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VISITA DEL MINISTRO DE FOMENTO / LA INTEGRACIÓN DE FEVE COSTARÁ 50 MILLONES
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León se moviliza por Haití
El domingo 14 marcha solidaria y el miércoles 17, cena
benéfica promovida por la Cámara de Comercio. Pág. 4

Ministerio, Ayuntamiento y
Feve firman el acuerdo para
la integración del ferrocarril
de vía estrecha y su conexión
con dos líneas de tranvía Págs. 8 y 9

José Blanco confirma el Centro
de Mando del Ave y 100 empleos

Valencia de Don Juan, de Feria del 18 al 20
Alfonso Fernández Mañueco, consejero de Interior
y Justicia, inaugurará la Feria de Febrero.     Pág. 14

personalmente en nuestras oficinas en 
Alcalde Miguel Castaño,1- 1ºIzda
o llamado al número de teléfono

Coste de la llamada 1,16 € minuto

CONSULTA
INFORMATIVA

GRATUITA
(previa cita)

Transporte común para León y su alfoz
El Consorcio Metropolitano de Transporte se
pondrá en marcha dentro de dos meses. Pág. 7

Pablo de Juan presenta su
candidatura para sustituir a
Roberto Escudero al frente 
del Colegio de Economistas

Pág. 10

LOS DISFRACES SE IMPONEN HASTA EL SÁBADO DE PIÑATA

La provincia
se apunta al
bullicio del
Carnaval
Desde el viernes 12 al sábado 20 de
febrero, toda la provincia es una
interminable fiesta de Carnaval.
León, La Bañeza, Valencia de Don
Juan, Sahagún, San Andrés y cientos
de localidades celebrarán esta tradi-
ción que algunas posponen  hasta el
Sábado de Piñata. Otras localidades,
como Riaño, recuperan el sábado 13
(desde las 19.h) el Antruido Tradicio-
nal de la Montaña de Riaño (en la
foto), después de casi 100 años sin
celebrarse.Desfilarán 20 zamarrones,
la vieja, el oso, el ciego y las damas, y
el carro con burro, con la participa-
ción especial del grupo La Tenada. La
merendola, ‘pedir la choza’ y el baile
de disfraces completan la fiesta.
Cuadernillo central de 4 págs.

Asegura que el Tren de Alta
Velocidad llegará a León en
2012 y que se invertirán 12
millones de euros en el puesto
de mando de todo el Noroeste

Confianza Ésta es la palabra clave en el debate internacional
que durante dos días ha tenido lugar en León. El objetivo es buscar el
marco legal adecuado para generar la necesaria confianza de los
ciudadanos en la Sociedad de la Información. La colaboración internacional
y el diseño de productos seguros son también aspectos clave para lograr
un objetivo que todavía queda lejos. Pág. 10
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DISTRIBUCIÓN GRATUITA

ARECÍA que el tranvía,uno de los proyectos  estrella del PSOE,había
descarrilado,o al menos entrado en vía muerta,cuando la oferta de la

UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Acciona, Siemens y Alsa-
Alesa -la única que se presentó- no llegaba ni por asomo a las condiciones
previstas en el pliego de condiciones que regía el concurso para construir y
explotar la Línea 1 Puente Castro- Área 17.Llamaba la atención que la citada
UTE redujera la línea hasta Santo Domingo mientras subía el canon de
explotación en 900.000 euros anuales.Evidentemente,el concurso quedó
desierto entre las críticas del PP,diciendo que ya ellos advertían de que eran
inviable,y las dudas de la UPL,que se desmarcaba de un proyecto que era
una promesa electoral del PSOE y que empezaban a ver muy negro.Mien-
tras,el PSOE,con el alcalde a la cabeza,insistía en sacar adelante el tranvía,ya
que a su juicio era el santo y seña de la modernización de la capital y pieza
fundamental del Plan de Movilidad de la ciudad de León.Al alcalde se le
facultó para negociar sin publicidad con otras empresas,pero casi todos se
frotaban las manos porque se atisbaba el fracaso.Si Acciona,que hizo el plan
de viabilidad,no llegaba a las condiciones que ella misma había fijado difícil-
mente podría encontrarse una empresa que se hiciera cargo del proyecto.
Pero quedaba un as en la manga.FEVE, la compañía de ferrocarril de vía

estrecha que preside Ángel Villalba y que tenía que dar una solución a la
integración de su línea en la ciudad.El Ayuntamiento quería el soterramien-
to,porque así estaba firmado,pero Feve se inclinaba por la integración en
superficie porque podría hacerlo con sus fondos y sería más rápido. Al final,
se ha firmado un gran acuerdo entre el Ayuntamiento, el Ministerio de
Fomento y Feve por el que las dos segundas invertirán 50 millones de euros
en la integración de la líneas de Feve e integrar la de la Universidad,más
otros 15 millones en construir el ramal del tranvía desde la actual estación
hasta el Hospital.Es la ‘y’que integra los dos puntos que tanto se echaban en
falta en el proyecto inicial al elegir la línea entre Puente Castro y el Área 17.
Pero hay más.Posteriormente,se constituirá una sociedad pública entre el
Ayuntamiento y Feve para acometer la inversión de los 85 millones restan-
tes hasta completar el proyecto de 150 millones de euros.Para financiar
esos 85 millones que servirán para poner en marcha la línea 1 del tranvía se
accederá a los fondos de un nuevo plan del Gobierno que dispondrá de
15.000 millones de euros.Además,dicha sociedad se abrirá a socios priva-
dos cuyas aportaciones servirán para participar la gestión de la línea y para
reducir la cantidad concreta que se pedirá a los citados fondos.Parece una
jugada redonda para el Ayuntamiento.Se ‘matan’dos pájaros de un tiro, la
integración de Feve y la puesta en marcha del tranvía,además de invertir
150 millones.Y todo ello,sin sangrar las maltrechas arcas municipales.
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PLAS elecciones a la Cámara de
Comercio de León se celebra-

rán,al igual que en las trece cáma-
ras restantes de la Comunidad,el
23 de marzo.Mucho se ha hablado
de unidad empresarial, pero da
toda la impresión de que FELE y
Círculo acudirán por separado.Los
primeros insisten en respetar el
acuerdo de 2006 de presentar una
candidatura unida donde cinco de
los 36 camerales serían del Círculo-
Empresarial Leonés. Esta asocia-
ción dice que representa al 60% de
la masa salarial de la provincia y
que es desproporcionado el domi-
nio que tiene la FELE.Empezaron
pidiendo 18 camerales -la mitad-,
pero da la impresión que con 8 ó
10 el CEL quedaría satisfecho. El
problema es que la FELE se ha plan-
tado en el acuerdo de 2006 y de ahí
no se mueven porque tienen
sesenta asociaciones que engloban
a más de 7.000 empresas,y la mitad
de las asociaciones se quedan sin
representante en la Cámara.Pero
es bueno que haya elecciones y
que las dos ‘patronales’midan sus
fuerzas.Manuel Lamelas Viloria
seguirá de presidente 4 años más.

LA UPL también está convocada
a las urnas. Será el domingo 18

de abril para buscar sustituto para
Melchor Moreno en la secreta-
ría general, ya que parece que el
vicealcalde Javier Chamorro se
presentará para ser reelegido co-
mo presidente.Para liderar la UPL
parte con ventaja Lázaro García
Bayón,alcalde de Villaquilambre,
pero Enrique Soto, con Isidoro
Díez como vicesecretario, tam-
bién ha mostrado su intención de
aspirar al puesto.Habrá batalla,ya
que perder significa tener menos
opciones en mayo de 2011.

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

El nuevo modelo de tranvía

Nunca nadie hizo tanto daño
“Nunca nadie hizo tanto daño en tan poco tiem-
po”.Cuando escuché en el Telediario esta senten-
cia tan grave, lapidaria y trascendente de los
labios anestesiados del señor Aznar, por un
momento pensé que era el mismo Dios Todo Po-
deroso el que me hablaba.Le veía tan seguro,tan
rotundo,tan sabio,tan contundente,tan infalible.
Pero después de reponerme de la impresión,me
pregunté:¿a quién se referirá nuestro inefable ex
presidente con estas palabras tan duras? ¿Estará
confesando públicamente su grave error de cola-
borar en la decisión de invadir Irak? ¿Estará arre-
pintiéndose del daño que ha hecho a nuestro
país con sus mezquinas declaraciones dentro y
fuera de España? Pero, qué digo. Una persona

como el ex presidente Aznar,que tiene tan alto
concepto de sí mismo, jamás reconocería un
error.Fue entonces cuando mi mujer,que es muy
perspicaz,me dijo:“A ver,Pedro;que no te ente-
ras.¿No comprendes que se está refiriendo al pre-
sidente Zapatero?”. Acabáramos, mascullé yo,
pasmado por lo que estaba escuchando.
PEDRO SERRANO MARTÍNEZ.VALLADOLID.

Fundaspe pide ayuda para Haití
La Fundación Nacional FUNDASPE,para el fo-
mento de la donación altruista de sangre,plas-
ma,órganos para trasplantes y cooperación in-
ternacional,tiene abiertos programas de coope-
ración internacional en República Dominicana.
A través de Fundaspe se han creado en este país

asociaciones de donantes que operan desde
hace varios años.Ahora,debido a la tragedia de
Haití,estas asociaciones se han movilizado para
recoger mayores índices de sangre para enviar al
país damnificado y a sus propios hospitales en
los que son tratados miles de haitianos, cuya
actuación está salvando muchas vidas diariamen-
te.Ante la imposibilidad de mandar reservas de
sangre desde España,delegaciones de Fundaspe
en otras comunidades ya nos están remitiendo
lotes de material sanitario básico a León,desde
donde coordinaremos su envío a través de la
Agencia Española de Cooperación Internacional
para abastecer los hospitales dominicanos a los
que están llegando de forma masiva enfermos y
heridos haitianos.Cuando hablamos de material

sanitario básico nos referimos a vendas, tiritas,
esparadrapo,gasas,guantes,mascarillas,yodo,
antisépticos,antiinflamatorios,paracetamol,aspi-
rinas,algodón,etc.Estos  materiales tan comunes
en nuestras casas,en los hospitales dominicanos
o haitianos no son suficientes y no llegan a cubrir
las necesidades de los heridos que aun hospitali-
zados siguen esperando su mejora.Por ello soli-
citamos a los leoneses su colaboración.Hemos
fijado dos puntos céntricos para ello: C/ Ramiro
Valbuena, 13 (Donantes) (mañana y tarde) C/
Fajeros,1-1º (Fundaspe) (mañanas) No estamos
en esta ocasión demandando dinero,pero si se
quiere colaborar con un donativo nosotros con-
vertiremos ese dinero en material sanitario.

SARA MELGAR. FUNDASPE.
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

IRA,nunca pensé que iba
a estar tan de acuerdo con

alguien de ERC y resulta que por
una vez veo que el portavoz de
este grupo en el Congreso de los
Diputados,Joan Ridao,tiene más
razón que un santo.Resulta,que
hace unos días pidió al ministro
de Industria un nuevo proceso
para asignar el dichoso Almacén
Temporal Centralizado (ATC),ya
que no ve lógico que un ayunta-
miento decida por su cuenta y
riesgo sobre el futuro de todo un
territorio. Este hombre criticó
que se haya vendido el proyecto
al estilo Bienvenido Mister Mar-
sall,sin haber ofrecido una expli-
cación clara y transparente sobre
en qué va a consistir el asunto.

Además,por lo visto,el decre-
to de 2006 que regulaba el pro-
ceso para instalar este cemente-
rio nuclear contemplaba la par-
ticipación de las comunidades
autónomas en la decisión de
este asunto,mientras que en la
resolución que se aprobó en
diciembre de 2009 se las borró
de un plumazo, y ahora no tie-
nen nada que decir.Algo inaudi-
to,teniendo en cuenta el impac-
to del macroproyecto.En Tierra
de Campos,donde dos munici-
pios han presentado su candida-
tura, se ha creado una platafor-
ma,desde donde se asegura que
los residuos que se almacenarán
durante sesenta años serán alta-
mente peligrosos y que el pro-
yecto lleva parejo un centro de
experimentación,que por lo vis-
to debe ser un reactor nuclear
experimental.Y como decía uno
que yo me sé, los experimentos
con gaseosa.

Mientras en León, estamos
como que aquí no pasa nada,
cuando la misma capital está a
50 kilómetros de los pueblos
vallisoletanos que lo pidieron,
eso sin contar con municipios
como Sahagún o Gordaliza del
Pino que sin comerlo ni beberlo
se encuentran con que tendrán
un cementerio a la puerta.Para
hacerse una idea,los ecologistas,
y mira que han machacado con
el tema,dicen que el impacto en
León de este cementerio nucle-
ar sería “infinitamente más gra-
ve”que el de la Sama-Velilla.Ries-
gos para la salud,para el medio
ambiente,e incluso para la eco-
nomía son los que argumentan.
Además, si en España hay más
de 8.000 municipios y sólo 13
lo pidieron será por algo ¿no?

M

belenmolleda@hotmail.com

Y dale con el
cementerio

El 1.100 Aniversario tendrá continuidad
La consejera de Cultura y Turismo, María José Salgueiro,encabezó la delegación
del 1.100 Aniversario del Reino de León en su presentación en sociedad en el
Círculo de Bellas Artes de Madrid. El comisario Juan Pedro Aparicio y el historia-
dor australiano John Keane acompañaron a la consejera y el detalle más impor-
tante es el compromiso de permanencia de la efemérides mas allá de 2010.

REINO DE LEÓN: RAÍCES 910-2010

Transporte público moderno y sostenible
El concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de León, José Anto-
nio Díez, presentó los cuatro nuevos autobuses que “modernizan y mejo-
ran” la flota de transporte público de la ciudad, que consta de 36 vehícu-
los. Éstos –tres biodiésel y uno eléctrico– sustituyen a los más antiguos, y
este viernes 12 de febrero comienzan a funcionar en las líneas 1, 4, 6 y 11.

LA FLOTA DE AUTOBUSES MEJORA LOS VEHÍCULOS DE LAS LÍNEAS 1, 4, 6 Y 11

El PAL exige el
rescate de la
concesión del CTR
de San Román
Acusa a Legio VII de
reciclar solamente un
10% de la basura
Lucía Martínez
“León no tiene un Centro de Tra-
tamiento de Residuos, tiene un
vertedero”. Son palabras del
secretario general del Partido
Autonomista de León (PAL),José
María Rodríguez de Francisco,
quien criticó la labor de la
actual concesionaria del CTR de
San Román de la Vega, la UTE
Legio VII,por reciclar apenas el
10% de la basura que allí llega.
“En lugar de eso se está vertien-
do en el vaso existente, por lo
que es un vertedero”, argumen-
tó. Las consecuencias, según el
líder del PAL, son “lamentables”.
Como muestra señaló hacia la
caducidad de la planta, que
reducirá su vida útil seis años.
Además aludió al endeudamien-
to que Gersul mantiene con
Legio VII, 50 millones de euros.
Una deuda que “nadie sabe
como saldar y que quieren que
paguen los ciudadanos con la
subida del 350% de los recibos”.

Por ello,el PAL propone el res-
cate de la concesión “por incum-
plimiento de contrato”.Una rei-
vindicación que tomará forma
con la presentación de mociones
en todos los ayuntamientos de la
provincia en la que tengan repre-
sentación y en las que además se
solicitará la negociación de un
convenio colectivo “digno”para
los trabajadores y la eliminación
de los almacenamientos provi-
sionales de residuos de El Ferral
y Santa María del Páramo.

J.R.B.
El presidente del Centro Superior
de Investigaciones Científicas
(CSIC),Rafael Rodrigo,anunció en
León que este organismo destinará
entre 6 y 8 millones de euros para
obras de reforma y de ampliación
del Instituto de Ganadería de Mon-
taña (IGM) de León.La inversión se
acometerá en el próximo año y
medio y con ella se reparará el edi-
ficio que tienen en Grulleros y se
construirán unos nuevos laborato-
rios en una parcela de 3.500
metros cuadrados que les cedió
Caja España.

El lunes 8 de febrero, el presi-

dente de Caja España, Santos Lla-
mas,y Rafael Rodrigo, firmaron el
convenio para formalizar dicha
cesión.Caja España y el CSIC man-
tienen un acuerdo de colaboración
conjunta hasta el 2029,según afir-
mó Santos Llamas.Este centro de
Grulleros es el único que el CSIC
tiene y en éste se hace investiga-
ción sobre trazabilidad del ganado,
es decir, desde los pastos que
come,hasta la calidad de su carne y
su leche.El objetivo es garantizar el
valor nutritivo que tengan.

El CSIC mantiene un convenio
de colaboración también con la
Universidad para investigar en este

centro,que es la antigua Estación
Agrícola Experimental de León.
Esta obra se enmarca en el Plan
Estratégico (2010-2013) del CSIC
en Castilla y León,que prevé una
inversión de entre 25 y 28 millones
de euros en los centros que tienen
en la Comunidad.De todos ellos,la
obra de León es prioritaria. En
León,trabajan de plantilla 26 inves-
tigadores y se prevén contratar un
centenar de personas entre investi-
gadores y personal auxiliar para lle-
gar en 2013 a los 130 trabajadores.
En Castilla y León,trabajan 600 per-
sonas en plantilla en el CSIC y se
prevé que ésta llegue a 750.

El CSIC centra en León la investigación
para mejorar la ganadería de montaña
El Centro Superior de Investigaciones Científicas invertirá 8
millones en un nuevo laboratorio en la finca cedida por Caja España

GRULLEROS / EL INSTITUTO DE GANADERÍA DE MONTAÑA VUELCA SUS ESFUERZOS EN I+D+I

Rafael Rodrigo y Santos Llamas en la firma del convenio de cesión de la finca de Marzanas de la Caja al CSIC.
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

L pasado día 26 de enero se
celebró la primera de una

serie de conferencias programa-
das con motivo de la conmemo-
ración del 1.100 aniversario del
Reino de León.En la práctica era
el primer acto público del pro-
grama que se entregó ese día a
los asistentes que llenaban el
Salón de Actos de Caja España.A
lo largo del año que va a durar la
celebración de este undécimo
centenario de la coronación del
monarca García I al que la mayo-
ría de los historiadores recono-
cen como el primer rey propia-
mente leonés,podremos com-
probar si el sabor dulce predo-
mina sobre el agrio ya que creo
que ese primer día estuvieron
mezclados.Por un lado,la figura
de Juan Pedro Aparicio al frente
de la organización ofrece garan-
tías de que las luces se impon-
gan sobre las sombras. Pero a
algunos de los que hemos asisti-
do a estas conferencias nos que-
dó un cierto temor de que no
fuese así,ya que el ciclo que fina-
lizó el pasado martes día 9, no
respondió a las expectativas,
puede ser que excesivas, que
muchos de los asistentes habían
puesto en él.

Otro día comentaremos algu-
nos detalles que pudimos obser-
var y que una vez más ponen de
manifiesto que en la sociedad
actual cada vez hay más peligro
de que lo accidental prime
sobre lo sustancial.No querría-
mos caer en ese error y por eso
hoy vamos a intentar resumir las
dos ideas principales que han
sobrevolado a lo largo de las dis-
tintas intervenciones escucha-
das:primera que León tuvo gran
importancia en el nacimiento
de las modernas democracias
parlamentarias por lo que la
transcendencia de las Cortes
celebradas en San Isidoro en
1188 bajo el reinado del joven
Alfonso IX no es ningún invento
de mentes leonesistas exaltadas
sino algo contrastado histórica-
mente.Y la segunda idea varias
veces repetidas es que hoy esta-
mos asistiendo a una especie de
crisis de esa democracia repre-
sentativa que está lejos de estar
plenamente consolidada.

Todo ello da materia suficien-
te para que la Conmemoración
que hemos iniciado no quede
en meros fuegos de artificio.En
nuestras manos está el lograrlo
o desperdiciar otra nueva opor-
tunidad de que León consiga
recuperar el lugar que en la his-
toria le corresponde.

E

Alberto Pérez Ruiz 

Inauguración
de sabor
agridulce

del 12 al 18 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.

■ Viernes 12 de febrero

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

■ Sábado 13 de febrero

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

■ Domingo 14 de febrero

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

■ Lunes 15 de febrero

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

■ Martes 16 de febrero

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

■ Miércoles 17 de febrero

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

■ Jueves 18 de febrero

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 36
Avda. de Nocedo, 20
Avda. de los Reyes Leoneses, 15

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Concienciación sostenible por teléfono

ALUMNOS DE ILDEFE INFORMARÁN SOBRE LA RECOGIDA SELECTIVA

El edil de Limpieza,Parques y Jardines, Javier Chamorro, y la presidenta de Ilde-
fe, Gema Cabezas, presentaron la campaña de sensibilización sobre reciclado
que se realizará a través de prácticas de los alumnos del taller de empleo y for-
mación de teleoperadores de Ildefe. Ésta consiste en informar acerca de la
recogida selectiva de residuos, distribuidos por el Ayuntamiento de León.

Tributo a la Generación femenina del 27

UN ACTO DE LA CANDIDATURA DE ‘LEÓN, CIUDAD LITERARIA’

La Concejalía de Cultura y la Dirección General del Libro homenajean el sábado
13 de febrero a las poetas de la Generación del 27 para promocionar ‘León,Ciu-
dad Literaria’. Hace ya más de 80 años de la constitución del Grupo Poético del
27, por eso se rendirá tributo a las poetas, pintoras y ensayistas que jugaron un
papel decisivo y abrieron una perspectiva diferente en el ámbito cultural.

L.M.
León une deporte y solidaridad
la mañana del domingo 14 de
febrero. San Valentín será un día
de amor en todos los sentidos,
especialmente hacia los damnifi-
cados por el terremoto que aso-
ló Haití hace ya un mes. Una
carrera cicloturista inundará las
calles de la ciudad formando un
río de solidaridad.

El concejal de Seguridad y
Movilidad, José Antonio Díez, ex-
plicó que la iniciativa parte del
consistorio y que será respaldada
y gestionada por Cruz Roja, ONG
que el Consejo Municipal de Coo-
peración ha considerado como la
más adecuada por su alcance en
la zona e impacto social.

El edil avanzó además que esta
iniciativa contará con la partici-
pación del bombero Óscar Vega
Carrera, procedente de Valderas,
que gracias a su labor rescató a
uno de los niños. Díez agradeció
al bombero su esfuerzo solidario
y el apoyo por esta iniciativa  en
este acto.Asimismo también ha
confirmado su participación el

cantante Raúl Quijano.
Todos los participantes se

concentrarán en la Plaza de Guz-
mán a las 10.00 horas. Posterior-
mente, la marcha arrancará en el
Ayuntamiento de Ordoño II a las
10.30 horas y transcurrirá por la
plaza de Santo Domingo, Padre
Isla, calle Cruz Roja de León,
Reyes Leoneses, General Gutié-
rrez Mellado,Avenida Peregrinos

y concluirá en la explanada fren-
te al Auditorio, donde miembros
del equipo de Gobierno se diri-
girán a los participantes para
agradecer su labor, tan necesaria
como altruista.

Las personas interesadas pue-
den inscribirse en la cuenta de
de Caja España (2096 0000 86
200 1371604) por un donativo
de 3 euros.

La ciudad se inundará de ciclistas solidarios
con los damnificados por el terremoto de Haití

Cena benéfica de
la Cámara el
miércoles 17

El acto solidario ‘Ahora Haití’,promo-
vido por la Cámara de Comercio y
que canalizará la ayuda al pueblo de
Haití a través de  Caritas y Cruz Roja,
se celebrará el miércoles 17 de Febre-
ro a las 21.00 horas en el Parador San
Marcos con la presencia de la emba-
jadora de Haití en España, Yolette
Azor-Charles. La intención de la
Cámara en palabras de su presiden-
te, Manuel Lamelas, “encontrar un
proyecto de futuro en el que el Co-
mercio y la Industria de León pueda
prestar su colaboración”en forma de
refugio, escuela o centro.A este acto
benéfico se une también la Funda-
ción Fundaspe, que pretende así op-
timizar los recursos que se encauzan
hacia un mismo objetivo. Los intere-
sados en participar podrán realizar su
aportación en una fila 0 (2096 0037
14 3420 354404) o en la cena a
través de un donativo de 40 euros.

El Ayuntamiento de León y Cruz Roja colaboran en una marcha cicloturista que
este domingo 14 de febrero partirá de Ordoño II y concluirá frente al Auditorio

ACTO SOLIDARIO  / LA MARCHA CONTARÁ CON LA PRESENCIA DEL BOMBERO LEONÉS QUE SALVÓ A UN NIÑO EN HAITÍ

El Ayuntamiento de León cuenta con el respaldo de Cruz Roja para esta iniciativa.



GENTE EN LEÓN · del 12 al 18 de febrero de 2010 

León|5Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

Jorge Revenga, pregonero
de la Semana Santa de León
Gente
La Junta Mayor de la Semana Santa
entregó el nombramiento de pre-
gonero de la Semana Santa’2010 a
Jorge Revenga.Este nombramiento
fue realizado con fecha 23 de di-
ciembre de 2009 por el obispo de
la Diócesis, Julián López Martín, a
propuesta de la Junta Mayor de la

Semana Santa de León.El pregón de
la Semana Santa,declarada de Inte-
rés Turístico Internacional,se cele-
brará el día 20 de marzo en el Nue-
vo Recreo Industrial.En San Andrés,
el pregón será el 12 de marzo
(20.30 h iglesia de San Andrés.) a
cargo del vicario de Pastoral y el
Clero, Jesús Fernández González.

POLICÍA LOCAL DE LEÓN

Detenidas una
mujer y su hija por
robo de 5.000 euros
a dos ancianas

La Policía Local detuvo a una
mujer -T.A.R.de 37 años- y a su
hija menor de edad acusadas de
robar 5.000 euros a dos an-
cianas de 82 y 83 años que sa-
lían de sacar dinero de una su-
cursal para llevarlo a otra cuan-
do fueron asaltadas.Los hechos
fueron denunciados por un
hombre,J.H.G,que observó lo
ocurrido. Dos policías persi-
guieron a las acusadas y las
detuvieron en Santo Domingo.

ACCIÓN SOLIDARIA

El ‘Gran Circo
Holiday’ amplía su
estancia en León a
beneficio de Haití

El ‘Gran Circo Holiday’ ha
ampliado su estancia en León
(en la explandada frente a
Carrefour) hasta el domingo
14.El motivo es buscar fondos
para la ONG ‘Entreculturas’con
destino a los afectados por el
terremoto en Haití, ya que
donará la recaudación del 10 al
14 de febrero.Los horarios son:
laborables 18.30,sábados 17 y
19.30 h.y domingo 12 y 17.30.

REDUCCIÓN DE ALTOS CARGOS

Enrique Urkijo,
nuevo director
general de
Viajeros de Renfe

El Comité de Dirección de
Renfe Operadora aprobó una
nueva estructura empresarial
que concentra en una única
(había tres) Dirección General
de Viajeros la explotación de sus
servicios de AVE,Larga Distan-
cia,Media Distancia y Cercanías
y la función de desarrollo estra-
tégico.Enrique Urkijo es el nue-
vo director general.El número
de altos cargos baja de 39 a 11.

REBAJAS DE INVIERNO

El Corte Inglés
presenta la
campaña ‘Sácale
partido a febrero’

Febrero es un gran mes para
hacer las compras en El Corte
Inglés.La mayor de las campa-
ñas promocionales en las reba-
jas de invierno 2010 se presen-
ta bajo el slogan ‘Sácale partido
a febrero’en Blancolor,Semana
Joven,Feria de Sudáfrica,‘Lími-
te 48 horas’,San Valentín,Car-
naval,el Mundial de fútbol,...

■ EN BREVE DE INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL / EL PREGÓN DE LA PASIÓN TENDRÁ LUGAR EL SÁBAD0 20 DE MARZO

Jorge Revenga Sánchez muestra su nombramiento como pregonero.
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Aumenta el número de visitantes
y pernoctaciones respecto a 2008
Diciembre fue un mes “histórico” al registrar un crecimiento del 20% en visitas y
un 32% en pernoctaciones, una subida mayor que ciudades como Ávila o Santiago
Lucía Martínez
La ciudad de León incrementó el
número de turistas y de pernocta-
ciones en 2009.Ésta es la conclu-
sión que se desprende del análisis
de los datos turísticos del pasado
año realizado por la Sociedad Mix-
ta de Turismo teniendo en cuenta
las cifras publicadas por el Institu-
to Nacional de Estadística y las
encuestas realizadas por el Obser-
vatorio Turístico Municipal,con el
que colabora la Universidad.

La ciudad de León recibió
364.449 viajeros durante 2009
frente a los 352.988 de  2008, es
decir,11.461 viajeros más. En cuan-
to a las pernoctaciones 592.738 en
2009 frente a las 557.700 de 2008,
produciéndose un incremento de
35.038 pernoctaciones.Esto supo-
ne una variación en el número de
visitantes a la  ciudad con respecto
al año pasado de 3,25%,y una varia-
ción de 6,28% en pernoctaciones.
Son unos “buenos resultados”,des-
tacó la concejala de Turismo y Fies-
tas, Susana Travesí, sobre todo
“teniendo en cuenta esta época en
la que el turismo es un sector afec-
tado profundamente por la crisis”,
y en contraposición mencionó
algunas ciudades de las mismas
características de León,como Vigo,
Valladolid,Ávila y Salamanca “que
este 2009 redujeron su número de
visitantes”.

León es una de las ciudades
que más aumentaron el número
de pernoctaciones a nivel nacio-
nal, más que Gijón, Salamanca “e
incluso por encima de Santiago
de Compostela”, destacó Travesí.
Un hito,que se une al del mes de
diciembre de 2009, que reúne
“datos históricos”, ya que aumen-
tó un 20% el número de visitan-
tes y el 32% el de pernoctaciones
respecto al mismo mes del 2008.

La gerente de la Sociedad Mixta
de Turismo de León, Laura Santa-
maría,destacó además que Madrid
es la provincia de la que más visi-
tantes llegan,siguiéndoles Castilla
y León,Galicia,Asturias y país Vas-
co,“localidades en las cuales se ha
incrementado la promoción turís-
tica el último trimestre del año”.
Alemanes, franceses, italianos y
portugueses son los extranjeros
que más se acercan a León,“emer-
giendo también últimamente el
turismo estadounidense”.

Travesí subrayó la importancia
de ganar turistas gracias “al sector

que ha trabajado duramente para
ser competitivos”. En este con-
texto, apostó por seguir trabajan-
do “codo con codo”en este año y
lograr que León sea un destino
competitivo y de calidad.

De cara a este año, la concejala
apostó por trabajar en medidas que
generen resultados a corto y a lar-
go plazo.De hecho,adelantó que
se crearán productos turísticos,
adaptación a las nuevas tecnolo-
gías,convenios con turoperadores
de ámbito nacional,así como hacer
hincapié en el turismo congresual,
gastronómico o idiomático.

VARIACIÓN VISITANTES CIUDADES 2008-2009

VARIACIÓN PERNOCTACIONES CIUDADES 2008-2009
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La edil de Turismo y Fiestas, Susana Travesí y la gerente de la Sociedad Mixta de Turismo de León, Laura Santamaría.

TURISMO / MADRILEÑOS, CASTELLANO Y LEONESES, GALLEGOS Y ASTURIANOS, LOS TURISTAS MÁS ASIDUOS

La Oficina de Turismo se abrirá en un mes
La nueva Oficina de Turismo del Ayuntamiento de León se abrirá en un
mes. La concejala de Turismo, Susana Travesí, así lo aseguró recordando
que hace ya un año que se le envió una carta a la consejera del área, María
José Salgueiro, ofreciéndole una oficina integrada entre Ayuntamiento, Di-
putación de León y Junta de Castilla y León. “Después de tanto tiempo no
hemos tenido respuesta, por lo que entendemos que no quieren saber
nada de nosotros”. Travesí manifestó que se reciben muchas quejas de vi-
sitantes sobre la dificultad de encontrar la actual Oficina de Turismo (tras
el Palacio de los Guzmanes), y por eso se le brindó esta oportunidad. “Aún
así nosotros la vamos a abrir”, señaló la edil, “para mejorar la informa-
ción turística de la ciudad”. La nueva Oficina de Turismo del Ayuntamien-
to de León se ubicará en uno de los extremos del edificio de San Marcelo.

Caja España
ofrece un
nuevo fondo de
inversión

Gente
Caja España ofrece a sus clientes
un nuevo fondo de inversión,el
Fondespaña Bolsa Europea Ga-
rantizado F.I,que toma como refe-
rente la evolución del índice
Eurostoxx 50.Se trata de un fon-
do “único”en España en sus con-
diciones,dentro del espectro del
mercado actual y garantiza la tota-
lidad del capital invertido a fecha
5 de marzo de 2010,para incre-
mentarse con el 100 por ciento
de la revalorización de la media
de las observaciones mensuales
del Dow Jones Eurostoxx 50,
entre el 10 de marzo 2010 y el 10
de octubre 2014.

Fondespaña Bolsa Europea
Garantizado F.I. es un producto
que aúna las “principales caracte-
rísticas demandadas por los inver-
sores”, basadas en la seguridad
total sobre su inversión, las altas
expectativas de obtener rentabili-
dad al vencimiento y la liquidez
semestral a partir del primer año.
El producto admite la posibilidad
de contratar una imposición a pla-
zo de interés creciente a tres
años, con una rentabilidad que
puede alcanzar el tres por ciento
y la imposición se puede contra-
tar por un importe máximo igual
al suscrito por el cliente en el Fon-
despaña Bolsa Europea Garantiza-
do F.I.El nuevo fondo de inversión
puede contratarse en cualquier
oficina de Caja España hasta el
próximo día 5 de marzo, sin
importe mínimo de suscripción.

Apuesta por el
medio ambiente
y lo social en el
Plan E de 2010
Gente
El 50% de los 582 proyectos
presentados en León al Plan E
de 2010 son sociales (518) y
medioambientales (64).Así lo
ha dicho el subdelegado del
Gobierno, Francisco Álvarez,
tras presidir Comisión Provin-
cial de Seguimiento del Fondo
Estatal para el Empleo y la Sos-
tenibilidad. Los 211 municipios
leoneses han presentado al Fon-
do Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Social 582 pro-
yectos, a los que se destinarán
54.075.297 euros que crearán
2.731 puestos de trabajo.

El Fondespaña Bolsa
Europea Garantizado
está referenciado al
Eurostoxx 50
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León capital y su alfoz tendrán
transporte común este año
La reunión entre el consejero de Fomento, Antonio Silván, y el alcalde de León,
Francisco Fernández, desbloquea un proyecto largamente reivindicado
J.R.B.
El demandado transporte metropo-
litano entre los once municipios
que forman el llamado ‘Gran León’
(la capital,San Andrés,Villaquilam-
bre,Valverde de la Virgen,Chozas,
Cuadros, Onzonilla, Santovenia,
Sariegos, Valdefresno y Villaturiel)
estará en funcionamiento antes de
que acabe el año con billete único
y abonos que abaratarán el servicio
al ciudadano.Ése es el compromi-
so adquirido por el consejero de
Fomento,Antonio Silván,y el alcal-
de de León,Francisco Fernández.
Consejería de Fomento y Ayunta-
miento de León se han fijado un
plazo inicial de dos meses para
tener a punto el Consorcio Metro-
politano,pilar sobre el que se asen-
tará el futuro transporte único para
una población de más de 200.000
habitantes. “No vamos a reducir
líneas de autobús,sino a optimizar
el servicio para que se pague sola-
mente lo que se necesita”,aseguró
Silván, que estuvo acompañado
por el delegado Eduardo Fernán-
dez en la reunión celebrada en la
Delegación Territorial de la Junta
en León.“Burgos, Segovia y Sala-
manca son el ejemplo de cómo la
Junta trata de mejorar el transporte
con mejores frecuencias, autobu-
ses más modernos y una economía
medioambiental notable,así como
una reducción del coste económi-
co para las instituciones y los ciu-

dadanos. Me habría gustado que
León hubiera ocupado una posi-
ción como las tres capitales men-
cionadas,pero nunca es tarde”, iro-
nizó Antonio Silván. La Junta ha
invertido 3,6 millones de euros,a
lo que habrá que sumar 2,7 millo-
nes más a lo largo de este año para
la entrada en funcionamiento. Ade-
más, la Junta subvencionará cada
año al Consorcio con 1,1 millones

El alcalde de León, que estuvo

acompañado por los concejales de
Urbanismo,Francisco Gutiérrez,y
Movilidad y Seguridad, José Anto-
nio Díez;reconoció que hasta ahora
se había trabajado por separado y
que la reunión había servido para
empezar a hacerlo de forma con-
junta “para conseguir los objetivos
que perseguimos que pasan por dar
a los ciudadanos el mejor servicio”.

Silván aprovechó la ocasión para
anunciar que está ya  en una avaza-

da fase de estudio una línea de auto-
bús al aeropuerto que se diseñará
en función de los horarios de salida
y llegada de los aviones. Silván tam-
bién mostró la buena disposición
de la Junta a la creación de una ofi-
cina de aduana en el aeropuerto de
León,tal y como reclama la Cámara
de Comercio,pero ni consejero ni
alcalde adelantaron nada sobre la
posibilidad de que en breve el aero-
puerto cuente con nuevos vuelos.

Silván estuvo arropado por el delegado territorial, Eduardo Fernández; y el alcalde por los concejales Gutiérrez y Díez.

CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES / EL OBJETIVO ES QUE ESTÉ EN MARCHA EN DOS MESES

Villaquilambre:abastecimiento más seguro de agua
La consejera de Medio Ambiente y vicepresidenta de la Junta, María Jesús Ruiz; la presidenta de la
Diputación, Isabel Carrasco; y el alcalde de Villaquilambre, Lázaro García Bayón, inauguraron el nuevo
abastecimiento con una inversión de 4.867.343,69 euros (Junta (70% y Ayuntamiento 30%). Un anillo
perimetral conecta los depósitos de todas las localidades, fundamentalmente tres de nueva construc-
ción y gran capacidad, y garantizará el suministro al municipio por encima de sus actuales necesidades.

INFRAESTRUCTURAS / INAUGURACIÓN EL MIÉRCOLES 10 DE FEBRERO

Diplomas para los alumnos de Amidowm
El alcalde de León, Francisco Fernández, y la concejala de Bienestar Social, Teresa Gutiérrez,
entregaron los diplomas al alumnado del curso de Iniciación al Sector de Servicios organizado
por la asociación Amidowm. El alcalde renovó el compromiso con el colectivo que trabaja con
personas afectadas por el síndrome de Dowm. Francisco Fernández anunció que el equipo de
gobierno cederá de manera permanente el local donde actualmente tiene su sede la asociación.

SOCIEDAD

El Ente Regional
de la Energía
presenta el Plan
de Formación
de las ESEs
Gente
El director general de Energía y
Minas de la Junta de Castilla y
León, Ricardo González Mante-
ro;y el director general de la EOI
Escuela de Negocios, Alfonso
González Hermoso de Mendoza,
presidieron en León el acto inau-
gural del Plan Nacional de For-
mación de Empresas de Servi-
cios Energéticos (ESEs).Durante
el acto, representantes de distin-
tos ámbitos del sector energéti-
co de ámbito nacional y regional
y del sector público y privado
comprometido con el uso efi-
ciente de la energía expusieron
su visión sobre las ESEs y el apo-
yo a su formación. El impulso a
la economía de energía a través
de las ESEs,queda recogido en la
Estrategia de Ahorro y Eficiencia
Energética de España, Plan de
Acción 2008-2012.

Además, el Plan Nacional de
Formación de ESEs se inscribe
en el marco de las acciones de
sensibilización  y difusión pre-
vistas en  el Plan de Activación
de  Ahorro y Eficiencia Energéti-
ca 2008-2011, cuyo objetivo es
que  España,con  una dependen-
cia energética de suministros
externos superior al  80%, logre
al  final del periodo  reducir el
consumo energético en 44
millones de barriles de petróleo
o lo que es lo mismo, el equiva-
lente al 10% de nuestras impor-
taciones anuales de  crudo,para
lo cual se destinan recursos
públicos por valor  de  2.367
millones de  euros.
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COMUNICACIONES | EL MINISTRO DE FOMENTO, JOSÉ BLANCO AFIRMÓ QUE LEÓN ES UN NUDO FERROVIARIO DE PRIMER NIVEL EN ESPAÑA 

Lucía Martínez
León es un nudo ferroviario “de
primer nivel”en España.Así lo ase-
guró el ministro de Fomento, José
Blanco,en su visita a León el sába-
do 6 de febrero.Una jornada en la
que aprovechó para inaugurar la
nueva Escuela Ferroviaria de
Feve, firmar el convenio con Feve
y el Ayuntamiento de León para la
integración del ferrocarril de vía
estrecha en la ciudad así como la
llegada del tranvía, y por último,
celebrar un acto político rodeado
de afiliados y dirigentes socialistas
de la provincia y la Comunidad.

Blanco anunció en su ‘tournet’
por la ciudad que el comité de
dirección de Adif ha escogido final-
mente a León como sede del nue-
vo Centro de Regulación y Control
de Tráfico (CRC) de las líneas en
construcción de Alta Velocidad del
noroeste de España, descartando
otras ubicaciones como Ourense o
Valladolid.Se trata de un proyecto
que cuenta con una partida de 12
millones de euros y que tiene un
plazo de ejecución de dos años,de
manera que el ministro aseguró
que comenzará a funcionar en el
año 2012.Buena noticia para situa-
ción económica actual,ya que ade-
más de situar a León en un lugar
destacable en el mapa ferroviario
nacional,su puesta en marcha crea-
rá 100 puestos de trabajo directos.

LEÓN, PIONERA FERROVIARIA
En el CRC del AVE de León se apli-
carán, según el ministro Blanco,
“sistemas pioneros” en tecnolo-
gía e innovación para su diseño y
funcionamiento. Características
que posee también la Escuela
Ferroviaria de Feve en la ciudad,
que también visitó José Blanco.
ésta supone para Feve una inver-
sión que alcanzará los 2.000.000
de euros –en total 12 millones de
euros–, y proporciona a la capital
una sede emblemática que forma-
rá a los futuros maquinistas del
AVE y del tranvía leonés.

El centro dispone de los más
adelantados medios tecnológicos
de simulación para la formación
de maquinistas,mediante dos cabi-
nas de conducción y un puesto de
control,dotados de un simulador
de los distintos tipos de unidades
ferroviarias existentes en la com-
pañía, así como un escenario vir-
tual,perfectamente adaptado a la
realidad de la circulación de trenes
de ancho métrico y a las caracterís-
ticas de la infraestructura de Feve,
con inclusión de una amplia varie-
dad de supuestos de simulación.

León se queda el Centro de Control del AVE
Con una aportación de 12 millones de euros por parte del Ministerio de Fomento, creará 100
empleos directos y funcionará en 2012, coincidiendo con la llegada de la alta velocidad

Teresa González:
“El PSOE sólo ha
vendido humo”

El Grupo de concejales del PP en el
Ayuntamiento de León votó el
pasado viernes 5 de febrero favo-
rablemente en el pleno extraordi-
nario del Ayuntamiento el Conve-
nio Marco para la integración de la
línea de FEVE en la ciudad.Un voto
a favor que fue aclarado por la vi-
ceportavoz popular, María Teresa
González, quien puntualizó que el
documento “no es más que una
declaración de intenciones,
porque no alude en absoluto, ni
contempla para nada la línea de
tranvía proyectada por el PSOE”.

A su vez González se felicitó
porque el equipo de Gobierno
PSOE-UPL dé la razón al PP des-
pués de que el proyecto pase por
la integración de Feve en la
ciudad, aunque criticó que el PSOE
“se haya dedicado a vender humo
estos días” y advirtió que el conve-
nio “habla única y exclusivamen-
te” de la integración de Feve hasta
la estación de Matallana.

L.M.
Como en la mítica foto del trío
de las Azores, el alcalde de León,
Francisco Fernández,el presiden-
te de Feve, Ángel Villalba, y el
ministro de Fomento, José Blan-
co,posaron sonrientes para mos-
trar que la integración de Feve en
la ciudad,que trae de la mano el
tranvía a León,será una realidad.

El paso dado por el Gobierno
central ha acelerado esta “reivin-
dicación ciudadana”–como cali-
ficó el alcalde de la ciudad– que
licitará las obras en el tercer tri-
mestre de 2010, comenzarán a
ejecutarse antes de que finalice
el año y que se materializarán en
un plazo de 36 meses.

Se trata de un proyecto con-
junto con un gran beneficiario:
León, ya que, según José Blanco
“permitirá mejorar la movilidad,
la cohesión social y la comunica-

ción urbana en un área que afec-
ta a gran parte de la población
leonesa”.

Y se hará bajo una fórmula
que aglutina en su totalidad un
presupuesto de 150 millones de
euros, de los cuales 50 –los per-
tenecientes a la línea que conec-
ta la estación de Matallana con
los hospitales y la universidad–
serán sufragados por el Ministe-
rio de Fomento, según aseguró
José Blanco.

IMPLICACIÓN CIEN POR CIEN
El ministro explicó que Feve
integrará la línea existente en la
trama urbana, y realizará las
actuaciones oportunas para que
el Ayuntamiento de León pueda
operar también sobre ella su red
de tranvía, que discurrirá sobre
un ancho de línea métrico, para
así facilitar la integración de éste

en la ciudad y adaptarse a la
estructura de la compañía ferro-
viaria. De esta forma,se garantiza
al mismo tiempo el libre tránsito
de peatones y otros medios de
transporte sostenibles.El Conve-
nio contempla además el desa-
rrollo de los trámites oportunos
para proceder al estudio de pues-
ta en marcha de nuevos ramales
de acceso al Complejo Hospitala-
rio y a la Universidad de León,
siempre bajo la premisa de la
integración urbana.

Por lo que respecta a la esta-
ción de Matallana y sus elemen-
tos patrimoniales, según Blanco
el convenio garantiza la titulari-
dad de FEVE, al igual que en el
caso de aquellos otros elemen-
tos se deriven de la futura orde-
nación urbanística del sector
designado como NC 06-03, en
León.

El Ministerio de Fomento invertirá 50
millones en la integración de Feve
Se hará cargo de la línea que conectará el centro de la
ciudad de León con los hospitales y el campus universitario

Miguel Martínez, presidente de Paradores, recibe al ministro de Fomento, José Blanco, a su llegada a San Marcos en presencia del alcalde de León.
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COMUNICACIONES | VILLAQUILAMBRE SE OFRECE PARA ALBERGAR LA NUEVA ESTACIÓN DE FEVE Y PARTICIPAR EN EL PROYECTO DEL TRANVÍA

La formación, el futuro José Blanco, inauguró en su visita a León, junto a Ángel Villalba la
Escuela Ferroviaria de Renfe y Feve en León, ubicada en Eras de Renueva. Ésta supone para la Compañía Ferroviaria
una inversión que alcanzará los doce millones de euros, y proporciona a la capital una sede que atenderá las
necesidades formativas de los futuros maquinistas de trenes de alta velocidad y del nuevo tranvía de León.

La rúbrica El Auditorio Ciudad de León fue el marco en el que se suscribió el convenio a tres bandas
–Ayuntamiento de León, Ministerio de Fomento y Feve– para la integración del ferrocarril de vía estrecha y la ejecución
del tranvía en León. Con un presupuesto de 150 millones de euros, José Blanco, anunció la inversión de 50 millones por
parte del Gobierno central para ejecutar la línea que unirá el centro de la ciudad con los hospitales y la universidad.

Acto político Afiliados y dirigentes socialistas –entre ellos el secretario del PSOE en Castilla y León, Óscar
López– arroparon al ministro en un acto político en el Hostal de San Marcos.Allí, José Blanco aseguró que el avance y el
progreso de las comunicaciones son “algo prioritario para el Gobierno”.También señaló que “lo primero son las personas”
y si se tiene que “dejar de hacer un kilómetro de autovía para que los dependientes estén atendidos, dejaré de hacerlo”.

El PP lamenta la falta
de explicaciones sobre
otras infraestructuras 
Cree que el PSOE acumula promesas que después
no ejecuta como autovías o centros logísticos
Gente
El PP de León cree que los leone-
ses están hartos del desfile de
cargos del PSOE a la ciudad para
prometer nuevos proyectos,
mientras “decenas de promesas”
se han quedado sin explicación
ni ejecución”. Advierten del
temor existente sobre el plan de
austeridad del Gobierno y la
incógnita de qué infraestructuras
quedarán sin hacer:“Cuando tie-
nen oportunidad de ser valientes
y dar la cara se escudan en pro-
mesas a acumular”.

Los populares consideran que
la visita del ministro de Fomento,
José Blanco, hubiera sido un
buen momento para dejar claro
si la intención del Gobierno es
que “León se convierta en el
nudo ferroviario del norte de

España”,para dar una respuesta a
los bercianos de si llegará el AVE
a Ponferrada y cuándo, además
de anunciar si los centros logísti-
cos de Onzonilla y Toral de los
Vados serán una realidad pronto.
Afirman además que se ha perdi-
do la oportunidad de explicar
cuándo se eliminará el peaje del
Huerna,“promesa que duerme el
sueño de los justos que contri-
buiría al desarrollo económico y
social de Asturias y León”.

Por otra parte, el PP de León
echa de menos la concreción de
infraestructuras como la Ponfe-
rrada-La Espina, la autovía de La
Robla, la de Mansilla o la Ponfe-
rrada-Orense “autovías que en
algunos casos ni siquiera están
incluidas en el PEIT y por tanto,
dudamos de su ejecución”.

Villaquilambre pide a
Feve que el tranvía
llegue hasta el municipio
El Ayuntamiento muestra su colaboración y se ofrece
a acoger las salidas y entradas de los trenes turísticos

Gente
El Ayuntamiento de Villaqui-
lambre se reunió con Feve para
analizar cómo afectará al muni-
cipio el proyecto de integra-
ción del ferrocarril en León y le
pidió que el tranvía llegue has-
ta Villaquilambre. Previamente
a la llegada del tranvía, el Ayun-
tamiento quiere pactar con
FEVE la renovación urbanística
entorno a la plataforma para
que permita el paso de peato-
nes y coches a ambos lados de

la vía. El Gobierno municipal
manifestó su espíritu de cola-
boración ante la nueva dimen-
sión que adquiere FEVE en la
provincia y se ofreció a acoger
las salidas y entradas de los tre-
nes turísticos.

Para el Ayuntamiento, la inte-
gración de FEVE es un proyecto
que permite una permeabilidad
entre la León-Collanzo y la León-
Santander, y que encaja dentro
de la malla urbana definida en el
PGOU.

El Ayuntamiento se reunió con el presidente de Feve, Ángel Villalba.
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Pablo de Juan Fidalgo aspira a decano del Colegio de Economistas
El secretario del Colegio de Economistas,Pablo de Juan Fidalgo(en el centro), encabeza una candidatura al decanato de este
órgano, que pretende afrontar los retos derivados de la Ley Ómnibus o la aparición de nuevas titulaciones consecuencia de
los acuerdos de Bolonia.Esta candidatura está integrada por un equipo de seis miembros,entre los que se encuentran (en la
foto de izq. a drcha.) Ricardo Aller, José Ignacio Lagartos, Kristian Santos, M.Araceli Cantalapiedra, Jorge Vega y Manuel
González.. Pablo de Juan es también socio de J&A Garrigues y colaborador de la Escuela de Negocios Innove Institute.

PRESENTA UN PROGRAMA “CONTINUADOR” CON RETOS COMO LA LEY ÓMNIBUS Y LOS ACUERDOS DE BOLONIA

El concejal de Hacienda firma la operación de ‘confirming’ con Gersul.

DEUDA HISTÓRICA / YA HAN PAGADO 29,4 MILLONES DE EUROS EN TOTAL

El Ayuntamiento de León abona más de 3,1
millones de euros de la deuda con Gersul

El Ayuntamiento de León ha dado un paso más en el abono de la
deuda histórica contraída por anteriores equipos de gobierno con el
pago de 3.132.131 de euros de las cuotas de la Mancomunidad de
Residuos sólidos.El concejal de Hacienda,Miguel Ángel Fernández
Cardo,ha ratificado con el presidente de Gersul,Manuel Velasco,el
desembolso de esta cantidad mediante la operación de factory-con-
firming suscrita por el consistorio con la entidad Caja Madrid.

EXPOSICIÓN ITINERANTE

‘Da la cara por la inmigración’ arranca en la
Facultad de Ciencias de la Actividad Física

La concejala de Bienestar
Social, Teresa Gutiérrez,
inauguró la exposición itine-
rante del cartel ‘Da la cara
por la inmigración' por
varias facultades de la Uni-
versidad de León.En el acto
estuvo presente la decana
de la Facultad de Ciencias
de la Actividad Física y del
Deporte,Marta Zubiaur.La
gran pancarta con el rostro
de una inmigrante latinoa-
mericana realizado con los
retratos de 1.400 universita-
rios y universitarias del Cam-
pus de Vegazana,estará 'col-
gada' hasta el 24 de febrero
en el vestíbulo de la Fa-
cultad de Ciencias de la Acti-
vidad Física y del Deporte.

Natalia Rodríguez Picallo con Jesús Notario y Carlos Díaz, de Diverrnodia.

OCIO Y DEPORTE

Los niños de las Escuelas Deportivas podrán
disfrutar de un día gratis en Divernodia

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de León, Natalia
Rodríguez Picallo, renovó el convenio de colaboración con la
empresa de ocio Divernodia,El acuerdo permite a todas las perso-
nas que están matriculadas en alguno de los deportes que ofrece el
Consistorio en las Escuelas Municipales Deportivas acceder gratis a
las instalaciones de Divernodia un día a la semana.Durante todo el
año el lunes será gratis para los escolares de las escuelas deportivas.

■ EN BREVE

J.R.B.
La Conferencia Internacional
sobre Confianza en la Sociedad de
la Información,que se celebró en
el Auditorio de León el 10 y 11 de
febrero,ha servido para reconocer
el prestigio internacional que tie-
ne el Inteco a nivel internacional y
que ha posibilitado que León haya
acogido esta cumbre de nuevas
tecnologías encuadrada en los
actos de la Presidencia Española
de la Unión Europea.El Inteco for-
ma parte del grupo de centros que
están a la cabeza de la investiga-
ción internacional para constituir

un foro común para dotar de segu-
ridad y confianza a la Sociedad de
la Información.

Tras dos días de ponencias y
debates,se ha elaborado la llamada
‘Declaración de León’,cuyo conte-
nido oficial no se conocerá hasta el
lunes 15 de febrero cuando se ‘col-
gará’en la página web del Inteco.
La citada ‘declaración’es un catálo-
go de cinco recomendaciones para
que sean estudiadas y,en su caso,
puestas en práctica por la Comi-
sión Euopea.Entre las conclusiones
destaca la importancia de ligar con-
fianza y seguridad a aspectos socia-

les y legales y la necesidad de dotar
de un marco seguro y legal a la
‘identidad digital’ (el DNI electró-
nico es una apuesta del Plan Avan-
za que España ha desarrollado a
buen nivel).También se recomien-
da al ciudadano que tenga el con-
trol sobre el uso de la huella digital
y con los datos que tiene en el ‘cibe-
respacio’.Además se pide que ENI-
SA, la Agencia Europea de Seguri-
dad de la Información y las REdes),
donde Inteco es uno de los miem-
bros más activos, juegue un papel
más activo y busque una mayor
implicación internacional.

El Inteco consolida su posición en el
desarrollo de la seguridad en la red
La ‘Declaración de León’ aconseja a la industria que diseñe sus
productos pensando en la seguridad y privacidad de los ciudadanos

CONFIANZA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN / CUMBRE INTERNACIONAL EN LEÓN

El secretariro de Estado Francisco Ros -en la foto con Francisco Fernández y Miguel Alejo- inauguró la Conferencia.



GENTE EN LEÓN · del 12 al 18 de febrero de 2010 

León|11Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

La Fele concurre en solitario a
las elecciones de la Cámara
La Federación de Empresarios no llega a ningún acuerdo con el CEL para una
candidatura conjunta, aunque les recuerda que “tienen las puertas abiertas”
Lucía Martínez
La Federación Leonesa de Empre-
sarios (FELE) presentará su candi-
datura en solitario en los comicios
del próximo 23 de marzo a la presi-
dencia de la Cámara de Comercio
e Industria de León.La Fele no con-
tará con el Círculo Empresarial Leo-
nés (CEL) porque por el momento
“la unión no es posible”,afirmó el
presidente de la Federación,Javier
Cepedano, aunque recordó que
“todo empresario que quiera tiene
las puertas abiertas"

El presidente explicó que en la
Junta del 18 de diciembre se acor-
dó que para la candidatura de estos
comicios se renovaran los mismos
acuerdos que se habían tomado
para concurrir a los de 2006, es
decir, otorgar al Círculo cinco
camerales.“Renovar,no negociar”,
aclaró Cepedano,quien concretó
que en primer lugar el CEL exigía
18 miembros, bajando después a
ocho."Hay 7.000 empresas detrás
que tenemos que defender y que
quieren estar representadas en la
Cámara de Comercio”, señaló el
presidente de la Federación,quien
indicó que hay siete empresarios
que no han querido continuar.

Así, la Fele concurrirá en solita-
rio (con los acuerdos firmados con
las asociaciones de comercio y hos-
telería) con el actual presidente de
la Cámara de Comercio, Manuel
Lamelas,a la cabeza.

ELECCIONES A LA CÁMARA /EL CEL EXIGE A LA FELE AL MENOS 8 CAMERALES PARA FORMAR UNA MISMA CANDIDATURA ■ CRÓNICA DE LA BOLSA

Miguel Ángel Cercas

L jueves 4 de febrero no lo ol-
vidaré nunca.Nuestro merca-

do cayó casi el 7% en un día y el
viernes continuó cayendo el 3%.
Son momentos de cierta locura,
donde los clientes te llaman,vie-
nen a la oficina,te demandan has-
ta cuánto va a seguir cayendo.En
tiempos de crisis,decía algún san-
to,mejor no hacer mudanzas.Mi
recomendación desde que pusi-
mos oficina de Renta 4 en León,
ha sido y sigue siendo,estar inver-
tidos en el porcentaje que estime-
mos conveniente entre renta fi-
ja y renta variable;y el porcentaje
de renta variable diversificados
y en valores sólidos,con buenos
dividendos.Saber con antelación
al propio vaivén del mercado,qué
cantidad destinamos a ‘especular’
y con esa cantidad,siempre,siem-
pre,siempre,ponernos stop de
pérdidas,que en definitiva signifi-
ca saber cuánto dinero estamos
dispuestos a perder en esa de-
terminada ‘apuesta’.Con estos pa-
rámetros,estas caídas excesivas o
las subidas impresionantes no nos
afectarán a nuestra salud,a nues-
tra vida ni a nuestros bolsillos.Son
consejos de sentido común pero
que tantas veces,por desgracia,
veo que la gente que se acerca
a los mercados no tiene en cuen-
ta.La bolsa es como es:con su-
bidas y bajadas,en determinados
momentos,espectaculares.Lo idó-
neo es asumir esta realidad y apro-
vecharse de ella.No ser esclavos
del mercado.Libres hasta para in-
vertir o especular que significa
que yo soy quien toma las deci-
siones "a priori",según mis ne-
cesidades.No dependo de la ‘lo-
cura’irracional,yo soy el dueño y
responsable de mi dinero.

E
La crisis

Cepedano junto a miembros de la Federación Leonesa de Empresarios candidatos a formar parte de la Cámara.

CANDIDATURA DE LA FELE A LAS ELECCIONES DE LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LEÓN

Alto Bierzo, SA
Hijos de Baldomero García, SA
Iberdrola Distribución Eléctrica SA
Cielo Verde, SL
Pizarras de Benuza, SL
Canteras Industriales del Bierzo SA
Cerámica Cistierna, SL
Eusebia San Juan Santiago
Javier Morán Lobato
Hijos de Laurentino Santos, SL
Gráficas Celarayn, SA
Instalaciones Eléctricas e Iluminación 

Fernández del Pozo, SL
Lorenzo García Blanco, SL
Distribuciones Farrapeira, SL
Asociación de Minas de León, SA
Mercadona, SA
Bodegas Vinos de León VILE SA
Frutas Postigo, SL
Alfredo Adams, SA
Ana Isabel Álvarez García
Muebles Muñoz Merino, SA
Audio Óptica Europa, SL
Dalmacio A. Castro Pérez

El Corte Inglés, SA
La Regia- León, SA
Díez González, SL
Quinsertur, SL
Autos Pelines, SA
Hermanos Suárez Arias, SL
Transportes Getino, SL
Unión Financiera Industrial, SA
Construcciones Temón, SL
2A Promociones Publicitarias, SL
Radio León, SA
Hispana Electrónica Castellana SA

La CHD invertirá en León 110 millones este año
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), Juan Antonio Gato,acudió al Restauran-
te Jabalquinto convocado por la cúpula del CEL. Gato basó la política de la CHD en modernizar los rega-
díos porque es una garantía de futuro,en apostar por el turismo medioambiental -”que cotiza al alza”- y
en recuperar las riberas de los ríos.En estas tres apuestas, la CHD invertirá en la provincia en 2010 más de
110 millones de euros con el Canal Bajo de Payuelos (se licita este mes) y la recuperación del Órbigo
como temas estrella.El CEL pidió a Gato que les trate como al resto de organizaciones empresariales.

EL CÍRCULO DE EMPRESARIOS LEONESES VISITA LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN, SE REÚNE CON ISABEL CARRASCO Y CELEBRA UNA COMIDA-COLOQUIO CON JUAN ANTONIO GATO

El CEL lleva sus reivindicaciones a las Cortes
El presidente del CEL,Domingo Fuertes, junto a parte de la Junta Directiva y empresarios,comenzaron la
semana visitando en Valladolid las Cortes de Castilla y León. Fueron recibidos por el presidente del Par-
lamento regional, José Manuel Fernández Santiago, al que presentaron algunas reivindicaciones nece-
sarias para el desarrollo de León y al que transmitieron su deseo de que los representantes políticos
luchen por León independientemente de su color político. Fuertes confirmó que el CEL se presenta a las
elecciones al Cámara de Comercio: “Si luchamos, podemos perde; si no luchamos, estamos perdidos”.
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Cañaveralejo 
El empresario Gustavo Postigo ha
anunciado ya oficialmente los carte-
les para la próxima feria de San Juan.
Como sucediera en la pasada edi-
ción,José Tomás estará presente en
un cartel de postín para un serial de
3 festejos que comienzan el jueves
día 24 de junio,día grande de las Fies-
tas de San Juan y San Pedro 2010 y
fiesta local. Ese día se anuncia una
corrida de Jandilla para el vallisoleta-
no Manolo Sánchez que abre cartel,
acompañado de José Tomás y José
María Manzanares;un festejo de tore-
ros artistas que sin duda atraerá gran
número de aficionados de dentro y
fuera de nuestras fronteras. Es un
esfuerzo que la Empresa Postigo
hace consciente de lo que represen-
ta para la ciudad de León en general
la presencia del diestro de Galapagar,
ya que J.T.no va a prodigar en exce-
so sus actuaciones durante la presen-
te temporada.

El 26 se programa una corrida es-
pectacular de 8 toros para cuatro
monstruos del toreo y que ocupan
puestos de privilegio en el escalafón.
Así,se enfrentarán a un encierro de
Zalduendo,Enrique Ponce -un fiel a
la Plaza de Toros de León donde acu-
dirá por decimoséptimo año conse-
cutivo-,Morante de la Puebla,El Fan-
di, y Cayetano; técnica, duende,
espectacularidad y arte se dan cita en
un extraordinario cartel.

La feria se cierra el domingo 27
con un espectáculo de rejones en el
que Pablo Hermoso de Mendoza y
Diego Ventura se enfrentan a una
corrida de Castilblanco. Son los
números uno del rejoneo actual y
no puede pedirse más a un cartel de
estas características encabezado
por Fermín Bohórquez,que hará sin
duda las delicias de los aficionados
al toreo a caballo.

Esta feria de León, ya perfecta-
mente consolidada, es una de las
más importantes de las que se cele-
bran en el norte de España dado
que los carteles son todos redondos
con figuras de primer orden que
hará que el número de abonados
aumente considerablemente.Gusta-
vo Postigo ha decidido mantener
tres festejos para no castigar en
exceso el bolsillo de los aficionados.
Además, el 25 de junio juega la
Selección Española en el Mundial
de Sudáfrica y contra eso no se pue-
de contraprogramar.

Ya sólo falta que el público res-
ponda a la categoría de los festejos y
veamos el ‘León Arena’ a rebosar
durante toda la feria. Los festejos
darán comienzo a las 18.15 horas.
Los abonos para esta feria saldrán a
la venta el 15 de marzo con des-
cuentos del 10% para los antiguos
abonados y del 5% para los nuevos.

José Tomás vuelve a León por San Juan
El torero de Galapagar compartirá cartel el 24 de junio con Manolo Sánchez y Manzanares

TOROS / EL EMPRESARIO GUSTAVO POSTIGO PRESENTA LAS TRES CORRIDAS QUE HA ORGANIZADO PARA LAS FIESTAS DE JUNIO

Plaza de Toros de León / Feria de San Juan y San Pedro

Corrida de Toros • 6 toros de Jandilla

Manolo
SÁNCHEZ

José
TOMÁS

José María
MANZANARES

24
junio

jueves

Corrida de Toros • 8 toros de Zalduendo

Enrique
PONCE

David Fandila 
“EL FANDI”

Morante
DE LA PUEBLA

Cayetano
RIVERA

26
junio

sábado

Corrida de Rejones • 6 toros de Castilblanco

Fermín
BOHORQUEZ

Pablo Hermoso
DE MENDOZA

Diego
VENTURA

27
junio

domingo
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BUSTILLO DEL PÁRAMO

Renuevan el
convenio para la
investigación del
cultivo del tef

La Diputación y la empresa
Ecosem Europa firmarán un
convenio para renovar las
investigaciones sobre la adap-
tabilidad de diversas varieda-
des, terrenos más adecuados y
producción del Eragrostis Tef
en la provincia leonesa. Los
cultivos se llevarán a cabo en
la finca de Bustillo del Páramo.

GARRAFE DE TORÍO

Concierto en el
bar-café ‘El gato
que ríe’ del grupo
‘Speed way’

El sábado 13 de febrero, a
partir de las 23 horas y con
entrada libre, tendrá lugar en
el bar-café ‘El gato que ríe’en
la Casa del Pueblo de Garrafe
de Torío,un concierto de hard
rock a cargo del grupo musical
‘Speed way’. Los organizado-
res invitan a acudir a todos los
amantes de la buena música.

Primera protesta
contra la oferta
para acoger el
cementerio nuclear

El domingo 14 de febrero (12
AM) se celebrará una manifes-
tación en Villalón contra la
oferta de los municipios valli-
soletanos de Santervás y Mel-
gar de Arriba para acoger el
cementerio nuclear y que tam-
bién afectaría a ayuntamientos
leoneses de Tierra de Campos
como Sahagún cuyo polígono
podría acoger parte del ATC.

SAHAGÚN

Las Jornadas
Gastronómicas
‘Los Pucheros’, del
19 al 21 de febrero

El CIT de Sahagún organiza
las XIII Jornadas Gastronómi-
cas ‘Los Pucheros’ a celebrar
en 4 restaurantes de la villa
del 19 al 21 de febrero: El
Ruedo II,Mesón El Cepo,hos-
tal medieval San Facundo y la
Taberna de San Miguel.
Durante el fin de semana tam-
bién habrá visitas guiadas por
los monumentos de Sahagún.

■ EN BREVE

TIERRA DE CAMPOS

La Diputación dibuja el camino del
desarrollo sostenible en la provincia

MEDIO AMBIENTE / DE FEBRERO A OCTUBRE SE CELEBRARÁN CHARLAS Y FOROS PARA APORTAR IDEAS

OBRAS: La Diputación de León ha dado luz verde al
Plan Provincial de Obras y Servicios, el Fondo de
Cooperación Local y el Fampro para el año 2010. Estos
tres planes suponen una inversión de 16,2 millones de
euros y 218 obras a realizar en los municipios leoneses.

PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS. Este
plan (7 millones-83 obras) está destinado a la realiza-
ción de obras en municipios menores de 20.000 habi-
tantes que se dedican principalmente a infraestructu-
ras básicas como pavimentación de calles, renovación
de redes de saneamiento y abastecimiento o renova-
ción de alumbrado público.

FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL. (8,6 millo-
nes-129 obras). Tiene como objeto el pago de
los gastos por la implantación, mejora, amplia-
ción o mantenimiento de servicios públicos de ayunta-
mientos. Se incluyen actuaciones diversas como reha-
bilitación de escuelas, construcción de colectores,
ampliación de cementerios, pistas polideportivas o
construcción de casa consistorial.

FAMPRO. El Fondo de Apoyo Municipal y Provincial
(624.000 euros-6 obras) se destina  a compensar el
esfuerzo por el ejercicio de competencias, funciones y
servicios públicos locales de los ayuntamientos.

Presentada la segunda fase de la Agenda Local 21 donde se marcan las
pautas en las actuaciones municipales con respeto al medio ambiente

Un parque de nieve en Leitariegos
La presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, inauguró el martes 9
de febrero el nuevo snowpark en la estación de esquí de Leitariegos. La inver-
sión requerida para la creación, diseño e implantación del parque de nieve ha
sido de 13.000 euros. El Snowpark está ubicado a una altitud de 1.800 metros,
paralelo a la pista azul de ‘Chagunachos’, en la parte alta de la estación.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

El diputado de Medio Ambiente, José Antonio Velasco (en el centro), presentó la Agenda Local 21.

J.D.R.
La Diputación de León ha comen-
zado la segunda fase de la implan-
tación de la Agenda Local 21 de la
provincia en la que la institución
va a invertir más de 48.000 euros.
Los objetivos de esta Agenda 21
es trasladar a cada zona de actua-
ción las pautas que deben seguir
para que las actuaciones que pro-
picien su desarrollo sean respe-
tuosas con el medio ambiente.

La Agenda Local 21 comenzó a
implantarse en León en 2007,
cuando la Diputación consideró
necesario que los diferentes
municipios de la provincia nece-
sitaban unas pautas que contribu-
yeran al desarrollo sostenible. El
objetivo principal fue plasmar a
largo plazo un plan de acción
donde se reúnan diferentes actua-
ciones.Así se difundirán todas las
actuaciones que se pueden llevar
a cabo tras el análisis de 7 zonas
homogéneas en que se ha dividi-
do la provincia: Alfoz de León,
Bierzo, Cabrera y Maragatería,
Montaña Central con Omaña y
Cepeda, Páramo con Órbigo y
Esla y Tierra de Campos.

De este modo se ha diseñado
un calendario de charlas y foros
de participación en los que los
ciudadanos y otros agentes socia-
les puedan aportar ideas. Estas
charlas comenzarán este mismo
mes de febrero y la implantación
de la Agenda 21 se prevé que con-
cluya el 30 de octubre.

VILLABLINO

La depuradora costó 1,56 millones
La vicepresidenta primera de la Junta de Castilla y León, María Jesús Ruiz,
y la presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, inauguraron el miércoles
10 de febrero la depuradora del municipio de Cuadros en la que se han
invertido 1,56 millones de euros. La depuradora permitirá tratar un caudal
medio de 500 m3 al día y dará servicio a Lorenzana, Campo y Santibáñez.

CUADROS
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Valencia de Don Juan | El recinto ferial se volverá a ubicar en el Complejo La Isla, junto al río Esla, con apertura de 10 a 20 horas

Jueves, 18
12:30 h. - Recepción de autoridades en
el Ayuntamiento de Valencia de Don
Juan.
13:00 h. - Inauguración de la Feria de
Febrero 2010 a cargo de Alfonso
Fernández  Mañueco.
13:30 h. - Pasacalles del grupo de dan-
zas Coyanza.
16:30 h.- Demostración de maquinaria
forestal y jardinería: Motosierra, des-
brozadora y rider. Zona ‘los lagos’.
Organiza: taller de empleo ‘Coyanza
integra’ y Agrojardín León (Husqvarna).
19:00 h.- Degustación gratuita de len-
tejas a la leonesa. Salón de actos del
recinto ferial. Patrocina: Ayuntamiento
de Valencia de Don Juan. Colaboran:
IGP Lenteja Pardina de Tierra de
Campos y Chispi (el Viejo Galeón).
20:00 h. Cierre de la feria.

Viernes, 19 de febrero
10:00 h. Apertura de la feria.
11:00 h. Charla-coloquio sobre
‘Nuevos regadíos, nuevos cultivos’,
impartida por Ángel Ballestero Díez
(director general de Sociedad
Estatal de Infraestructuras Agrarias),
Fidentino Reyero Fernández (jefe del
Servicio Territorial de Agricultura y
Ganadería) y  Francisco Lupicinio
Rodrigo Carvajal (diputado provin-

cial de Desarrollo Rural). Salón de
actos del recinto ferial. Organiza:
Oficina de Desarrollo de Valencia de
Don Juan. Ayuntamiento de Valencia
de Don Juan.
12:30 h. Charla técnica sobre la viticul-
tura, impartida por Jesús Ángel Velado
(ingeniero agrícola). Salón de actos
del recinto ferial. Organiza: D.O. Tierra
de León.
13:30 h. Cata dirigida de vino prieto pi-
cudo. Salón de actos del recinto ferial.
Organiza: D.O. Tierra de León.
16:00 h. Exhibición de cetrería.
18:00 h. Espectáculo infantil ‘Alfonso
el mago’. Salón de actos del recinto
ferial. Patrocina: Diputación de León
(Servicio de Juventud).
19:00 h. Degustación gratuita de callos
a la Coyantina. Salón de actos del re-
cinto ferial. Patrocina: Ayuntamiento
de Valencia de Don Juan. Colabora:
Chispi (el Viejo Galeón).
20:00 h. Cierre de la feria.

Sábado, 20 de febrero
10:00 h. Apertura de la feria.
12:00 h. Exhibición de cetrería.
13:30 h. Degustación de productos de
la tierra. Salón de actos del recinto fe-
rial. Patrocina: La Caixa.
14:00 h. Clausura de la Feria de Febrero
2010.

PROGRAMA DE ACTOS

RELACIÓN DE EXPOSITORESJuanda Rodríguez
Desde que en 1920 la Corpora-
ción Municipal de Valencia de
Don Juan decidiera iniciar la
aventura ferial para el mes de
febrero (entonces coincidió con
Carnaval y se circunscribía sólo a
feria de ganado) mucho ha llovi-
do en la ciudad coyantina. Pero
son ya 90 las ediciones de esta
Feria de Febrero las que se cum-
plen este 2010, un certamen
nonagenario que llega con una
salud envidiable.

Es, sin duda alguna, esta Feria
de Febrero de Valencia de Don
Juan una de las más importantes
ferias multisectoriales de cuantas
se celebran en Castilla y León.Tie-
nen periodicidad anual y de
ámbito nacional.

Si en la segunda mitad de los
años 90 se produjo un incremen-
to espectacular del número de
empresas expositoras en la Feria
alcanzando las 150, otro hito
importante se produjo cuando en
el año 2000 se trasladó el evento
ferial de las calles del centro de la
localidad a las calles del Polígono
Industrial de El Tesoro. Toda la
gran variedad de maquinaria agrí-
cola comenzó a lucir su ‘palmito’
en un escenario mucho más ade-
cuado,pero más impresionante si
cabe supone la nueva ubicación
desde hace tres años en el Com-
plejo La Isla,en la margen izquier-
da del río Esla, en las mismas fal-
das del bello castillo coyantino.

La Feria de Febrero se celebra-
rá los días 18,19 y 20 con entrada
gratuita al recinto y horario de 10
a 20 horas.Se ocuparán 22.000 m2

y acudirán más de 130 exposito-
res de sectores como automóvil,
tractores, aperos de labranza, rie-
gos, fitosanitarios, sindicatos agra-
rios,inmobiliaria,ocio,hostelería...

Además, se celebrarán jorna-
das técnicas sobre cultivos en
regadío y viticultura; se promo-
cionará la lenteja pardina de Tie-
rra de Campos; y actividades cul-
turales y de ocio como exhibi-
ción de cetrería, exposición de
motos antiguas, un espectáculo
infantil de magia o la presencia
de los Donantes de Sangre.

Febrero tiene nombre de feria
La 90 edición de la Feria de Febrero de Valencia de Don Juan, una de las multisectoriales
más importantes de Castilla y León, se celebra del 18 al 20 y contará con 130 expositores

Mañueco será el
encargado de
cortar la cinta

El Consejero de Justicia e Interior
de la Junta de Castilla y León, Al-
fonso Fernández Mañueco, será el
encargado de cortar la cinta inau-
gural de la Feria de Febrero de Va-
lencia de Don Juan, acto que
tendrá lugar a las 13 horas del
jueves día 18. En 2009, la inaugu-
ración corrió a cargo de la vicepre-
sidenta primera de la Junta, María
Jesús Ruiz.

1-46 —Ordoño Motor, S.L. 
2 —Aluminios Coyanza.

3-48 —Promodis.
4-44 —Agroferba, S.L.

5 —Taller de empleo.
6 —Mercedes Alonso Merino.
7 —Desván de la Abuela.
8 —Artesanía Luyma.
9 —Panadería Valderas.

18-42 —Agrícola del Órbigo.
11-41 —Talleres Paniagua C.B.

12 —Cafetería.
13 —D.O. Tierra de León.
14 —Poeda.
15 —Adescas.
16 —E.S.YT. Ingeniería Agraría.
17 —Construcciones Carriegos S.A.
18 —La Despensa de Pablo.
19 —Sebastián Moreno Adalid.
20 —Nutecal Soc. Coop.
21 —Openbank.
22 —El Pilar S.C.
23 —Rubial.
24 —Jamones y Embutidos, Jurgulsa.
25 —Fernández Cabello S.A.
26 —Gonzalo Llamazares S.L.
27 —Fábrica y Comercial Cámara.
28 —Javier Cámara. Industrias Ganaderas.
29 —Pastrana Maquinaria Agrícola.
30 —Escaleras Santos Juanes.
31 —Talleres Casado.
32 —Santa Lucía Seguros.
33 —Soterano Bernardo Álvarez S.L.
34 —Cecinas Leitariegos S.L.
35 —Anpiclor S.L.
36 —La Piedra.
37 —Gestión del Conocimiento e Innovación.
38 —Fundaspe. Donantes de Sangre de León.
39 —Diputación de León.
40 —Ayuntamiento de Valencia de Don Juan.
43 —Hijos de Juan Díaz S.L.
45 —Automóviles Dohisa S.A.
47 —Viper Motor.
49 —Mallo Motor S.L.
50 —Exposición Motos Antiguas. 

Ramón Marinelli.
51 —Marcelo Diez López.
52 —Maquinaria Agrícola Delgado.
53 —Talleres Benavides S.L.
54 —Riegos del Duero S.A.
55 —Riegos del Esla.
56 —Comercial Grande S.L.
57 —Riegos de Castllla y León.
58 —Prodelesa.
59 —Riegos del Oeste.
60 —Ragt Ibérica S.L.U.
61 —Jescampo.
62 —Monsanto.
63 —Ocío y Jardín Carretero.
64 —Abel Comercial Agrícola.
65 —Recambios Justi S.L.
66 —Koipesol Semillas.
67 —Santos Barrios e Hijos S.L.
68 —Sesvanderhave Ibérica S.L.
69 —Timac Agro España S.A.
70 —Talleres Anibal Reyma S.L.
71 —Francisco Lorenzo.
72 —Maquinaria Agrícola Sánchez.
73 —Comega S.L.

74-77 —Talleres Vidal. De Puente Geijo.
75 —Acrimur. Ganadería: Cabreros y Rualtro. 
76 —Agrícola González S.L.
78 —Talleres Agrícolas Fuertes S.L.
79 —Hijos de Jeremias García Gil S.L.
80 —Leonesa de Maquinaria S.A.
81 —Mevisa C.B.
82 —Ferreras Comercial Agraria.
83 —Alfe Maquinaría Agricola.
84 —Bierzoconfort.
85 —Atv Multimarca España S.L.
86 —Villoria Hnos. S.L.
87 —Telenauto S.A.

88-89 —Sáenz de Miera.
90 —Toro.
91 —Magrisa.
92 —Kenograo.
93 —Fertinagro Nutrientes.
94 —Trouw Nutrition.
95 —Bayer.
96 —Hypreo.
97 —Quesos El Palacio.
98 —Tahona de Alejos.
99 —Manovac.

100 —Semillas Batlle.
101 —Syngenta Nk.
102 —Llnosay Regaber.
103 —Naberfer.
104 —Caja España.
105 —Infofur.

106-131 —Venta Ambulante.

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Medio Ambiente,
María Jesús Ruiz, inauguró la Feria de Febrero en 2009.
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Carnaval 2010

Este año se suman
a los galardones
tradicionales los de
los Reyes Mayores
de 60 años
Lucía Martínez
A mal tiempo,buena cara.Por eso,a
pesar de la crisis a los leoneses les
toca salir a la calle y disfrutar de las
fiestas de Carnaval. Para ello el
Ayuntamiento de León ha diseñado
un programa del que puede disfru-
tar cualquier ciudadano de León,
independientemente de su edad.
Un programa completo,a pesar de
la reducción de un 20% del presu-
puesto respecto al año anterior
debido a la “política de austeridad
del Consistorio”,indicó la conceja-
la de Turismo y Fiestas,Susana Tra-
vesí.La edil destacó durante la pre-
sentación de las actividades del pro-
grama,que “los Carnavales son las
fiestas más participativas del año”.
Y para muestra un botón porque
son más de 500 personas las que se
han apuntado a los diferentes con-
cursos de disfraces.

El sábado 13 de febrero,será el
día de aquellos a los que más ilu-
sión les hace disfrazarse.Durante
toda la tarde en el palacio de los
deportes los pequeños jugarán a
ser sus ídolos a partir de las 17.00
horas con música, juegos y por
supuesto la elección de la Princesa,
Príncipe y mascota del Carnaval
2010. Y tras la tensión del concur-
so,los Lunnies mostrarán su espec-
táculo ‘¿Dónde está Lulila?’.

El mismo sábado,a las
21.30 serán escogidos el
Rey y la Reina mayores de
60 años.Esta es la novedad
de este año, y “ha sido
muy bien acogida”,
señaló la edil de
Mayores, Catalina
Díaz, pues se han
inscrito unas 17
personas.

La Cabalgata  del
martes 16 partirá del
Paseo de la Condesa,y
en ella desfilarán los
participan-
tes en
c a d a
una de
las cate-
gorías.

Viernes 12
20:30h. CONCIERTO DEL GRUPO DE MÚSI-
CA ANTIGUA “ENSAMBLE LUCIDARIUM”.
Director: John Neschling.
Ciclo INAEM – SECC. Auditorio Ciudad de
León.

Sábado 13
17:00h. CERTAMEN DE BANDAS DE LA SE-
MANA SANTA. Organiza Asociación Vecinal
Barrio del Mercado. Plaza del Grano.
17:00h. GALA INFANTIL DE CARNAVAL 2010,
con la Elección de la Princesa, Príncipe y
Mascota del Carnaval 2010. Palacio Municipal
de los Deportes (entrada gratuita).
18:00h. GRAN FIESTA INFANTIL DE CARNA-
VAL 2010. Con la Actuación de Los Lunnis y su
espectáculo “¿Dónde está Lulila?” Palacio
Municipal de los Deportes (entrada gratuita)
21:30h. GALA DE ELECCIÓN DE LA REINA, DA-
MAS Y REYES MAYORES DEL CARNAVAL
2010.Palacio Municipal de los Deportes (en-
trada gratuita).´

Domingo 14
18:00h. BAILE DE CARNAVAL PARA MAYO-
RES. Nuevo Recreo Industrial. Plaza de San
Marcelo

Martes 16
19:30h. CABALGATA DE CARNAVAL 2010 CON
LA PARTICIPACIÓN DE GRUPOS, COMPAR-
SAS, CHARANGAS Y CARROZAS. Salida: des-
de Paseo de la Condesa de Sagasta, con el si-
guiente Itinerario: Glorieta de Guzmán el
Bueno, Av. Ordoño II, Plaza Santo Domingo,
Av. Padre Isla, Ramiro Valbuena, Plaza de la
Inmaculada, Av. Roma, Glorieta de Guzmán,
terminando en el Paseo de la Condesa de
Sagasta
22:00h. VERBENA POPULAR. BAILE CON LA
ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA “BRUJAS”.
Lectura del Fallo del Jurado del Concurso de
Carnaval 2010. Plaza Mayor.

Miércoles 17
20:30h. ÓPERA CHECA DE PRAGA:
EL HOLANDÉS ERRANTE. (R. Wagner).
Auditorio Ciudad de León.

Del 2 al 26 de febrero
EXPOSICIÓN DE LUÍS PRADO ALLENDE “TE-
RRITORIOS DE LA MEMORIA” (FOTO-FUSIÓN
Y PINTURA).
De Lunes a Viernes, de 12 a 14 horas y de 18
a 21 horas. Sala de Exposiciones “San
Marcelo”. Plaza San Marcelo.

Las concejalas de Turismo y Fiestas y de mayores, Susana Travesí y Catalina Díaz, presentaron de forma conjunta el programa de los Carnavales 2010.

1

León se llena de máscaras

PROGRAMA DE CARNAVAL
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2 Carnaval 2010

Viernes 12
18:30h. PASACALLES CARNA-
VALERO A cargo de la Banda
Municipal Juvenil, saldrá de la
Escuela Municipal de Música y
recorrerá la ciudad.
20:00h. VI PROCESIÓN VIABI-
RRAS  de la vida y obra de San
Masturbadín. Lugar: Plaza Ma-
yor. Organiza: grupo Los+tur-
bados.
23:30h. VIERNES TRANQUILO .
Patrocina: Ayto. La Bañeza.
Lugar: Plaza Mayor

Sábado 13
13:00h. PASACALLES con gi-
gantes y cabezudos.
20:30h. PREGÓN DE CARNA-
VAL  a cargo de Crispín D´olot,
con un montón de sorpresas
Lugar: Plaza Mayor
21:45h. CHUPINAZO Plaza Mayor
22:00h. GRAN CENA DE EXAL-
TACIÓN DE CARNAVAL. Menú:
25 €. Rte: Madrid.
23:00h. ELIMINATORIAS KA-
RAOKE CARNAVALERO. Lugar:
Café Pasaje
00:00h. III FIESTA DE DISFRA-
CES PEÑA LOS MOJAOS. Lu-
gar: Local de la Peña
00:00h. Charangas, disfraces y
fiesta por todos los rincones y
la disco móvil Techno Music en
la carpa del Plaza Mayor

Domingo 14
11:00 a 13:00h. TALLERES IN-
FANTILES CARNAVALEROS. Lu-
gar: Plaza Mayor
13:00h. IV CARRERA DEL CAR-
NAVAL  BAÑEZANO “Recordan-
do Nuestro Pasado”Salida: Esta-
ción de tren. Meta: Plaza Mayor.
17:00h. GRAN DESFILE DE
CARNAVAL. Itinerario: Labra-

dores, Vía de la Plata, El Salva-
dor, Ramón y Cajal, Escultor
Rivera, Juan Carlos I, Plaza
Reyes Católicos, Ángel Riesco,
Plaza Obispo Alcolea, Conrado
Blanco, Vía de la Plata y Jardi-
nillo de la estación.
22:30h.EL SHOW: LA CHARRA vs.
LOS NARANJITOS. Plaza Mayor.
00:00h. IV FIESTA PEÑA EL
SOMBRERO. Pub Bakanal

Lunes 15  Día de los niños
11:00 a 13:00h. TALLERES  IN-
FANTILES CARNAVALEROS.
Luga: Plaza Mayor.
13:00h. PASACALLES con gi-
gantes y cabezudos.
17:00h. DESFILE DE CARNAVAL
INFANTIL. Itinerario: El Salva-
dor, Ramón y Cajal, Escultor Ri-
vera, Juan Carlos I, Plaza Re-
yes Católicos, Ángel Riesco,
Plaza Obispo Alcolea, Conrado
Blanco y, Vía de la Plata. Al fi-
nalizar, espectáculo de mario-
netas por MAESE VILLAREJO
23:55h. NOCHE BRUJA.

Martes 16
13:00h. Espectáculo de mario-
netas por MAESE VILLAREJO.
En la Plaza Mayor.
17:00h. GRAN DESFILE DE CAR-
NAVAL. Itinerario: Labradores,
Vía de la Plata, El Salvador,
Ramón y Cajal, Escultor Rivera,
Juan Carlos I, Plaza Reyes Cató-
licos, Ángel Riesco, Plaza Obis-
po Alcolea, Conrado Blanco, Vía
de la Plata y Jardinillo de la esta-
ción(al finalizar se entregara un
bollo preñao a los participantes
en el desfile). Al finalizar disco-
teca móvil en la Plza Mayor.

Miércoles 17
20:30h. ENTIERRO DE LA SAR-

DINA. Salida del bar Industrial.
Itinerario: Ramón y Cajal,
Escultor Rivera, Plaza Fray Die-
go Alonso y Vía de La Plata. Se
dará lectura a las coplas de La
Sardina y se entregará el pre-
mio del XI Certamen de Coplas.
El acto finalizará con la quema
de la sardina y el reparto de
escabeche y vino para todos.
Organiza: Peña La Sardina.
Patrocina: Ayto. de La Bañeza 

Viernes 19
22:30h. V CERTAMEN MONÓLO-
GOS CARNAVALEROS. Lugar:
Café Royal. Organiza: Los Tran-
quilos. Patrocina: Ayto. de La
Bañeza

Sábado 20
23:00h. FINAL KARAOKE CAR-
NAVALERO. Lugar: Café Pasa-
je
00:00h. SÁBADO DE “PIRAÑA”.
En los bares del Barrio Mojao
00:30h. BAILE DE PIÑATA. Por
la Orquesta Límite  Lugar: Pla-
za Mayor

I EXPOSICIÓN DEL CARNAVAL
BAÑEZANO ANTIGUO
Del 11 al 20 de febrero, de 18:00
a 21:00h., en la sala del futuro
museo de la Indumentaria

CARNAVELES SOLIDARIOS
CON HAITÍ
El sábado 13 durante el pregón
y el domingo 14 en el concierto
de La Charra se instalará una
urna para recoger donativos
que se entregaran a Cruz Roja.
La carrera del carnaval del día
14 también será solidaria, y se
entregarán de manera volunta-
ria donativos por la inscripción.

PROGRAMA DE CARNAVAL

La Bañeza se disfraza
con el mejor humor
‘Viernes Tranquilo’, pregón de Crispín D’Olot, ‘Noche Bruja’,
desfile del martes o ‘Entierro de la Sardina’, para no perdérselo

Juan Rodríguez
En La Bañeza se vive el Carnaval
como ningún otro sitio en la pro-
vincia de León y como pocos
sitios en España. Quien se lo esté
pensando aún, aquí tiene algunos
apuntes para elegir.

El viernes 12,‘Viernes Tranqui-
lo’ podrá acudir a la VI procesión
Viabirras o al concurso de disfra-
ces en la carpa de la Plaza Mayor
(con premios en metálico) que
organiza el grupo Los Tranquilos.

El sábado día 13 nadie debe
perderse el pregón a las 20,30
horas en la carpa de la Plaza
Mayor que correrá a cargo de un
bañezano que lleva a gala su pro-
cedencia,el trovador y juglar Cris-
pín D’Olot; a las 22 horas está la
tradicional cena de carnaval en el

Restaurante Madrid (a 25 euros,
pero devuelven 5 a quien vaya
disfrazado).A partir de las 12 de

la noche habrá charangas y disfra-
ces por todos los rincones de la
ciudad.

El domingo 14 está a las 13
horas la IV Carrera de Carnaval
donde se recuerda el pasado
oscuro de la tradición bañezana;a
las 17 horas el desfile con los dis-
fraces de 2009.

El lunes 15 es para el Carnaval
infantil, con desfile a las 17 horas
y otras actividades. Pero a partir
de las 23,30 horas está la Noche
Bruja con música, colorido y dis-
fraces por todas las calles de La
Bañeza y plenas de buen humor.

El martes nadie debe perderse
el gran desfile de Carnaval con
disfraces nuevos a las 17 horas.El
miércoles de ceniza con Entierro
de la Sardina y las coplas satíricas.

Crispín D’Olot será el pregonero.

El Carnaval bañezano se vive de forma única e intensa.
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Domingo 14
13:00h. Pasacalles de Charangas.
18:00h. Jardín de los Patos. Gran
Desfile de Carnaval. Itinerario:
Plaza de Santo Domingo, Plaza
Sta. María, C/ Concilio, Plaza El
Salvador, C/ Independencia, C/
Carlos Pinilla, C/ Mayor, C/ Virgen
del Castillo, Plaza Mayor.
19:30h. Plaza Mayor. Gran Baile de
Disfraces con degustación de las
típicas orejas de carnaval.
20:30h. Plaza Mayor. Entrega de
Premios del Concurso de Disfraces

Lunes 15
11:30h. Biblioteca. Taller Infantil
de Carnaval. Inscripciones en el
Ayuntamiento, hasta el 11 de
febrero. Edad: 6-12 años.

Martes 16
17:00h. Aparcamiento Antiguas
Escuelas. Desfile de Carnaval
Infantil. Itinerario: C/ Alonso Cas-
trillo, C/ Mayor, C/Virgen del Casti-
llo, Plaza Mayor, C/ Maravillas. 
18:00h. Pub Nuevo Bazar. Baile
Infantil de Disfraces. 

PROGRAMA DE CARNAVAL
PREMIOS CONCURSO 

DE DISFRACES

El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan dará más de
2.000 euros de premios en el desfile del domingo 14
Juanda Rodríguez
A las 18 horas del domingo
14 arranca el gran desfile de
Carnaval en Valencia de Don
Juan para el que el Ayunta-
miento ha previsto la entre-
ga de más de 2.100 euros en
premios en las distintas cate-
gorías (individual, grupos de
2 a 5 componentes, grupos
de más de 6 componentes e
infantil). Este desfile se
caracteriza por la gran varie-
dad de colorido y originali-
dad que se desprende de los
muchos grupos y disfraces

individuales que suelen par-
tipar por las calles principa-
les de la localidad

El cortejo multicolor par-
te del Jardín de Los Patos y
llegará a su conclusión a la
Plaza Mayor donde, aproxi-
madamente a las 19,30
horas, está previsto que se
celebre el baile de disfraces
con degustación de las típi-
cas orejas de carnaval. Sobre
las 20,30 horas se entregarán
los premios del concurso.

El lunes 15 y el martes 16
están reservados para los

niños.A las 11,30 horas del
lunes, en la Biblioteca, se
organiza un taller infantil de
Carnaval para edades de
entre los 6 y los 12 años de
edad. Y el martes, a las 17
horas,parte el desfile de Car-
naval Infantil del aparca-
miento de las antiguas escue-
las. Una hora más tarde se
celebrará el baile infantil de
disfraces,en este caso será el
Pub Nuevo Bazar, dado que
cada año se rota por cada
uno de los muchos centros
hosteleros coyantinos.

El desfile del domingo de Carnaval en Valencia de Don Juan se caracteriza                por su gran variedad, colorido y originalidad en los disfraces de los muchos grupos que participan.

Valencia de Don Juan
CARNAVAL

2010
CARNAVAL

2010

¡AtrÉvete, Participa e InscrÍbete!

Valencia de Don Juan

CO
YAN

ÇA

Ayuntamiento
Valencia de Don Juan

Individual:
1º Premio: 200 €
2º Premio: 100 €
3º Premio: 50 €

Grupos de 2 a 5 componentes:
1º Premio: 300 €
2º Premio: 150 €
3º Premio: 100 €

Grupos  de 6º más componentes:
1º Premio: 600 €
2º Premio: 300 €
3º Premio: 150 €

Infantil
1º Premio: Cheque Regalo 100 €.
2º Premio: Cheque Regalo 75 €.
3º Premio: Cheque Regalo 50 €.

Coyanza presume de
disfraces originales
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SAHAGÚN. El desfile de Carnaval tendrá
lugar el sábado 13 a partir de las 17 horas
con salida de la Plaza del Ayuntamiento y
llegada a la Plaza Mayor donde se celebra-
rá el concurso con premios para individual
infantil y adulto, pequeño grupo y grupos.

CISTIERNA. El Ayuntamiento de Cistierna ha
organizado el desfile de Carnaval el sábado
13 a las 16,15 horas con salida de la Plaza.
Las personas y grupos que deseen partici-
par deben inscribirse en las oficinas munici-
pales antes de las 14 horas del sábado.

ASTORGA. El Ayuntamiento de Astorga
informa que para asistir al desfile del sába-
do de Piñata (día 20) se pueden formalizar
inscripciones en la Oficina de Turismo, al
fax 987 619 299 o al correo electrónico:
comisiondefiestasastorga@hotmail.es

RIAÑO. El sábado 13 se recupera el
Antruido Tradicional de Riaño después de
casi 100 años sin celebrarse. A partir de
las 19,30 h. desfilarán 20 zamarrones, la
vieja, el oso, el ciego, las damas, el carro
con burro..., y participa el grupo Tenada.

El antruejo más auténtico se renueva en Velilla
En la Plaza de la Veiga de Velilla de la Reina (domingo 14 a las 17 horas) se renovará el antrue-
jo más auténtico con la participación de una gama de personajes esperpénticos, sobre todo
los guirrios adornados con su peculiar y multicolor escarapela, que atizarán los tobillos de los
presentes con unas ramas largas y raptarán a las jóvenes para hacerlas girar sobre la corna-
menta de los toros en lo que, según los historiadores, podría ser un primitivo rito de fertilidad.

Más de mil
personas
participarán en
el desfile del
domingo 14
Cerca de mil personas par-
ticiparán en el desfile de
Carnaval que ha organiza-
do la Concejalía de Fiestas
del Ayuntamiento de San
Andrés, que se celebrará
el domingo 14 de febrero
a las 18 horas. En el des-
file de Carnaval partici-
parán 9 carrozas, 8 com-
parsas, 10 charangas,
17 grupos y parejas de
disfraces y disfraces
individuales. El recorri-
do del desfile  será des-
de la Casa de Cultura
de Pinilla a la de Tro-
bajo del Camino.

El domingo
14 será el día
grande con
el desfile
multicolor
El domingo 14 será el día
grande del Carnaval en
Mansilla de las Mulas. A
las 17 horas parte el desfi-
le de comparsas (mínimo
10 personas) y disfraces
individuales. Hacia las 18
horas, en el Pabellón de
Deportes, habrá una fies-
ta de Carnaval con con-
curso de disfraces indivi-
duales y al finalizar se
degustará un chocolate
con bizcochos. El lunes
15 será la fiesta infantil
en la Casa de Cultura a
las 17,30 horas con
espectáculo infantil; y
el miércoles, Entierro
de la Sardina en la
Plaza del Grano.

Velilla de la Reina San Andrés 
del Rabanedo

Mansilla de las
Mulas

Gran desfile
el domingo
14-F con
importantes
premios
El Ayuntamiento de Val-
verde de La Virgen presen-
ta el Carnaval 2010 que
tendrá lugar en La Virgen
del Camino el 13 y 14 de
Febrero, donde se espera
obtener como mínimo la
participación de la pasada
edición que contó con 700
personas. El sábado 13 se
realizará el gran desfile
con salida del Salón del
Pueblo a las 17 horas.
Habrá suculentos premios
para carrozas, comparsas,
grupos, parejas e indivi-
dual. El domingo 14 será
el concurso infantil en el
Salón a partir de las 17
horas con actuación, cho-
colatada y regalos.

La Virgen 
del Camino

... y además...
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AGRICULTURA Y GANADERÍA 
Programa Desarrollo Rural:

El Programa de Desarrollo Rural de
Castilla y León incorpora 118,5 millo-
nes de euros más a partir de 2010
con la aprobación de la Comisión
Europea. Se trata de uno de los pro-
gramas europeos con mejor ejecu-
ción, y que ya ha destinado 530
millones de euros a las actuaciones
previstas en el periodo. Además se
han autorizado actuaciones específi-
cas para la mejora de la competitivi-
dad del sector de vacuno de leche.

EDUCACIÓN
Rigor en los presupuestos:

El consejero de Educación, Juan José
Mateos, pidió a los presidentes de los
consejos sociales de las universidades
públicas de la Comunidad un esfuerzo

de rigor y austeridad en sus presupues-
tos. Mateos animó a los presidentes de
las instituciones universitarias a
implantar medidas que permitan abor-
dar el cumplimiento de sus cuentas.

ECONOMÍA Y EMPLEO
‘Prodexpo’ en Moscú: La

Consejería de Economía y Empleo,
encabezada por el consejero Tomás
Villanueva, ha trasladado hasta
Rusia una muestra del potencial de
la industria agroalimentaria y vitivi-
nícola regional a través de la Feria
Prodexpo Moscú. El certamen es con-
siderado como el más relevante de la
Federación Rusa y de los países de
Europa de Este.

HACIENDA
Justicia, la ‘patata caliente’:

La consejera de Hacienda, Pilar del
Olmo, acusó al Ejecutivo de “querer
quitarse de en medio la Justicia”. Del
Olmo explicó que el plan de moderni-
zación exige muchas inversiones y
“que quizá no se puedan hacer en un
momento en el que estamos inmersos
en un plan de austeridad”.

MEDIO AMBIENTE
Picos de Europa: La consejera

de Medio Ambiente de la Junta, María
Jesús Ruiz, confía en cerrar este
mismo mes los estatutos del consor-
cio que gestionará el Parque Nacional
de Picos de Europa, una vez que se

materialicen las trasferencias. Ruiz
confirmó que la pasada semana envió
el borrador a sus homólogos de
Cantabria y Asturias, y que espera su
visto bueno para poder sellar los esta-
tutos definitivos en las próximas
semanas.

SANIDAD
Protocolo de Gripe A: El con-

sejero de Sanidad de la Junta de
Castilla y León, Francisco Javier Álva-
rez Guisasola, anunció que el disposi-
tivo nacional para enfrentar la pande-
mia de gripe A, puesto en marcha el
pasado abril, se mantendrá activo
“hasta finales de marzo”. Guisasola
precisó que a pesar de que en España

“el nivel pandémico ya ha cedido”, se
ha decidido mantener la alerta “por
prudencia”.

FOMENTO
“El Gobierno vende humo”:

El consejero de Fomento de la Junta
de Castilla y León, Antonio Silván,
acusó al ministro de Fomento, José
Blanco, de vender “humo” al haber
anunciado recientemente para León
el Centro de Regulación y Control de
Tráfico de las líneas del Ave que discu-
rren por la zona norte de España.
Según Silván, el centro de control de
tráfico debería tener hace mucho
tiempo ya una “materialización en el
territorio”, ya que el anuncio de esta
dotación para la capital leonesa se
hizo “hace mucho tiempo”, según
precisó.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
El blindaje del Concierto Econó-
mico vasco acabará en el Tribunal
Constitucional (TC). La Junta de
Castilla y León recurrirá la refor-
ma que proporciona beneficios eco-
nómicos y fiscales al País Vasco,el
denominado'blindaje' del cupo vas-
co.La consejera de Hacienda,Pilar
del Olmo,afirmó que el recurso de
inconstitucionalidad es “la única
vía”que le queda al Gobierno regio-
nal para paliar “los perjuicios”que
causará el blindaje a las empresas
castellano y leonesas.

El Consejo de Gobierno ratifi-
có esta decisión ya que,en palabras
del consejero de la Presidencia y
Portavoz de la Junta, José Antonio
de Santiago-Juárez,“atenta contra la
Constitución en los artículos 166
y 163 y causa un grave perjuicio a
las provincias de Castilla y León,es-
pecialmente al norte de Burgos y
a la zona de Miranda de Ebro”.Y
es que, según el Portavoz, cual-
quier empresa optará finalmente
por asentarse en territorio vasco
si se la prima con importantes re-
ducciones en el Impuesto de Socie-
dades,por ejemplo.“Ellos han ataja-
do y en Democracia no existen los
atajos”, apuntó.

Finalmente, José Antonio de
Santiago-Juárez lamentó que el Gru-
po Socialista no haya querido ir “de
la mano” en este recurso, al con-
trario de lo que han hecho en otras
Comunidades como por ejemplo
La Rioja.

La Junta recurrirá el ‘blindaje vasco’
porque atenta contra la Constitución

Plan de
austeridad del

Gobierno
El Gobierno nacional ha pedido a
todas la Comunidades Autonomas
un plan de austeridad en los próxi-
mos tres meses. De Santiago-
Juárez, afirmó que no agotar la
deuda permitida y mantener 320
millones en la reserva, según los
presupuestos de la Comunidad
para 2010, es la primera aportación
que realiza el Gobierno regional.
Los presupuestos para 2010 reco-
gen la emisión de deuda pública de
un 2,18% frente al 2,75% permiti-
do por el Gobierno.

Sin contactos por el ATC
José Antonio de Santiago-Juárez negó que existan contactos con el
Gobierno para que Santervás de Campos alberge el Almacén Temporal
Centralizado (ATC) de energía nuclear. Además recordó que no puede exis-
tir acuerdo mientras no se revise el permiso para que la central nuclear de
Garoña siga en activo. El consejero cargó contra el líder socialista Óscar
López, al que acusó de esta “ocurrencia”.

Mejoras en las bibliotecas
La Junta de Castilla y León invertirá 845.505 euros en la mejora de las biblio-
tecas de las universidades públicas de la Comunidad cumpliendo con el com-
promiso de mejorar la dotación y equipamiento bibliográfico. Esta subvención
financiará la programación de actividades y actuaciones de las bibliotecas de
las universidades públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid. Desde el
año 2002 han recibido casi seis millones de euros del Ejecutivo autonómico.

Reconoce que el Concierto Económico está fuera de la legalidad y con él se perjudica
claramente a Castilla y León. “No es posible que un territorio tenga privilegios sobre otro”

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 11 DE FEBRERO Otros acuerdos 

➛ Vacunas: La Junta
invierte 2,9 millones de
euros en la adquisición de
60.000 dosis de vacuna hexava-
lente. Estas vacunas protegen
frente a la difteria, tétanos, tos-
ferina acelular, hepatitis B, polio
y haemophilus influenzae-b, y
los grupos diana de las mismas
son los niños.
➛ Nuevas Tecnologías: El
Consejo de Gobierno aprobó la
concesión de una subvención de
166.860 euros al Centro para
el Desarrollo de las
Telecomunicaciones de Castilla
y León (Cedetel) para financiar
el desarrollo de acciones forma-
tivas y de sensibilización entre
las mujeres sobre el uso de las
nuevas tecnologías especial-
mente en el medio rural.
➛ Facultad de Ciencias: La
Junta financia con 429.675 euros
las obras de la nueva Facultad de
Ciencias de la Universidad de
Valladolid, que entrará en fun-
cionamiento durante el próximo
curso académico.
➛ Uso formativo y socio-
cultural: El Consejo ha apro-
bado una inversión de 466.477
euros para la contratación de un
conjunto de servicios integrados
que incluyen la gestión de visi-
tas guiadas a la zona noble, el
mantenimiento general de las
instalaciones y las habitaciones
de la zona de residencia, el ser-
vicio de recepción y la coordina-
ción de los servicios relaciona-
dos del Palacio de Avellaneda
en Peñaranda de Duero, Burgos.
➛ Archivos históricos: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado un gasto de 645.600 euros
para la contratación de servicios
de mantenimiento de los archi-
vos históricos provinciales ges-
tionados por la Comunidad.
.

El consejero de la Presidencia y Portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa. /Foto archivo.
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J.J.T.L.
El presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera, ha
sido elegido vicepresidente del Co-
mité de las Regiones de Europa
hasta junio de 2012.Tras dos años
al frente de la Jefatura de la Delega-
ción española ante este organismo,
Castilla y León incrementa su peso
con este nuevo nombramiento.

Para Juan Vicente Herrera este
cargo es de vital importancia pa-
ra la Comunidad debido a que nos
“sitúa en el instrumento de partici-
pación de la regiones y municipios
en la Unión Europea”.

El jefe del Ejecutivo regional asu-
me un puesto de responsabilidad en
la Mesa del Comité de las Regiones
junto con la nueva presidenta ita-
liana Mercedes Bresso y el presiden-
te de Murcia,Ramón Luis Valcárcel.

Herrera ha traspasado la Jefa-

tura de la Delegación española al
presidente de la Junta de Extre-
madura, Guillermo Fernández
Vara.Durante los dos años de man-
dato de Castilla y León se han pre-
sentado diez dictámenes y 428 en-
miendas.Las más destacables fue-
ron la defensa del sector de la
automoción y el impulso a un dic-
tamen contra la violencia de gé-
nero.Herrera ha destacado “el tra-
bajo intenso y callado de los téc-
nicos de la Junta” que han
elaborado 20 enmiendas a distin-
tos textos.El presidente de Castilla
y León destacó la relevancia del Co-
mité como “instrumento de parti-
cipación regional”.

Juan Vicente Herrera anunció
que la Mesa del Comité de las Re-
giones que se celebrará en Vallado-
lid durante los días 11 y 12 de mar-
zo, abordará de manera específi-

ca el futuro del sector de la auto-
moción y la apuesta por el vehí-
culo eléctrico.

Durante el pleno del Comité de
las Regiones se aprobó también el
dictamen ‘Medidas concertadas y
sostenibles para responder a los re-
tos del sector automovilístico y re-
forzar su implantación territorial’.

El PSCyL, mediante un comu-
nicado de prensa,expresó su felici-
tación al presidente de la Junta:“es
ahora cuando Herrera puede de-
mostrar que también está impli-
cado en el trabajo europeo a fa-
vor de nuestros intereses.Desde el
PSCyL le pedimos que desde su
nuevo cargo busque consensos pa-
ra conseguir garantizar el manteni-
miento de la PAC más allá del 2014,
o los beneficios para Castilla y
León en el debate del futuro de
las políticas de cohesión”.

Juan Vicente Herrera elegido vicepresidente
del Comité de las Regiones hasta el año 2012

Juan Vicente Herrera y Guillermo Fernández Vara conversan en Bruselas.

Durante los días 11 y 12 de marzo, se celebrará en Valladolid una reunión
de la Mesa del Comité de las Regiones dedicada al sector del automóvil

PLENO DEL COMITÉ DE LAS REGIONES I CASTILLA Y LEÓN GANA PESO EN LA UNIÓN EUROPEA CON EL ASCENSO DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA 

J.J.T.L.
El Gobierno de España se une a
Castilla y León en la defensa de
la Política Agraria Común más allá
del 2013,del coche eléctrico y del
carbón.Este compromiso fue lo
más destacado de la reunión  man-
tenida en la sede de la Presidencia
de la Junta de Castilla y León entre
Juan Vicente Herrera y María Te-
resa Fernández de la Vega,vicepre-
sidenta del Gobierno de España.

“Nos posicionaremos como Es-
tado en la defensa de la PAC”de-
bido a que tiene “una relevancia es-

tratégica”,señaló De la Vega.Herre-
ra resaltó la necesidad de una PAC
“reforzada”más allá del año 2013
y que “no se regionalicen las ayu-
das a la agricultura”.

Ambos dirigentes coincidieron
en la necesidad de que el carbón
sea considerado sector estratégi-
co y que las ayudas se mantengan
con un nuevo reglamento de la
Unión Europea.“Hay que seguir
apostando por el carbón autóc-
tono”,apuntó Herrera.

Herrera y Fernández de la Ve-
ga ratificaron su apoyo al sector

del automóvil,concretamente a la
producción de vehículos eléctri-
cos ya que,según la vicepresiden-
ta del Gobierno,“simboliza bien el
modelo económico europeo al
que hay que aspirar”.

Respecto al traspaso de las com-
petencias de justicia,Herrera seña-
ló que se encuentran “en punto
muerto”tras la valoración en sólo
119 millones de euros.De la Vega se-
ñaló que “no creo que quede mu-
cho para el acuerdo”.Herrera con-
cluyó en tono jocoso “seguiremos
hablando y te vamos a convencer”.

De la Vega se compromete a apoyar el
coche eléctrico, la agricultura y el carbón

Vicente del Bosque ha obtenido el
Premio Castilla y León del Deporte, en
su edición correspondiente a 2009. El
Jurado ha acordado, por unanimidad,
conceder este galardón a Vicente del
Bosque por su brillante trayectoria e
historial deportivo como futbolista y
entrenador del Real Madrid y de la
Selección Española, con un excelente
balance de resultados que le han lleva-
do a ser elegido recientemente Mejor
Seleccionador del Mundo.

Vicente del Bosque
elegido Premio
Castilla y León 2009

María Teresa Fernández de la Vega y Juan Vicente Herrera en Presidencia.

Juan Vicente Herrera abrió el
turno de intervenciones ante los
Príncipes de Asturias y las auto-
ridades civiles y religiosas,
durante la inauguración del pro-
grama de actos oficiales organi-
zados con motivo del Jacobeo
2010. Herrera expuso que el
Camino es una “vía de fe para
unos y de conocimiento para
otros”, y añadió que “lo distinto
no separa, sino enriquece”.

El Jacobeo 2010
echó a andar en
Roncesvalles

Herrera calificó como “fructífera” la reunión con la vicepresidenta
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T. R.
El Pleno del Congreso de los
Diputados ha convalidado el
decreto ley que regula el traba-
jo de los controladores aéreos,
y que iniciará a partir de ahora
su tramitación como proyecto
de ley después de que PSOE y
el ministro de Fomento, José

EL PLENO DEL CONGRESO CONVALIDA EL DECRETO LEY QUE REGULA SU TRABAJO

Las tasas de navegación aérea se reducirán en un 15 por ciento en dos años

Blanco, aceptaran la petición
del resto de grupos. La convali-
dación sólo recibió el voto en
contra de IU y contó con el
apoyo de los 332 diputados de
PSOE, PP, CiU, PNV, ERC y Coali-
ción Canaria, mientras que
BNG, Nafarroa Bai y UPyD se
abstuvieron. Blanco anunció

que las tasas de navegación se
reducirán un 15% en dos años,
de acuerdo con el nuevo decre-
to ley aprobado, lo que supon-
drá un ahorro de 120 millones
de euros. Fomento pretende re-
ducir la tarifa de vuelo desde
los 82 euros de media actuales
hasta los 78 euros en 2011.

Los controladores, sin privilegios

Imagen del Aeropuerto de Barajas.

P. J.
Entre la documentación hallada
en la casa que la banda terroris-
ta ETA tenía en la localidad por-
tuguesa de Óbidos, encontra-
ron fotos del cuartel de la Guar-
dia Civil de Zahara de los Atu-
nes (Cádiz). Lo hallado en el re-
gistro de la vivienda que habi-
taban los dos huidos, Andoni
Zengotitabengoa Fernández y
Oier Gómez, “hace pensar que
estaban preparando un atenta-
do contra este cuartel”. Ade-
más, también encontraron ma-
pas de Cádiz y San Fernando,

DOCUMENTACIÓN INCAUTADA A LOS TERRORISTAS EN PORTUGAL

Encuentran datos sobre el cuartel de Zahara de los Atunes en un registro 

anotaciones sobre los horarios
de autobuses de Cádiz, así co-
mo un teléfono móvil con la
inscripción ‘Cádiz’

EXPULSADOS DE LA SALA
Por otra parte, el presidente de
la Sala de lo Penal de la Audien-
cia Nacional, Javier Gómez Ber-
múdez, ha expulsado a la fami-
lia del asesinado por ETA en
1981, José María Félix Latiegui,
por levantarse durante una vis-
ta en el tribunal y exhibir pan-
cartas exigiendo que se celebre
un juicio por este crimen.

ETA planeaba un atentado en Cádiz

La familia de Latiegui en el juicio.

ACUSADO DE TRAICIÓN AL PAÍS

Condenan a doce años de
prisión al espía Roberto Flórez
A. V.
Finalmente el espía irá a pri-
sión. La Audiencia Nacional ha
fallado ya y su sentencia conde-
na a Roberto Flórez a 12 años
de prisión por un delito de trai-
ción. Según el fiscal, Flórez in-
tentó vender por 200.000 euros
información clasificada sobre
identidades y organigrama del
CNI a los servicios de inteligen-
cia rusos. El auto judicial reco-
ge que “el procesado no sólo es-
taba en posesión de informa-
ción clasificada cuando se reali-
zaron los registros domicilia-

rios, sino que además se la ha-
bía procurado de forma indebi-
da y no autorizada”. La Policía
había hallado dos cartas dirigi-
das a un diplomático ruso en el
que además de ofrecer el ‘quien
es quien’ del servicio secreto
español también brindaba po-
der facilitar la penetración de
agentes rusos en el CNI, datos
sobre el procedimiento de tra-
bajo de España contra Rusia y
otro países, así como los intere-
ses y temores de España afir-
mando tener información de
gran valor estratégico.

P. G. C.
La economía española sigue en
sus horas bajas, pero podría em-
pezar a vislumbrar un atisbo de
esperanza. De las ideas y pro-
puestas que han aparecido en
los últimos días para contrarres-
tar la situación, se barajó la  op-
ción de inmovilizar el sueldo de
los funcionarios. Sin embargo,
la vicepresidenta segunda y mi-
nistra de Economía y Hacienda,
Elena Salgado, ha declarado que
el Gobierno no contempla en
su horizonte inmediato conge-
lar el sueldo de los empleados
públicos, y recordó que lo que
se va a hacer es reducir la ofer-
ta pública de empleo.

DESCENSO DEL PIB
En cuanto a los datos más ac-
tuales de la economía española,

La vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado.

EL PIB DESCIENDE Y LA MINISTRA RECORRE EUROPA PARA TRANSMITIR CONFIANZA

Los funcionarios no verán
congelados sus salarios
Salgado no contempla la idea, pero sí reducir la oferta de empleo público

la vicepresidenta segunda afir-
mó que el dato del Producto In-
terior Bruto (PIB) del cuarto tri-
mestre, con un descenso inter-
trimestral del 0,1%, no es un
“buen resultado”, si bien, dijo,
muestra “una clarísima desace-
leración” en el retroceso del
PIB, al tiempo que descartó el
riesgo de recaída.

“No es un buen resultado,
hubiera sido mejor positivo, pe-
ro muestra una clarísima desa-
celeración, hemos disminuido
nuestro PIB un 3,6%, bastante
mejor que en otros países que
ya han comenzado a salir”, afir-
mó. Salgado descartó un riesgo
de caída una vez que la econo-
mía entre en positivo, lo que
predice que ocurrirá en 2010.

No tan optimista se ha mos-
trado esta semana el Banco

Central Europeo (BCE), que
prevé una recuperación mode-
rada e irregular en la zona euro
debido al aumento del paro.

TOUR EUROPEO
Salgado está manteniendo estos
días una ronda de reuniones
con sus colegas europeos para
trasladar la estrategia de la pre-
sidencia española de la UE para
salir de la crisis económica. Una
iniciativa que se ha visto altera-
da por la situación climática. La
ministra tuvo que aplazar el via-
je previsto a París para reunirse
con su homóloga francesa, Ch-
ristine Lagarde, ante el fuerte
temporal de nieve en España.
Por el mismo motivo también
retrasó la reunión que iba a
mantener con el secretario del
Tesoro de Reino Unido, Alistair

Darling. Las reuniones ya man-
tenidas por la ministra, y el se-
cretario de Estado de Econo-
mía, José Manuel Campa, a la
City de Londres para contra-
rrestar las críticas a la solvencia

española parecen haber surtido
efecto: días después de los en-
cuentros podía verse en los
mercados una clara mejoría en
la percepción del riesgo de Es-
paña y su deuda.
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BALONMANO / ABF VILLAQUILAMBRE ACOGERÁ DOS PARTIDOS DE CUARTOS DE FINAL

El Cleba, como anfitrión, aspira
a todo en el torneo del ‘KO’

Autoridades políticas y dirigentes deportivos,con la camiseta conmemorativa de la XXXI Copa de la Reina.

Fernando Pollán
La XXXI Copa de la Reina de
balonmano ya tiene calendario.El
8 de febrero tuvo lugar en el Con-
sistorio de San Marcelo el sorteo
de partidos de esta edición del
torneo del ‘KO’, que se disputará
en León del 25 al 28 de febrero.

En esta ocasión, el ‘bombo’ de
la fortuna se alió con el Cleba leo-

nés, que se ha librado del ‘coco’
de la competición, el SD Itxaco,
con el que solo se podría encon-
trar en la gran final.

El conjunto de Diego Soto se
medirá en cuartos de final con el
Parc Sagunto (24 de febrero,en el
Palacio de los Deportes),un gran-
de en horas bajas, al que el con-
junto leonés ya derrotó holgada-

mente en la primera vuelta de la
Liga. El resto de cuartos de final
han quedado de la siguiente
manera:Elda Prestigio-Mar Alican-
te, Itxaco-Elche Mustang y Bera
Bera-Castro Urdiales (estos dos
últimos partidos se disputarán en
la subsede de Villaquilambre.) Las
semifinales se disputan el 27 de
febrero y la final el 28.

La XXXI Copa de la Reina se disputará del 24 al 28 de febrero
en León con el SD Itxaco navarro como máximo favorito

El Tenerife no fue rival para un buen Baloncesto León
Baloncesto León consiguió una gran victoria el 10 de febrero ante el Tenerife Rural por 79-68, un triunfo que colo-
ca a los de Javier De Grado en la sexta posición de la clasificación. Se temía la visita del conjunto tinerfeño, que
cuenta en sus filas con uno de los mejores extranjeros de la Liga, Lou Roe; pero el trabajo defensivo de Fontet e
Iturbe, ‘multiplicándose’ bajo los tableros, y la gran actuación de Humphrey (22 puntos y 14 rebotes) y Schraeder
(19 puntos), llevó a Baloncesto León conseguir su quinta victoria de los seis últimos partidos disputados..

BALONCESTO / LEB ORO

■ EN BREVE

La buena actuación de Alilovic no fue suficiente en Ciudad Real.

El Reale Ademar no pudo con el líder de la Liga Asobal en su visita
a Ciudad Real el 10 de febrero. El conjunto leonés se mostró sólido
en defensa, con un gran Alilovic en la portería, pero la falta de ideas
en ataque hizo que el partido se decantara a favor del Ciudad Real
por 24-20. El 13 de febrero, el Reale Ademar vuelve a la Champions,
enfrentándose en Macedonia al Vardar Skopje.

La falta de ideas en ataque impide al
Reale Ademar sacar algo positivo

BALONMANO / ASOBAL

Manuel Antón y Francisco Refoyo, se saludan tras firmar del convenio.

Caja España y la Federación de Tenis de Castilla y León han firmado
un acuerdo de colaboración para el año 2010. Caja España aportará
30.000 euros para actividades de difusión y promoción del tenis en
Castilla y León, para el XIII Torneo Internacional de Tenis Femenino
‘Ciudad de Valladolid’, para el III Circuito Caja España de Tenis Juve-
nil,y para el Máster de Tenis de Castilla y León 2010.

Caja España y la Federación Territorial
firman un convenio de colaboración

TENIS

Marina Casares Cosmen se impuso en la
categoría Alevines II.

El 6 de febrero se
disputaron en la esta-
ción invernal de San
Isidro los trofeos de
Caja España y de la
Federación de Depor-
tes de Invierno de Cas-
tilla y León para alevi-
nes (nacidos entre
1999 y 2002). La com-
petición se disputó a
una manga de eslalom
gigante, donde los par-
ticipantes, pertene-
cientes a clubes de
León y Asturias,
demostraron un gran
nivel, sobre todo los
integrantes del Club
Conty leonés.

El Club Conty dominó en los trofeos de
Caja España y de la FDICyL en San Isidro

ESQUÍ
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AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

2ª DIVISIÓN B
Athletic de Bilbao B SD Ponferradina 17.00 Campos de Lezama

3ª DIVISIÓN NACIONAL 
C.D. Atlético Astorga C. D. Almazán 17.00 La Eragudina                           

LIGA NACIONAL JUVENIL FÚTBOL-SALA
C.D. C.F. Sala La Bañeza C. D. La Escuela         18.30 Pabellón La Bañeza                

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

1ª DIVISIÓN REGIONAL JUVENIL
C.D. Fútbol Peña         C. D. Navwega         16.30 La Palomera-Artificial             

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE  
C.D. Puente Castro F.C. C.D. Burgos Prom. 2000 17.00 Puente Castro- Artificial          

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL
C.D. Puente Castro F.C. C.D. Burgos Prom. 2000 15.30 Puente Castro-Artificial

1ª NACIONAL "A" - FUTBOL SALA 
Puertas Deyma F.S. Leis Pontevedra F.S. 17.00 Camino Santiago-Trobajo       

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Flores del Sil      C.D. Veguellina C.F. 16.15 Flores del Sil                            
C.D. Fútbol Villaobispo  C.D. Union Cacabelense 16.15 Villaobispo                               
C.D. Laciana             C.D. Toralense            16.30 Villablino                                  

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C. D. Infanzones         C.D. Soto de La Vega      16.00 Vega de Infanzones                
C.D. Fútbol Eria         C.D. Santa Ana Fútbol Sala 16.15 Castrocalbón                           
C.D. Naraya de Halterofília C.D. Bosco             16.30 Camponaraya                          
C.D. Sahagún Promesas    C. D. La Valderia       16.30 Sahagún                                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Cuatrovientos       C.D. Sport del Bernesga 16.00 Cuatrovientos                          
C.D. Ejido               C.D. La Bañeza    16.30 La Granja                                 
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Veguellina C.F. 16.00 San Andrés-Artificial               
C.D. Garden              C.D. Puente Castro F.C. B 18.00 Ramón Martínez-Artificial      
C.D. Loyola              C.D. Huracán Z       16.00 Jesuitas                                   

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. Bosco  B            C.D. Astorga  16.30 Bosco                                       
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Cerecedo          16.30 Nuevo Recreo Industrial         
C.D. Onzonilla           C.D. Fútbol La Robla      16.30 Vilecha                                     
C.D. San Lorenzo         C.D. Sahagún Promesas 16.30 La Palomera-Artificial             

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE
C.D. Atlético Bembibre      C.D. Garden               12.00 El Barco                                   
C.D. Cuatrovientos       C.D. Bosco               18.00 Cuatrovientos                          
C.D. Fútbol Peña         Club Cultural D. Leonesa 11.30 La Palomera-Artificial             
C.D. La Bañeza          C.D. Loyola               11.30 Camping Municipal                 
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. León C. F. 11.00 Puente Castro-Artificial          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE
C.D. Casa de Asturias C.D. Veguellina C.F. 16.30 Casa de Asturias                     
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Atlético Paramés       11.30 Emilio Gonzalez                       
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Hullera Vasco Leonesa 12.45 San Andrés Artificial                
C.D. Huracán Z          C.D. Sahagún Promesas 11.30 Mario Luis Morán                    
C.D. Onzonilla           C.D. Fútbol San Andrés  B 11.30 Vilecha                                     

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
C.D. Astorga             C.D. Casa de Asturias 11.30 Cosamai                                  
C.D. Bosco               C.D. Huracán Z            12.00 Bosco                                       
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 11.00 Villabalter                                
C.D. La Virgen del Camino C.D. Puente Castro F.C. B 11.00 Dominicos                               
C.D. León C. F. C.D. La Bañeza           17.00 C. H. F.-Artificial                       
C.D. Loyola             C.D. Sport del Bernesga 11.00 Jesuitas                                   
Club Cultural D. Leonesa C.D. Fútbol Peña        11.00 Mario Luis Morán                    

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
C.D. Fútbol La Robla     C.D. U. D. Benavides B   16.30 La Robla                                  
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. Sahagún Promesas 12.30 Mario Luis Morán                    
C.D. La Bañeza B         C.D. Onzonilla        12.00 Poildeportivo. Municipal         
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Juventud Villaquilambre 11.30 Nuevo R. Industrial                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. La Virgen del Camino 11.00 C. H. F.
C.D. Ejido               C.D. Fútbol San Andrés 12.45 La Granja                                 
C.D. Fútbol Peña        C.D. Loyola              11.00 La Palomera-Artificial             
C.D. Puente Castro F.C. Club Cultural D. Leonesa, 13.00 Puente Castro-Artificial          
C.D. Sport del Bernesga  C.D. Nuevo Recreo Industrial 11.00 Carbajal                                   

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
C.D. Astorga B           C.D. Fútbol San Andrés  B 11.30 Cosamai                                  
C.D. Bosco               C.D. Astorga           16.30 Bosco                                       
C.D. Huracán Z C       C.D. Loyola B       11.00 La Barrera                               
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Huracán Z     11.00 Villaobispo                               
C.D. La Bañeza B         C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 11.00 La Bañeza-Polideportivo        
C.D. Loyola C            C.D. Ejido B             11.00 Jesuitas                                   
C.D. U. D. Benavides     C.D. Onzonilla        12.00 Benavides                               
Club Cultural D. Leonesa C.D. Veguellina C.F. B    11.00 Area Pte. Castro-Artificial       

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
C.D. Cerecedo            C.D. La Virgen del Camino 12.00 Trobajo Cerecedo                    
C.D. Ejido               C.D. Fútbol San Andrés  11.00 La Granja                                 
C.D. Fútbol Peña        C.D. Puente Castro F.C. 11.00 La Palomera-Artificial             
C.D. Huracán Z           Club Cultural D. Leonesa 12.30 La Barrera                               
C.D. Sport del Bernesga  C.D. León C. F. 12.30 Carbajal de La Legua              
C.D. Veguellina C.F. C.D. Loyola           11.00 Veguellina                                

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
C.D. Casa de Asturias C.D. Fútbol San Andrés C 11.30 Casa Asturias                          
C.D. Ejido C             C.D. La Bañeza C          16.00 La Granja                                 
C.D. Huracán Z B        C.D. Veguellina C.F. B  12.30 La Barreda                               
C.D. La Bañeza B         C.D. Ejido B              12.30 La Bañeza-Polideportivo        
C.D. La Virgen del Camino C.D. Juventud Villaquilambre 13.00 La Virgen-Piscinas                  
C.D. Loyola B            C.D. Puente Castro F.C. B 11.00 Jesuitas                                   
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. San Lorenzo          12.00 Nuevo Recreo                          
C.D. Sport del Bernesga B C.D. Bosco        17.00 Carbajal de La Legua              
Club Cultural D. Leonesa C.D. U. D. Benavides      12.30 Area Pte. Castro-Artificial       

1ª DIV. PROV. PREBENJAMÍN
C.D. Casa de Asturias C.D. Fútbol San Andrés  C 13.00 Casa Asturias                         

C.D. Bosco  B           C.D. Ejido             12.15 Bosco                                     
C.D. Cerecedo           C.D. Bosco             16.30 Trobajo Cerecedo                   
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Fútbol Peña        13.00 C. H. F.
C.D. Huracán Z           C.D. Ejido B              16.30 La Barrera                              
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. La Bañeza C       12.30 Villaobispo                              
C.D. Loyola B           C.D. Puente Castro F.C. 12.45 Jesuitas                                  
C.D. Sport del Bernesga B C.D. Fútbol San Andrés 15.45 Carbajal de La Legua            
C.D. Veguellina C.F. C.D. León C. F. 12.00 Veguellina                              
Club Cultural D. Leonesa C.D. Loyola C            13.00 Area Pte. Castro-Artificial

FÚTBOL-F. SALA / SÁBADO 13 FEBRERO DE 2010 HORA CAMPO

FÚTBOL-F. SALA / DOMINGO 14 FEBRERO DE 2010 HORA CAMPO

BALONMANO HORA CAMPO

LIGA ASOBAL/ 17 DE FEBRERO DE 2010
Reale Ademar Fraikin Granollerrs 22.00 Palacio de los Deportes

LIGA ABF/ 20 DE FEBRERO DE 2010
Cleba Castro Urdiales 19.00 Palacio de los Deportes

CHAMPIONS LEAGUE/ 13 DE FEBRERO DE 2010
Vardar Skopje Reale Ademar 18.30 SRC Kale Hall

FÚTBOL-F. SALA / SÁBADO 13 FEBRERO DE 2010 HORA CAMPO

BALONCESTO HORA CAMPO
LEB ORO / 14 DE FEBRERO DE 2010

Girona Baloncesto León 18.30 Pabellón Fontajau

■ ¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Fernando Pollán

L sábado 13 de febrero,
Sergio Sánchez, un cha-

val leonés, de Ciñera de Gor-
dón para más señas, intenta-
rá batir el récord del Europa
de los 3.000 metros en pista
cubierta en la Reunión Inter-
nacional 'Ciudad de Valen-
cia', veintidos días  después
de pulverizar en Oviedo la
plusmarca europea en los
2.000 metros. La organiza-
ción ha buscado 'liebres' de
calidad para intentar el
récord de los 3.000 metros
(en Oviedo las 'liebres' se le
'murieron' pronto y tuvo
que hacer prácticamente
toda la prueba corriendo
contra sí mismo). Parar el
crono en los 7:30 minutos o
menos es el objetivo, algo
solo al alcance de los atletas
africanos.

En la edición digital de El
País del 8 de febrero, Carlos
Arribas nos ofrece un mag-
nífico reportaje, 'Un blanco
que parece africano', sobre
Sergio Sánchez, con una
conversación con José Anto-
nio de Paz, fisiólogo de la
Universidad de León, en
cuyo laboratorio somete a
Sergio a todo tipo de prue-
bas y análisis: "Su morfología
no es tan diferente de la de
los africanos. Sergio tiene
unas extremidades largas y
de gemelos muy alejados de
los tobillos, igual que los
africanos. Como los africa-
nos, además, apenas carga
con grasa corporal en un
cuerpo de 1,79 metros y 63
kilos, un 6%, mientras que la
grasa de un ciclista profesio-
nal es superior al 7%, y
posee una tremenda capaci-
dad de consumo de oxíge-
no,86 ml/kg/seg (la de Indu-
rain era de 88). En un test
que se comienza en el tapiz
a 10 km/h, con incrementos
de un kilómetro cada minu-
to llega hasta 21 km/h y aún
no está en su límite, los bue-
nos llegan hasta 18 y los
muy buenos hasta 19…
comparen".

Está claro que nos encon-
tramos ante una 'bestia', un
fuera de serie que morfológi-
camente parece un africano,
que corre como un africano,
que consigue marcas de un
africano, pero que es de
León… de Ciñera de Gordón
para más señas.

E

Corre como un
africano... pero

es de Ciñera

2ª DIVISIÓN B
Guijuelo Cultural Leonesa 17.00 Municipal de Guijuelo

DIVISIÓN HONOR JUVENIL
C.D. Puente Castro F.C. R.C. Celta de Vigo, Sad   12.00 Puente Castro                        

1ª DIVISIÓN REGIONAL JUVENIL 
C.D. León C. F. C. D. Racing Zamora     16.30 C. H. F.-Artificial                     

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

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

1ª DIVISIÓN NACIONAL FEMENINA 
León Fútbol Femenino     Peluqueria Mixta Friol    12.00 La Palomera-Artificial           

1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA
C. D. Trobajo del Camino  C.D.Nuevo Burgos F. F. 12.30 San Andrés-Artificial             

LIGA NACIONAL JUVENIL FÚTBOL-SALA
Puertas Deyma F.S. C.D. Santa Maria         12.00 Camino Santiago-Trobajo     

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C.D. Atlético San Francisco C.D.Berciano Villadepalos 11.30 Area de Pte. Castro               
C.D. Dehesas             C.D. Cerecedo          16.30 Dehesas                                 
C.D. Fabero            C.D. Ejido                16.30 Fabero                                    
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. Villabalter          16.30 Ciñera                                    
C.D. Onzonilla           C.D. Santa Marta       16.30 Vilecha                                   

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C. D. F. Atlético León       C. D. Matarrosa del Sil   16.00 La Granja                               
C. D. Garaballes         C.D. Ribera Carrizo       16.30 Huerga de Garaballes           
C. D. San Feliz de Torío C.D. Fútbol La Robla      16.30 San Feliz de Torío                  
C.D. Atlético Paramés      C. D. Caboalles de Abajo  16.30 Santa Mª del Páramo            
C.D. Cistierna Esla      C. D. Santovenia de Valdoncina 16.30 Cistierna                                

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. Atletico Astorga    C.D. Laciana              11.30 Cosamai                                 
C.D. Bosco               C.D. Fabero               12.00 Bosco                                     
C.D. La Virgen del Camino C.D La Morenica          11.30 La Virgen del Camino            

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Atlético Paramés      11.30 Emilio Gonzalez                     

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE  
C.D. Laciana             C.D. La Virgen del Camino 16.30 Villablino                                
C.D.S.D. Ponferradina C.F C.D. Astorga             12.00 Ramón Martínez-Artificial     

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE
C.D. Ejido              C.D. Fútbol Peña B     11.00 La Granja                               
C.D. Sport del Bernesga   C.D. Nuevo Recreo Industrial 11.00 Carbajal de La Legua            

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Cerecedo           12.45 San Andrés-Artificial             
C.D. U. D. Benavides    C.D. Ejido                12.00 Benavides                              
C.D. Veguellina C.F. C.D. Fútbol Peña B       11.30 Veguellina                              

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Casa de Asturias C.D. La Bañeza           13.00 Casa Asturias                        
C.D. Veguellina C.F. C.D. Cerecedo           13.00 Veguellina                              

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
C. D. Sporting de León  C.D. Cerecedo B           11.00 La Palomera-Artificial           
C.D. Ejido C            C. D. Femenino Trobajo Camino 12.00 La Granja                               
C.D. Fútbol Peña B       C.D. Mansilla C.F. 12.30 La Palomera-Artificial           
C.D. Huracán Z B         C.D. León C. F. 12.00 La Barrera                              
C.D. La Virgen del Camino C.D. Puente Castro F.C. B 11.00 La Virgen-Piscinas                
C.D. San Lorenzo        C.D. Sahagún Promesas  13.00 La Palomera-Artificial           
C.D. Sport del Bernesga B C.D. Casa de Asturias 11.00 Carbajal de La Legua            

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
C.D. Casa de Asturias C.D. La Bañeza        11.30 Casa Asturias                        

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
C.D. Bosco  B            C.D. Fútbol San Andrés  B 12.00 Bosco                                     
C.D. León C. F. B        C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 12.00 C. H. F.
C.D. Onzonilla           C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 11.00 Vilecha                                   
C.D. Sport del Bernesga C C.D. Fútbol Peña B    12.30 Carbajal de La Legua            

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN 
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Loyola               11.30 San Andrés                            
C.D. La Bañeza         C.D. Huracán Z B         12.30 La Bañeza-Polideportivo       
C.D. La Bañeza B         Club Cultural D. Leonesa 11.30 La Bañeza-Polideportivo       
C.D. La Virgen del Camino C.D. Sport del Bernesga C 13.00 La Virgen-Piscinas                
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 12.30 Nuevo Recreo Industrial       
C.D. Onzonilla         C.D. La Virgen del Camino 13.00 Vilecha                                   
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Casa de Asturias En 11.00 Puente Castro-Artificial         
C.D. San Lorenzo         C.D. U. D. Benavides     11.00 La Palomera-Artificial 
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La tecnología de los motores Multijet y Multiair
garantiza bajos niveles de consumo y emisiones

MOTOR / EL CONCESIONARIO DE FIAT EN LEÓN NITRAM 2000 PRESENTÓ EN SOCIEDAD EL FIAT PUNTO EVO, LA EVOLUCIÓN CONVERTIDA EN NOVEDAD

Fiat Punto Evo
Fernando Pollán
El viernes 5 de febrero tuvo lugar
en las instalaciones de Nitram
2000 S.L., concesionario oficial
de Fiat en León situado en el Alto
del Portillo en Valdelafuente, la
presentación oficial en León del
nuevo Fiat Punto Evo.

El Fiat Punto Evo es el resulta-
do del estudio evolutivo del Gran-
de Punto. Con notables noveda-
des a nivel estético, y algo más
grande que su antecesor, el Fiat
Punto Evo destaca sobre todo por
la incorporación a su mecánica de
los motores Multijet, para la ver-
sión diesel, y Multiair,para la ver-
sión gasolina.Estos dos novedosos
motores son la gran apuesta tec-
nológica de la marca italiana,con
los que consigue un coche más
‘ecológico’, reduciendo de forma
importante las emisiones de CO2,
y más ‘económico’, con unos
menores niveles de consumo.

A nivel estético, el nuevo dise-
ño de los faros y el parachoques
hacen que el nuevo Fiat Punto

Evo sea algo más grande que su
antecesor: 4,06 metros de largo
(3 centímetros más de longitud
que el Grande Punto) y 1,69
metros de ancho (un centímetro
más que el modelo actual). El
nivel de seguridad activa del Fiat

Punto Evo también es muy com-
pleto,con sistema de frenado ABS
con EBD (distribución electróni-
ca de la fuerza de frenado), con-
trol de estabilidad ESP y el dispo-
sitivo ‘Hill-Holder’ (asistente de
arranque en pendientes).

Fernando Menguez, gerente (a la derecha), y José Luis Callejo, comer-
cial, muestran orgullosos el nuevo Fiat Punto Evo.

DYNAMIC EMOTION SPORT DYNAMIC - EMOTION SPORT
1.2 8 v 65 CV
Gasolina
•Trasmisión
delantera, 5 vel.
•Dirección
asistida eléctrica
Dualdrive
•Frenos
ABS + ESP
•Velocidad máxima
155 (km/h)
•Aceleración 0-100
14,5
•Consumo
7,3 urbano 
4,8  carretera
•Precio
12.700 €

1.4 16 v Multiair 105 CV
Gasolina - Euro 5 -
Start&Stop
•Trasmisión
delantera, 6 vel.
•Dirección
asistida eléctrica
Dualdrive
•Frenos
ABS + ESP
•Velocidad máxima 
185 (km/h)
•Aceleración 0-100
10,8
•Consumo
7,5 urbano 
4,7 carretera
•Precio
17.400 €

1.3 16 v Multijet
90 CV
•Trasmisión
delantera, 5 vel.
•Dirección
asistida eléctrica
Dualdrive
•Frenos
ABS + ESP
•Velocidad máxima 
175 (km/h)
•Aceleración 0-100
11,9
•Consumo
5,9/5,5 con Dualogic
urbano
3,7/3,7 con Dualogic
carretera
•Precio
17.400 €

1.4 16 v Multiair Turbo
135 CV
Euro 5 Start&Stop
•Trasmisión
delantera, 5 vel.
•Dirección
asistida eléctrica
Dualdrive
•Frenos
ABS + ESP
•Velocidad máxima 
200 - 205 (sport)
•Aceleración 0-100
8,5
•Consumo
7,3 urbano 
4,6 carretera
•Precio
18.400 €

1.6 16 v Multijet 120 CV
Euro 5 - DPF
•Trasmisión
delantera, 6 vel.
•Dirección
asistida eléctrica
Dualdrive
•Frenos
ABS + ESP
•Velocidad máxima 
190 Emotion - 193 Sport
•Aceleración 0-100
9,6
•Consumo
5,8 urbano 
3,8 carretera
•Precio
18.400 €

1.4 8 v 77 CV
Gasolina
•Trasmisión
delantera, 5 vel.
•Dirección
asistida eléctrica
Dualdrive
•Frenos
ABS + ESP
•Velocidad máxima
165 (km/h)
•Aceleración 0-100 
13,2
•Consumo
7,5 urbano 
5,0  carretera
•Precio
13.200 €

1.3 16 v Multijet
75 CV
•Trasmisión
delantera, 5 vel.
•Dirección
asistida eléctrica
Dualdrive
•Frenos
ABS + ESP
•Velocidad máxima
165 (km/h)
•Aceleración 0-100
13,6                    
•Consumo
6,2 urbano 
3,5 carretera
•Precio
14.300 €

1.4 8 v 77 CV
NATURAL POWER-
Euro 5 
Gasolina-metano
•Trasmisión
delantera, 5 vel.
•Dirección
asistida eléctrica 
•Frenos
ABS + ESP
•Velocidad máxima 
162 gasolina / 156 metano
•Aceleración 0-100
14.9 gasolina / 16,9 metano
•Consumo
urbano
7,9 gasolina / 5,4 metano
carretera
5,4 gasolina / 3,5 metano
•Precio:
16.800 €
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Entrecuesto en el Somoza 60

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

Tel. 987 23 76 99
www.restaurantedelirios.com
info@restaurantedelirios.comArepas, Quesos, Chocolates, Frutas congeladas, Licor, Dulces y algo más...

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

Sabor LatinoSabor Latino

PRODUCTOS LATINOS

Juanda Rodríguez
Podría parecer un paraje empi-
nado o un palabro malsonante,
pero el entrecuesto no es más
que la denominación del espina-
zo del gocho (entre costillas)
por las tierras maragatas de La
Somoza. Precisamente en el res-
taurante-bar Somoza 60, situado
en Alcalde Miguel Castaño 80,
casi esquina con la ahora imposi-
ble Avenida Fernández Ladreda,
saben mucho del entrecuesto y
de otros platos de antaño que
tratan de recuperar los gober-
nantes de esta casa de comidas,
Adolfo Benéitez (Fito) -'jefe' de
los Sumilleres de León- y sobre
todo la ama de los fogones, su
esposa María José Bayón, que
ofrece con gran maestría una
cocina casera y tradicional como
pocos sitios en la capital del Rei-
no.Y para rescatar el sabor del
rosario de vértebras del gorrino
(que termina en rabo), conve-
nientemente adobado, venteado
y curado al humo como mandan
los cánones, se lanzan a la oferta
de unas jornadas gastronómicas
donde se ofrece el entrecuesto
durante las noches de los próxi-
mos cuatro jueves (18 y 25 de
febrero; 5 y 11 de marzo) a un
precio módico, regado con vino
de bodegas amigas y con entran-
tes culturales para poder comen-
tar en la sobremesa.

De esta forma,el jueves 18 de
febrero, sobre las 20,30 horas,
cuentan con la presencia y el
buen hablar del escritor y co-

lumnista Pedro
Trapiello. Para
acompañar la
velada y presen-
tarnos sus vinos
les acompañará
la bodega del
Bierzo, Luzdivi-
na Amigo. El se-
gundo jueves,el
25, a la misma
hora y con la
visita de la mis-
ma bodega, ac-
tuará de ponen-
te Ana Panera,
restauradora del
retablo de Quin-
tanilla de Somo-
za, que hablará de esa labor apa-
sionante de la restauración,pero
no de la del manduque.El jueves
5 de marzo aparece en escena un
actor,Alberto, que representará
un entremés (no comestible) de
Quevedo; y como bodega invita-
da se contará con los caldos de
Valdevimbre de la Bodega Parde-
valles,de Tierra de León.Por últi-
mo, el día 11 de marzo y con la
presencia de la misma bodega,
hablará Roberto sobre las explo-
taciones romanas en el  Teleno.

Además,durante los viernes y
sábados de estas cuatro sema-
nas, también habrá entrecuesto
en el  menú de este estableci-
miento de barrio al precio de 15
euros,bebida aparte.

En definitiva, una excelente
oportunidad para reencontrarse
con los sabores de ayer.

Entrecuesto en el Somoza 60

Guía deGuía de
Bares
y restaurantes

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

La Taberna de
Miguel
Plaza Mayor, 12. Sahagún.
Teléfono 987 78 01 54.
Comidas y productos típicos.

Bar Mario’s
Gordaliza del Pino.
Teléfono 620 99 26 62.
Tapas variadas y buena carne.

Bodega Regia
Calle Regidores, 5. León
Teléfono 987 20 09 02.
La buena cocina. Café y copa en
‘El Rincón del Búho’.

Bar Blanca
Mayor, 16. Gordaliza del Pino.
Teléfono 987 78 42 25      
Tapas variadas. Cenas de pollo
de corral por encargo.

Restaurante
El Capricho
Jiménez de Jamuz. Teléfono 987 66 42 24
El mejor chuletón del mundo.

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 maraga-
to 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 combi-
nados. Los jueves, cocido leonés
(9 €).

Bar Somoza 60 Dirección: Avenida Alcalde Miguel Castaño. 80 - León- Teléfono 987 20 02 64 • Cierra domingos y festivos

Menú
•Entrecuesto:

-Espinazo de guarro adobado.
-Berza.
-Patata.
-Chorizo.

PRECIO:
15 euros.

RESERVAS:
987 200264
630 407964

•Postre: manzana frita 
en manteca con azúcar.

•Vino invitado.
•Café de pote.
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AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

FEBRERO

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
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

FEBRERO

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

Día 7 21:00h Teatro. Adultos
Dos menos 
de Samuel Benchetrit
Prod. Teatrales Contemporáneas
Con Héctor Alterio y José Sacristán
18 €. *Fa

Día 12 21:00h Teatro. Adultos
La maldición de Poe 
Teatro Corsario
18 €.

Día 18 18:00h. Teatro. Familiar
Crispín y el Ogro
Teatro Mutis
3 €. A partir de 6 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
actuación (incluido festivos) de 16 a 20:15 h.
Internet: www.auditoriociudaddeleon.net. Se
retirarán 24h. antes. Por teléfono: 987 22 82 46.

cuencias que para la continuidad de
la vida está teniendo nuestro mode-
lo energético.
Lugar: Sala de exposiciones del
Auditorio Ciudad de León
Horario: Lunes a viernes, de 11 a 14 h.
y de 18 a 20 h. Sábados, de 12 a 14 h.
Domingos, cerrado.

‘Esencia del color’

Colectiva de pintura
Hasta el 16 de febrero
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 h. y de 19 a 21h.

Premio fotografía ‘Caja
España’ 2009

Fotografía color

Hasta el 28 de febrero
Lugar: Centro Cultural Caja España,
Santa Nonia, 4
Horario: Laborables de 19 a 21h. y
Festivos de 12 a 14 h. 

Luis Prado Allende
‘Territorios de la memoria’

Hasta el 26 de febrero
Lugar: Sala de Exposicones de San
Marcelo, Plaza de San Marcelo. 
Horario: De 12 a 14 h. y de 18 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

¿Qué es una tienda para ti?

Hasta el 31 de marzo
Concurso de dibujo infantil. Pueden
participar todos los alumnos de Pri-
maria de colegios de la ciudad, en
dos categorías (categoría A: 1º y 2º
de Primaria; categoría B: 3º y 4º de
Primaria).
Más información: Ayuntamiento 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

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 familiar la taquilla se
abrirá de 16 a 17.45h.

TORMENTARIA
Hasta el 25 de abril
Lugar: Palacio del Conde Luna (Plaza
del Conde Luna) León
Más información y Citas: 987216794
Horario: De martes a domingo de
10:30 a 13:30 y de 17 a 20:30 h.

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 h.
y de 17 a 20 h. Sábados y domingos,
de 11 a 15 h. y de 17 a 21 h.

La tradición
recibida
Donaciones
2009

Hasta el 14 de
marzo
Lugar: Museo Etno-
gráfico Provincial de
León. Mansilla de
las Mulas
Horario: Mañanas

de 10h. a 14h. y Tardes de 16h. a
19h. Lunes cerrado

Sentimientos a flor de piel: 
Musik & Landscap

Begoña Fernández Merino

Hasta el 26 de febrero
Lugar: Café Varsovia. Arquitecto
Ramón Cañas del Río, 1 
Horario: Comercial

La lucidez de la luz
Medio ambiente
Exposiciones divulgativas

Hasta el 27 de febrero 
Esta exposición resume las conse-

Dotación: 72.000€., 24.000€ por beca
Más información: Fundación del
Patrimonio Histórico de Castilla y
León, Gabinete de Prensa. 
Tel. 983 219 700. 
campo@fundacionpatrimoniocyl.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
Tel.: 987 800 800

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

Curso de pesca para
adultos
Hasta el 25 de Febrero
Para mayores de 18 años. Este curso
está previsto para los que se están
iniciando en el mundo de la pesca.
Se abordarán cuestiones como los
equipamientos y materiales, el mon-
taje de mosca, señuelos, la fauna y la
flora del río, el conocimiento del
medio acuático, técnicas  de pesca y,
finalmente, el comportamiento de el
pescador.
Más información e inscripciones:
Oficina Escuelas Deportivas de lunes
a viernes de 9 a 14 h. en el campo
de fútbol Reino de León, Avda. Saénz
de Miera s/n. Tel.: 987344391 
Fax: 987344392. 
escuelasdeportivas@aytoleon.com

Especialización Ecuestre

Del 15 de febrero al 21 de mayo
Módulos de especialización: Herrador

cursos

de caballos, Guía de Turismo Ecuestre
y Monitor de Equitación. Formación
gratuita para demandantes de
empleo de los municipios MINER.
Horario: Lunes a viernes de 9 a 15 h.
Duración: 350 h. (100 teóricas y 250
prácticas) 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

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 €*

ABRIL

Día 9 20:30h
Camerata de Laussane
Director y solista: Pierre Amoyal -violín-
Obras de Tartini, Mendelsshon y
Tchaicowski
Pl 21 € • An 16 €*

Circuitos
Culturales
para personas

mayores

Febrero 2010
Lunes 15
Conferencia
“Problemas urológicos en la edad
adulta”. Dr. Miguel Ángel Alonso
Prieto. Servicio de Urología
Hospital de León
Miércoles 17
Proyección cinematográfica
Más información: Ayuntamiento
de León, Concejalía de Cultura

12 de febrero

26 de marzo

Los conciertos
que vienen

Studio 54
(Burgo Nuevo, 18)

CONCIERTOS
27 febrero
B4U
Hora:23:30
5 de marzo
AVALANCH
Hora: 23:00
Venta Anticipada:   MUSIC CEN-
TER - STUDIO 54 - BAR SKANNER

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

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

13 de marzo

David Bustamante
Auditorio Ciudad de León.



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
septiembre. Domingos y festivos, de 11 a 14 h. Los lu-
nes, cerrado.

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

MUSEO DEL VINO
Cacabelos.Horario: de 9 a 13 y de 15 a 19  h.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 20, 22.15 y 0.30* h.

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

Invictus 16, 19, 22 y 1* h.

Nine 22.45 y 1,05* h.

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

Rompedientes 17 h.

Tiana y el sapo 16, 18.15, 20.30, 22.45 y 1* h.

The road - La carretera 16, 18.15, 20.30, 22.45 y 1* h.

Luna caliente 18 h.

Historias de San Valentín 17, 19.30, 20.10 y 0.45* h.

El hombre lobo 16, 18.15, 20.30, 22.45 y 1* h.

Lili, la princesa hada 17 y 18.30 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

Puede decirse que nos encontra-
mos ante un auténtico diario de
viaje. Sensaciones y lugares de
los ríos más emblemáticos de la
geografía española quedan así
reflejados en este libro de histo-
rias y sensaciones, que plantean
además al lector la batalla entre
la lógica y la fe, tan del gusto del
autor. Ríos de Aragón, Canta-
bria, Castilla-La Mancha, Casti-
lla-León, Cataluña, Galicia y
Valencia, sirven para narrar las
historias, anécdotas y experien-
cias de un pescador. Vivencias
que el autor transmite intentan-
do que el lector se identifique
con ellas en cualquier otro río de
cualquier otro lugar. Pero, ade-
más, el autor intenta pintar con
un lenguaje llano las peculiari-
dades de cada uno de los rinco-
nes que ha visitado, y que el lec-
tor podrá descubrir con cual-
quier otra excusa que no sea la
propia pesca.

El libro está dotado de un
gran álbum fotográfico que
Jesús Prieto “Chuchi”, miem-
bro de la Agrupación Fotográfi-
ca Valenciana (AGFOVAL), ha
sabido captar con su cámara.
Prologado, además, por otro
grande de la literatura piscíco-
la: Guy Roques.

Roberto Coll Alcalde (Chuli-
lla, 1958). Con más de cuarenta
años dedicados a la pesca, es
colaborador habitual en medios
de comunicación y foros de pes-
ca desde 1991. Prensa escrita,
radio y televisión son los medios
en los que divulga, no sólo sus
conocimientos y experiencias
sobre pesca, si no también sus
inquietudes por la defensa de
los ríos y sus peces.

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 202

203

Up in the air 20.10 y 22.45 h.

Nine 17.30 h.

Avatar (3d) 17, 20 y 22.50 h.

Alvin y las ardillas 2 16.45 h.

La carretera 20.10 y 22.45 h.

Tiana y el sapo 16.45, 18.30 y 20.20 h.

El hombre lobo 17.30, 20.10 y 22,45 h.

Nacidas para sufrir 17.30, 20.10 y 22,45 h.

Un hombre soltero 18.30, 20.20 y 22,45 h.

Formato: 210 x150
Número de páginas: 290
Fotografías: Jesús Prieto
ISBN. 978 84 96899 96 4k 
Precio: 25€

Destinos de un trotarríos,
apuntes a pie de río.

Historias, anécdotas y experiencias de un pescador.
Roberto Coll Alcalde 

Agatha Ruiz de la Prada • José Miró • Antonio Pernás • Juana Martín • Juanjo
Oliva • Kina Fernández • La Casita de Wendy • María Lafuente • Miguel Palacio
• Lydia Delgado • Lydia Delgado • María Freire • Hannibal Laguna • Javier
Larráinzar • Jesús del Pozo • Armand Basi • Carmen March • Miriam Ocariz
• Pedro del Hierro • Purificación García • Roberto Torreta • Roberto Verino
• Angel Schlesser • Ana Locking • Juan Duyos • Devota&Lomba • Toni
Miró • Amaya Arzuaga • Alma Aguilar • Andrés y Nuria Sardá • Lemoniez
• David Delfín • Francis Montesinos • Adolfo Domínguez •

OBRAS DE

Del 2 al 28 de febrero de 2010
Lugar: Edificio Botines de Gaudí. Plaza de San Marcelo, 5
Horario:Laborables, de 19 a 21h. Festivos, de 12 a 14 h.



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

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

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 51 73 10

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
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*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

A 10MIN. JUNTA Edificio Abe-
lló. Piso de 108m2, 3 hab, 2 baños,
cocina amueblada, salón. Garaje
y trastero. Orientación sur.
649097215, 676511531
A 18KM. DE LEÓN Vendo casa
ganadera. Servicios de agua, luz y
alcantarillado. Sin vivienda. Eco-
nómica.  630525317
A 30KM. DE LEÓN se vende ca-
sa con corral y huerta. Ideal para
casa rural. 689180126
A 5KM DE LEÓN Se vende ca-
sa con patio, cuadras y pequeño
jardín. 5 hab, cocina amueblada,
salón, 2 baños. Calefacción. Co-
cheras. Muy soleada. Económica.
630973058, 987257316
A 5MIN. CAMPO FÚTBOL Pi-
so recién arreglado de 2 hab, sa-
lón, cocina y baño. Muy soleado.
58.000 euros. 630143744
A LASTRA El mejor piso. Detrás
del INTECO. Piso a estrenar, úni-
co, 94m2, 3 hab, 2 baños, salón,
cocina, empotrados, 2 terrazas.
Tres orientaciones. 4ª altura. Ga-
raje, trastero. 617544150
AL LADO PADRE ISLA Entrada
Suero de Quiñones. Segundo piso
de 98m2 aproximadamente, 3 hab,
2 baños, despensa. Totalmente ex-
terior. Plaza de garaje. 676953416
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Piso reforma integral, calidades de
lujo. 2 hab, baño, salón, cocina ita-
liana de madera. Magníficas vis-
tas a la fuente, panorámica a to-
do León. 659079542
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO,
23. Sexta planta. Piso de 112m2
útiles, 4 hab, servicios centrales.
Bajos comerciales de la comuni-
dad. Garaje. 222.000 euros.
699491015
C/ LANCIA Se vende piso de
160m2. 987205714, 660029354
CASA de madera prefabricada de
madera. Superficie total 41,87m2.
Con terraza de 9,70m. Material in-
cluido: ventanas, contraventanas,
etc. Montaje y transporte inclui-
do. 10.725 euros. 654905727
CHALET 10´LEÓN Chalet adosa-
do 4 plantas. 203m2. Cocina
amueblada con electrodomésti-
cos. Garaje 2 coches con chime-
nea. Jardín. Piscina. 160.000 eu-
ros. 699791259
CHALET 8´ LEÓN 3 plantas,
225m2. Calidades de primera. Sa-
lón, 4 hab, 2 baños, aseo. Gara-

je. Gran bajo cubierta 45m2. Co-
cina amplia y amueblada. Parce-
la. PRECIO REBAJADO: 30.000.000
ptas. 620921092
CHALET INDEPENDIENTE A 16
min. León. Con Finca de 2.400m2
cercada. 4 hab, salón con chime-
nea, 2 baños, cocina amuebla-
da. Garajes. Piscina. Cancha de
tenis y otras dependencias.
32.000.000 PTAS NEGOCIABLES.
654310903
CHALETS Situado en zona tran-
quila, soleados. Combinación de
ladrillo rústico, forja y madera. co-
cina, salón con chimenea, 4 hab,
3 baños, jardín. Hilo musical, as-
piración central, placas solares.
606967372
CTRA. ASTURIAS Casa con pa-
tio, 2 hab, cocina, salón, baño.
680539481, 987227220
ERAS DE RENUEVA Piso 3 hab,
salón, 2 baños completos, cocina,
despensa, 2 terrazas cerradas. Do-
ble ventana. Todo a la avenida
principal. Cochera, trastero.
198.000 euros. 987070557,
607629089
FERNÁNDEZ LADREDA 45 -
1ºC Piso de 74m2 aproximada-
mente, 3 hab, baño, cocina, salón.
Servicios centrales. 18.000.000
ptas. 987257732
FERNÁNDEZ LADREDA Vendo
piso. Cuarto sin ascensor. 60.000
euros. 616532361, 987212171
JUNTO I.E.S. ERAS DE RENUE-
VA Piso de 122m2 amueblado.
Buenas vistas. Plaza de garaje.
230.000 euros. 699174179,
980517602
JUNTO PASEO SALAMANCA
Adosado amueblado, 170m2 úti-
les más plaza de garaje. Urba-
nización privada, piscina y tenis.
Poca comunidad. 45.000.000
ptas. Abstenerse inmobiliarias.
655708526
NAVATEJERA Frente Casa As-
turias. Se vende o alquila piso de
3 hab, salón, cocina amueblada,
2 baños. Garaje y trastero.
609218944
NAVATEJERA Vendo piso de 3
hab, salón, cocina y 2 baños amue-
blados, empotrados. Garaje y tras-
tero. 130.000 euros. 619945606,
tardes; 696341381, mañanas
OPORTUNIDAD EL EJIDO
65m2. Para reformar. Quinto con
ascensor,  trastero. 2 habitaciones,
salón,cocina grande, baño, des-
pensa. Gas ciudad hasta la venta-
na. Mucha luz. 85.000 euros. No
negociables. Abstenerse inmobi-
liarias.  629633687, 679468791
OPORTUNIDAD Por traslado
vendo apartamento amplio en Na-
vatejera, próximo colegio La Asun-
ción. 2 hab, 2 baños, salón, co-

cina y terraza. Amueblado. Ga-
raje y trastero. 120.000 euros.
987802832, 686702064
PARTICULAR C/ Santa Clara. Pri-
mer piso amueblado de 100m2, 4
hab, salón, cocina, baño. Refor-
mado. 28.000.000 ptas. negocia-
bles. No agencias. Para entrar a
vivir. Edificio rehabilitado.
676264477, 914748005
PLAZA DEL GRANO Piso de
77m2, 2 hab. 6 años de antigüe-
dad. Trastero, patio, garaje. Ex-
terior. No inmobiliarias. 39.000.000
ptas. 639124612
POLÍGONO PUENTE CASTRO
SUR Piso de nueva construcción,
3 hab, 2 baños, suelo radiante, ví-
deo-portero, cabina hidromasa-
je. Primeras calidades. 138.000 eu-
ros. 676735511
PUENTE CASTRO Se vende ca-
sa de 95 metros mas 100 metros
de patio. Calefacción de gasoil.
987261084, 605192449
RAMIRO VALBUENA Vendo/al-
quilo apartamento de 2 hab, sa-
lón, cocina, baño. Garaje. Apto pa-
ra oficinas, despachos, consultas,
etc. 609218944
SAN ANDRÉS DEL RABANE-
DO Frente Ayuntamiento. Piso
95m2 útiles, cocina amueblada
con electrodomésticos, 3 hab, 2
baños, 2 empotrados. Orientación
sur. Última planta. Ascensor. Ga-
raje, trastero. 24.500.000 ptas.
609585200
SAN CIPRIANO DEL CONDA-
DO Casa con huerta se vende.
679519343, 987260020
SAN MARTÍN DE LA FALAMO-
SA. A 15km. de Carrizo. Se vende
primer piso de 110m2 mas planta
baja y patio. Se regala finca.
679468792, 679468793
SANTANDER Vendo piso de 2
hab, salón-comedor, baño, terra-
za. Muy soleado. 5º con ascensor.
También en alquiler en verano.
680539481
TERCER GRUPO PINILLA Ca-
sa bien situada. Con pozo artesia-
no. Superficie total de 310 a
320m2. 635638802, tardes
TROBAJO DEL CAMINO Zona
Araú. Se vende apartamento de 5
años y 72 m2. Cocina amueblada,
ascenso y trastero. 120.000 euros.
622759432
TROOBAJO DEL CAMINO Cha-
let adosado seminuevo, 188m2,
completamente amueblado, 3
hab., 2 baños y 1 aseo, ático acon-
dicionado, garaje, jardín, bodega
subterránea, etc. 210.000 euros.
675512389
VALDESPINO VACA Ayto. Jua-
rilla, cerca de Sahagún. Casa de
13m de largo x 8m ancho, patio,
cuadras y para recoger tractor. Luz,

agua y huerto de 20 arias y 26 cen-
tarias. 30.000 euros. 987215247
VILLAOBISPO Céntrico. Se ven-
de apartamento a estrenar de 2
hab, 2 baños, salón, cocina, terra-
za. Cal. central. Ascensor. Excelen-
te garaje y trastero. 678142762
VILLAOBISPO Dos magníficos
chalet pareados en construcción.
Excelente situación y amplias par-
celas. 669843553
ZONA CORTE INGLÉS se vende
piso, 3 dormitorios, 2 baños, y ser-
vicios centrales.  Garaje y traste-
ro. 270.000 euros. 658215803
ZONA LA CHANTRÍA Vendo pi-
so de 140m2 útiles, 4 hab, 2 ba-
ños, 2 garajes, trastero. Todo ex-
terior.  Participación en bajos.
652549159
ZONA PALACIO DE CONGRE-
SOS Se vende piso de 4 hab, sa-
lón, 2 baños, doble ventana, terra-
za acristalada. 3º sin ascensor. Piso
grande para entrar a vivir. Muy
bien de precio. 661910825
ZONA SAN FRANCISCO calle
peatonal muralla. Nuevo. 98m2
3 hab, salón, 2 baños,  cocina
amueblada, 5 empotrados. Gara-
je y trastero. 298.000 euros.
652643535
ZONA SANTA ANA Octavo pi-
so. Buenas vistas, reformado y so-
leado: 3 hab, sala, baño, cocina
amueblada. 120.000 euros. Par-
ticipación en piso  comunitario.
650916970, 620571457

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 100M CATEDRAL Alquilo pi-
so amueblado de 3 hab, 2 baños.
Cal. ciudad individual. Sin gastos
de comunidad. 618928485,
620551201
ALFONSO V Alquilo aparta-
mento amueblado. 500 euros.
617368028
AVDA. ANTIBIÓTICOS Magní-
fico piso, todo exterior, nuevo de
3 hab, cocina americana. Total-
mente amueblado. Acumuladores
tarifa reducida. Sin gastos comu-
nidad. 400 euros. 609627491
AVDA. JOSÉ AGUADO 44 5ºA.
Puerta La Lastra. Piso nuevo de
2 hab, salón, 2 baños, jacuzzi, co-
cina amueblada, 3 empotrados.
Ascensor. Garaje. Cal. gas ciudad.
605578405
BENIDORM Apartamento a
7min. de la playa. Urb. privada.
Buenas vistas al mar. Soleado.
Parking. Totalmente equipado. Fe-
brero y marzo. 987264410,
626272393
C/ ANTIBIÓTICOS 102. Alquilo

piso sin muebles, 5 hab, cocina,
baño, despensa. Soleado.
987204201, 627081257
CÉNTRICO Cerca de plaza Ma-
yor. Piso sin amueblar, 3 hab, sa-
lón, cocina, baño. Cal. gas natural.
3º sin ascensor. 375 euros comu-
nidad incluida. Abstenerse inmo-
biliarias y estudiantes. 625936846
CENTRO Alquilo apartamento de
1 hab. Sin amueblar. 679168650,
609820299
CERCA HOSPITALES Alquilo pi-
so completamente amueblado, 3
hab, 2 baños, salón, cocina, 2 te-
rrazas. Cal. individual de gas na-
tural. 450 euros. 987232387,
676372612
CERCA PARQUE QUEVEDO Al-
quilo piso nuevo de 3 hab, gran co-
cina amueblada con despensa. Ca-
lefacción. 250 euros. Segundo sin
ascensor. 617027480
DOÑA CONSTANZA Aparta-
mento amueblado, equipado. 2
hab, salón, cocina, cuarto de ba-
ño, trastero. Gastos de comunidad
y garaje incluidos. Todo exterior,
muy soleado. 480 euros/mes.
987228122, 649343271
EL CAMINÓN Alquilo aparta-
mento seminuevo, amueblado.
Imagenio. Jardines, piscina. Vehí-
culo recogido. Sin gastos de co-
munidad, ni calefacción, ni agua,
ni basura. 300 euros. 646858249
FRENTE FUENTE SANTA ANA
Polígono 10.  Alquilo opción com-
pra piso 145m2, amueblado. Al-
to standing. Exterior. Excelentes
vistas. Orientación sureste. 4 hab,
despacho, 2 baños, cocina, salón,
empotrados, 2 terrazas. Garaje op-
cional. 987209917
JOSÉ AGUADO Nº46 Alquilo pi-
so de 2 hab, 2 baños, garaje y tras-
tero. Cocina amueblada. A estre-
nar. 987253574, 649912564
LA PALOMERA Se alquila piso
de 3 hab, salón , 2 baños, terrazas,
trastero. 4º piso con ascensor. Ca-
lefacción central contador indivi-
dual. Reformado y pintado.
635968586, 987254672
LA VIRGEN DEL CAMINO Urb. El
Truévano. Alquilo chalet nuevo en
esquina, semiamueblado, 3 plan-
tas, 3 hab, 3 baños. Amplia parce-
la. 600 euros + gastos. 692048756
LOPE DE FENAR Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón, co-
cina, baño, despensa y terraza.
987319442
MARIANO ANDRÉS Se alqui-
la piso 2 hab, salón, cocina equi-
pada, baño, terrazas, muy solea-
do 420 euros. 676801422
PADRE ISLA Alquilo piso amue-
blado. Calefacción central. Ser-
vicios centrales. 987246277
PADRE ISLA, 30 Alquilo aparta-

mento amueblado de 1 hab, salón,
cocina independiente, baño com-
pleto y aseo. Plaza de garaje. 550
euros. 679468788
PARAÍSO CANTINAS Alquilo pi-
so amueblado de 3 hab, 2 baños,
cocina y amplio salón. Servicios
centrales. 520 euros comunidad
incluida. 2 meses de fianza. No
agencias. 652931402
PISO AMUEBLADO de 3 hab, 2
baños, amplio salón, cocina, sue-
los parquet. Servicios centrales.
Parque infantil privado. 520 euros
comunidad incluida. Pido nómina.
No agencias. 617062383
PISO Exterior se alquila. Con ca-
lefacción. 617282244
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, cocina
amueblada, 2 baños. Trastero. Ga-
raje opcional. 660898272, tardes
POLÍGONO 10 Frente al Politéc-
nico. Alquilo piso amueblado de 4
hab, salón, cocina, 2 baños. Gara-
je. 606971782, 987307487
POLÍGONO DE LA TORRE Al-
quilo apartamento amueblado de
2 hab, salón, cocina, baño. co-
chera y trastero. Nuevo. Cal. cen-
tral con contador individual.
669746137
POLÍGONO X Piso amueblado,
orientación Sur, todo exterior, 7º
planta, 3 habitaciones, 2 baños.
Garaje  y trastero. Servicios cen-
trales. Buenas vistas. 987248895.
630257461
SARIEGOS Se vende casa para
reconstruir o como nave. Buen pre-
cio. 649821923, 987246835
VILLADANGOS DEL PÁRAMO
Cerca del polígono. Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón, co-
cina americana, baño. Cal. eléctri-
ca. 350 euros. 679857533
VILLAOBISPO Apartamento nue-
vo, a estrenar, 2 hab, salón, co-
cina, baño. Sin amueblar: 320 eu-
ros comunidad incluida.
Amueblado: 350 euros comunidad
incluida. 987245516, 669072129
VILLAOBISPO Cerca Universi-
dad. Alquilo apartamento amue-
blado a estrenar. Con cochera y
trastero. 987254474, 696864498
ZONA C/ ANCHA Apartamento
amueblado de 2 hab, salón, 2 ba-
ños. Calefacción. 480 euros.
987208374, 649518920
ZONA CATEDRAL Alquilo piso
de 4 hab + salón., 2 baños, des-
pensa, 2 terrazas. Muy soleado
y buenas vistas. 987237151
ZONA CATEDRAL Alquilo piso
de 4 hab, salón, baño, aseo. Cale-
facción acumuladores. 987256681,
669544863
ZONA CORTE INGLÉS Se alqui-
la local de 14m2. 645786256
ZONA CORTE INGLÉS se alqui-

la piso amueblado, 3 dormitorios,
2 baños, y servicios centrales.
658215803
ZONA CRUCERO Se alquila
apartamento amueblado. Total-
mente exterior. Alquiler 300 euros.
670223262
ZONA EL CORTE INGLÉS Alqui-
lo piso de 4 hab. y salón. Plaza
de garaje. Ascensor. Servicios cen-
trales.  987203103, preferente-
mente horas de comida
ZONA EL EJIDO Alquilo casa
amueblada a chicas trabajadoras.
987255296
ZONA MARIANO ANDRÉS Al-
quilo piso amueblado. 619676290,
987237303
ZONA PALACIO DE CONGRE-
SOS Alquilo piso sin amueblar.
Tercero sin ascensor. 661910825
ZONA REPÚBLICA ARGENTI-
NA Pisos de 2 hab, salón. Cale-
facción. 450 euros. 987208374,
649518920
ZONA SAN ESTEBAN Se alqui-
la piso amueblado de 3 hab, ba-
ño, salón, cocina. Cal. individual
de gas. 987802939
ZONA SANTA ANA Alquilo pi-
so amueblado de 3 hab, 2 baños
completos. cal. central. 987247743

PISOS Y CASAS
ALQUILER

PERSONA SOLVENTE Funcio-
nario, busca casa en alquiler con
pequeño patio o jardín. Cerca de
León (Puente Castro, San Andrés,
Trobajo, Carbajal, Pobladura, Sa-
riegos, Azadinos, Villacedré). Má-
ximo 500 euros. 626597744;
987576349, noches

1.2
OFICINAS Y LOCALES

C/ SAN VICENTE MÁRTIR Se
cede negocio de bar-restauran-
te, gratuitamente, pagando el ma-
terial a precio de saldo. Bar-res-
taurante San Vicente. 987203162
LA SOBARRIBA Vendo finca de
3.000m2 con nave de 200m2. Pre-
cio a convenir: 11,5 euros/m2.
691528745
MARIANO ANDRÉS C/ San An-
tonio 2, semiesquina Mariano An-
drés 101. Se alquila local de 60m2
sin arreglar. 676801422
POR JUBILACIÓN Se vende o
alquila negocio de muebles. Na-
ve de 1.200m2 acondicionada de
lujo. Apta para otros negocios. a
10km. de León, pasando Onzoni-
lla, N-630 ctra. León-Benavente.
609218944

SE TRASPASA CAFÉ BAR de
150m2. Precio a convenir. Abste-
nerse curiosos. Interesados llamar
al 615491619
TALLER DE CARPINTERÍA Y
EBANISTERÍA Se traspasa. Zona
alto del Portillo. 629829244
TIENDA ARREGLO DE ROPA Se
traspasa. Bajo alquiler. Buenas ga-
nancias. 645768188

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

A 50M CORTE INGLÉS Alquilo
local de 322m2. 1.000 euros/mes
ES UN REGALO. 987253574,
649912564
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo
2 locales: uno de 110m2 en 430
euros y otro de 225m2 en 840 eu-
ros. Totalmente instalados, ofici-
na, servicios. Amplios escapara-
tes protegidos. Puerta entrada
vehículos, cristales, focos y letre-
ros luminoso en fachada. Cual-
quier negocio. 609627491
AVDA. MARIANO ANDRÉS-
ASUNCIÓN Vendo o alquilo lo-
cal de 60m2, acondicionado, por
30.000 euros ó 250 euros respec-
tivamente. Muy propio para alma-
cén o taller. 987238257
C/ PARDO BAZÁN, 8 Zona Cruce-
ro. Alquilo local de 20m2, sin arre-
glar. 100 euros más IVA. 617655211
CENTRO CRUCERO Alquilo lo-
cal acondicionado de 30m2 +
30m2 de sótano. Dos trapas calle.
Renta 150 euros. 617027480
CENTRO DE LEÓN Pasaje cine
Mary. Alquilo local comercial de
50m2, buen escaparate. Ideal pa-
ra tienda. Acondicionado, con to-
dos los servicios. 629233988,
696945381
CENTRO LEÓN Se alquila edifi-
cio. Óptimo para sede empresarial
o cualquier 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 indepen-
dientes reformables. Ideal ofici-
nas o cualquier negocio. Instala-
ción agua caliente, ducha,
alarma... 240 euros. 655771569
GRAN VÍA DE SAN MARCOS,
43 Esquina con Lucas de Tuy. Al-
quilo local. 615409002
MIGUEL ZAERA, 11 Alquilo lo-
cal de 87m2, luz, vado, doble tra-
pa eléctrica. 380 euros/mes.
608386173
PADRE ISLA alquilo local de
76m2, fachada de 3,20m. Última
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actividad kiosco. 250 euros.
626975101
REINO DE LEÓN Alquilo local
de 116m2, 16m fachada. Hace es-
quina, con patio de operaciones,
despacho y aseo. Última activi-
dad sucursal bancaria. 750 euros.
626975101
REINO DE LEÓN Alquilo local de
120m2, 6,60m de fachada y 19m
de fondo. Última actividad alma-
cén. 600 euros. 626975101
SAN MAMÉS Alquilo local de
40m2. Hace esquina. Acondicio-
nado. Con un servicio. Muchos es-
caparates. 987220847, 617510525
SAN MAMÉS Alquilo locales de
150m2 y 95m2. Totalmente acon-
dicionados. Opción de compra. Po-
sibilidad de 245m2. 987226438.
669864948
SE ALQUILA O SE VENDE Na-
ve con Finca incluida. en Térmi-
no de Santa Olaja de la Rivera, a
3 km de León. 680581845
ZONA CRUCERO C/ Laureano
Diez Canseco. Alquilo local 400
m2 aproximadamente. 987208239
ZONA INMACULADA Alquilo
oficinas amuebladas. Con todos
los servicios. 987876056
ZONA MUY POBLADA León ca-
pital. Alquilo local comercial acon-
dicionado de 60m2. Propio para
cualquier negocio. 630525317
ZONA PEATONAL Cruce Carre-
four. Alquilo local de 180m2 diá-
fano en esquina. Para almacén o
cualquier negocio. Muy económi-
co. 693921476

1.3

GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ Se ven-
de plaza de garaje. 16.000 euros.
696780872
ZONA CENTRO. Se venden tres
plazas de garaje. 987251470-
609241107

GARAJES
ALQUILER

CENTRO Alquilo cochera. Zona
Roa de la Vega. Primera planta. Ga-
raje nuevo. 50 euros. 691846994
ERAS DE RENUEVA Edificio Vi-
deoclub Casa Blanca. Alquilo pla-
za de garaje. 620209634
MAESTRO NICOLÁS Alquilo
plaza de garaje a nivel de calle. 38
euros. 987203103
SAN ANDRÉS Avda. Constitu-
ción. Alquilo plaza de garaje am-
plia. Edificio nuevo. 36 euros.
670214677
ZONA CARREFOUR Alquilo
plaza de garaje. 987254395,
638575426
ZONA CENTRO Alquilo plaza de
garaje. 620114880, 987247646
ZONA EL CORTE INGLÉS Alqui-
lo amplia plaza de garaje amplia.
45 euros/mes. 987202659
ZONA ERAS Se alquila plaza de
garaje. 40 euros. 696780872

1.4
PISOS COMPARTIDOS

BUSCO HABITACIÓN en piso
compartido con derecho a cocina.
En León. Trabajador y responsa-
ble. 660224041
C/ CARMEN Habitación amplia,
exterior, 2 camas de 90, aire acon-
dicionado. Calefacción. Hilo mu-
sical. Portero físico. Garaje opcio-
nal. Baño propio, hidromasaje.
Lujo. 350 euros/m,es. 630617813
C/ PEÑALBA ZONA MARIA-
NO Andrés. Comparto piso dú-

plex nuevo y amueblado. Preferi-
blemente gente trabajadora.
605923914, 615045424
CÉNTRICO C/ Paseo de Ronda,
frente a Colegio de Anejas. Alqui-
lo por habitaciones dúplex de
130m2, 4 hab, 2 baños, cocina y
salón. Totalmente amueblado.
Muy soleado. Preferiblemente chi-
cas. 987249103
CÉNTRICO Ordoño II. Se compar-
ten en piso compartido habitacio-
nes económicas. Practicar el es-
pañol a estudiantes europeos.
679361664
CENTRO Alquilo habitación en pi-
so compartido. Derecho a coci-
na. Muy soleado. Interesados lla-
mar al 686123150
HABITACIÓN Grande se alquila.
Cal. central. Muy soleado. Con bal-
cón y cocina muy grande.
693921471, de 20 a 21.30 horas
LA LASTRA Habitación en piso
compartido, nuevo, amueblado y
equipado, zona residencial con pis-
cina y cancha de padel. 200 euros
+ gastos. 636450478
OBISPO ALMARCHA Alquilo 3
habitaciones en piso compartido.
Preferiblemente chicas estudian-
tes. 626390291, 987200998
PLAZA ODÓN ALONSO Se al-
quila habitación en piso compar-
tido con 2 baños. Servicios centra-
les. Preferiblemente a chica. 140
euros + gastos. 987093161,
661650934
SAN MAMÉS Alquilo habitacio-
nes en piso compartido para chi-
co y chica. CHICA se ofrece para
cuidar personas mayores, limpie-
zas, etc. 987272757, 685134884
SE ALQUILAN 2 habitaciones pa-
ra compartir. C/ Cepeda nº 8. Le-
ón. Cerca Universidad y Hospita-
les. 987224096. 606264018
SE NECESITA habitación para
compartir para señora mayor. In-
teresados llamar al 987224886
ZONA CÉNTRICA Alquilo habi-
tación para compartir. Soleada.
630491322
ZONA CRUCERO Alquilo habita-
ciones con derecho a cocina o dor-
mir. 987805724, 626439404
ZONA NOCEDO- SAN MAMÉS
Se alquila piso a tres chicas tra-
bajadoras o estudiantes. En buen
estado. 987229658
ZONA PAPALAGUINDA Alqui-
lo habitación con derecho a co-
cina o sólo dormir. Llamar de ma-
ñanas al teléfono 987201636,
987252033, 686029567, Julio
ZONA PARQUE QUEVEDO Pini-
lla. Alquilo habitación en bonito
piso compartido. Cal. gas natural.
155 euros. Abstenerse jubilados.
650234680, 987271084
ZONA SANTA ANA Alquilo 2
habitaciones en piso. 5º con as-
censor. 606147794, 987252976
ZONA SANTA ANA Alquilo ha-
bitación en piso compartido. 130
euros + gastos. 646215087,
675172724
ZONA SANTA ANA Cerca de la
Iglesia. Alquilo una habitacion en
piso compartido. 650854597
ZONA UNIVERSITARIA Alquilo
habitaciones en piso compartido.
Una en La Palomera y otra en San
Mamés. Sólo chicas. 987223909,
639268768

1.5
OTROS

A 12KM. DE LEÓN Se vende so-
lar urbano de 432m2. Excelente
ubicación. Todos los servicios. 2
fachadas. Muy económico.
699019088
A 5KM. DE LEÓN Casco urbano
de Azadinos. finca de 1.700m2 con

vivienda, piscina, luz y todos los
servicios. 651919944, 651919945
FINCA Se vende en San Miguel
del Camino. 6000 m2
GORDALIZA DEL PINO Se ven-
de solar próximo a la Iglesia. Mu-
chas posibilidades. 987200797,
987270788
POLÍGONO TROBAJO DEL CA-
MINO Parcela de 2.300m2 con
nave. 987801768, 696719617

OTROS
ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo trastero. También vendo
un correpasillos y bidé marca Ro-
ca. Jaula de acero inoxidable pa-
ra canarios y otra para criar.
678838754

CHICA Busca trabajo de 8 a 10
horas o de 17 a 22 horas, para lim-
piezas del hogar, cuidado de niños
o atender a personas mayores.
622239794
CHICA Con experiencia se ofrece
para limpiezas de casa por horas
y también para limpieza de comu-
nidades. 607828357
CHICA con experiencia se ofrece
para trabajar en restaurantes, lim-
piezas de restaurantes o del ho-
gar, cuidado de niños. Jornada
completa o por horas. No importa
horario. Vehículo propio.
679373026
CHICA con minusvalía busca tra-
bajo de auxiliar administrativo o
lo que salga. No tengo coche. Ap-
do. 1031 de León
CHICA Española de 36 años y con
12 años de experiencia se ofre-
ce para trabajar como asistenta.
622309933
CHICA Responsable con disponi-
bilidad horaria se ofrece para tra-
bajar interna o por horas en el ser-
vicio doméstico, cuidado de
personas mayores o niños.
606432910
CHICA Responsable y con infor-
mes se ofrece para atender a per-
sonas mayores por las noches en
domicilio u hospitales. Con título
de Auxiliar de Geriatría.
620116629
CHICA se ofrece para cuidado de
personas, limpieza. Mañanas.
652613271
CHICA se ofrece para labores de
casa o cuidado de personas ma-
yores. Por horas por las mañanas.
653127901
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de peluquería. Dis-
ponibilidad horaria. 987256209
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo interna o externa en limpie-
za, cuidado de personas mayores
o niños. 686865455
CHICA Se ofrece para trabajar co-
mo interna o externa, o por horas.
Con experiencia en plancha y cui-
dado de personas mayores.
987176735. 695110139
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo interna o externa. Ayudante de
cocina, limpieza, cuidado de per-
sonas en hospitales, hoteles, etc.
660182930
CHICA Se ofrece para traba-
jar en limpieza, cuidado de ni-
ños y personas mayores, restau-
rantes. Externa. Por horas.
También fines de semana. Con
coche propio para desplaza-
mientos. 697804731

CHICA se ofrece para trabajar
en limpiezas del hogar, cuida-
do de niños o personas mayo-
res, ayudante de cocina o simi-
lar. 697797734
CHICA se ofrece para trabajar
por las mañanas, cuidado de ni-
ños, limpieza del hogar, comuni-
dades y similar. 987170953,
659427847
CHICA se ofrece para trabajar re-
alizando tareas del hogar, cuidan-
do personas mayores o niños,
ayudante de cocina o similar.
666209328
CHICA se ofrece para trabar co-
mo ayudante de cocina, cuida-
do de personas mayores o
niños,limpiezas del hogar o simi-
lar. 687173087
CHICO busca trabajo como en-
cofrador o albañíl. Con coche pro-
pio. 665451208
CHICO Busca trabajo de reparti-
dor, de mozo de almacén o pe-
ón de obras. 678209792
CHICO De 27 años, responsable,
trabajador, con coche propio se
ofrece para trabajar como elec-
tricista, mecánico, en construc-
ción o cualquier trabajo.
675461144
JOVEN Serio y respetuoso se
ofrece para todo tipo de traba-
jo. 987388371, 699277220
MUJER Adulta se ofrece para
trabajar en tareas del hogar.
987388371, 699277220
SEÑORA Busca trabajo en tare-
as domésticas. Mañanas y tar-
des. 620684248, 600750211
SEÑORA con experiencia se
ofrece para cuidar personas
mayores en casa u hospital,
cuidado de niños, realizar la-
bores del hogar, planchar,
acompañar a personas, etc.
653986854
SEÑORA Española de mediana
edad desearía encontrar trabajo
para acompañar a personas ma-
yores o niños, pasear, en casa,
con lectura o alguna otra activi-
dad. 987207494, 675628455
SEÑORA Española y con infor-
mes se ofrece para trabajar
bien para cocinar, planchar, lle-
var y recoger niños del colegio,
para acompañar. 987801130,
679560183
SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para labores de hogar o
cuidado de personas mayores.
Miércoles, viernes y sábados in-
clusive por la tarde de 4 a 8.
617758351
SEÑORA Responsable, con in-
formes y experiencia se ofrece
para trabajar en limpiezas, cuida-
do de niños o ancianos, etc.
693921471
SEÑORA SE ofrece para limpie-
za de hogar, plancha o cocina, cui-
dado de personas mayores o ni-
ños. 636885431
SEÑORA se ofrece para planchar
por horas. Mucha experiencia e
informes. Zona La Chantría.
987213608, 669746752
SEÑORA se ofrece para planchar
ropa, servicio doméstico, cuida-
do de niños, pasear gente mayor.
También semi-interna Económi-
co. 606194534
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como ayudante de cocina,
limpieza. Con experiencia.
663071506
SEÑORA se ofrece para trabajar
por horas, noches, interna. Cui-
dado de personas mayores en
hospitales, limpieza, plancha.
660152902
SEÑORA se ofrece para traba-
jo doméstico por horas. Respon-
sable, 44 años, española.
669843551

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

GENTE EN LEÓN · del 12 al 18 de febrero de 2010

Clasificados|29Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ

Cercas, tapias 
y vallados de fincas. 
Somos especialistas.

987211012 • 655562391
665924048

ALBAÑIL AUTÓNOMO Realiza todo
tipo de trabajos en interior. Azule-
jo, pintura, fontanería, electrici-
dad, etc. Económico. Presupuesto
sin compromiso. 630626151

ALBAÑIL Viviendas, locales,
comunidades, tejados, impermea-
bilización, fontanería y electrici-
dad. Cambios de bañeras por pla-
tos de ducha. Económico.
660428387, 987846628

ATENCIÓN!! NO PIERDAS DINERO.
Escayolas de Celis, decoración y
pintura. 639065646. Albañilería,
piedra y mármol. 676140901. Llame,
no se arrepentirá. Profesionales.

CONSTRUCCIONES Especialista
en tejados , fachadas e impermea-
bilizaciones. Reformas completas
(fontanería, electricidad, pintura,
escayola, etc). 619058162

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

PINTOR Se hacen trabajos de pintu-
ra de interiores y exteriores pisos,
locales, comunidades y cajas de
escalera. Quitamos gotelé. Presu-
puestos sin compromiso. Muy eco-
nómico. Rápido y limpio. 679031733

PINTURAS SAN NICOLÁS Se hacen
todo tipo de trabajos de pintura.
Interior, exterior, decorativa e
industrial. esmaltes, estucos, pintu-
ra plástica, etc. Todos los trabajos
están garantizados. Presupuestos
sin compromiso. 663071532

REFORMAS DE ALBAÑILERÍA Esca-
yola, pladur y pintura. Se hacen refu-
gios y pequeños trabajos de albañile-
ría. Presupuesto sin compromiso.
695575750, 625999174. Tel. y fax:
987086382
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20 €/módulo
semana

AESIL (ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS). APRENDA INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN, ITALIANO, PORTU-
GUÉS Conversando con profesores nativos. Grupos de 5/6 personas, 2 euros/hora. Cualquier edad, a
cualquier hora. Intercambios con estudiantes. Bolsa de trabajo.  618415568, www.aesil.es

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

APOYO PEDAGÓGICO-DIDÁCTICO Curricular para preparar oposiciones de FUNCIONARIO/A en
Educación Infantil, Primaria (varias especialidades), Secundaria. Inicio: 8-02-10. Grupos reduci-
dos. 679341664

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

CLASES DE MATES Física, química, lengua, economía, contabilidad, estadística. Todos los niveles,
también Universidad. Económico. Resultados. 987207573, 663212224

INGENIERO CON EXPERIENCIA Clases particulares de Matemáticas, Física y Química. Secundaria,
Bachillerato y Selectividad. Horario flexible. Zona Santa Ana. Atención individualizada. 636450478

INGLÉS Licenciada en Filología Inglesa da clases particulares de inglés. Amplia experiencia. Cla-
ses amenas. Todos los niveles. Clases de conversación. Zona centro. 629233988

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

MUEBLES

EN MADERA MADERA
Avda. Facultad, 23 - Tfno./Fax 987 25 06 52 - 24004 LEÓN

COMEDORES
LIBRERÍAS
MODULARES

Transporte y montaje GRATIS

ofertas
hasta con el 30%

DORMITORIOS
TRESILLOS
DESCANSO

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



3.1
PRENDAS DE VESTIR

TÚNICA Niño de la Cofradía Del
perdón y Santo Cristo del Desencla-
vo, se vende. 987801130,
679560183, llamar a partir 15 horas

3.2
BEBÉS

BAÑERA de Bebé plegable y ha-
maca, se venden. Económica.
607828357

3.3
MOBILIARIO

COLCHONES de exposición ti-
po viscoelastico de varias medi-
das. Económico. 687450295
DORMITORIO DE 1,05 COM-
PLETO cama con somier eléctri-
co y colchón ortopédico, anatómi-
co e indeformable; armario 2
puertas, 2 mesillas noche y sinfo-
nier. 987200221, 686344603
MESA DE COCINA de libro,
blanco lacada con 2 banquetas y
2 sillas, se vende. 987205714,
660029354
MUEBLE RECIBIDOR Seminue-
vo, color sapelly, compuesto por
mural con espejo de 1,14m ancho
y mueble delantero con un cajón,
puerta y estantes. 100 euros.
987170867
SÚPER OCASIÓN Cuatro arma-
rios de cocina nuevos, 60x78x30
+ dos puertas correderas de em-
potrado 210x50m con 12 baldas y
revestimiento. Buen precio.
639237989, sólo tardes

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ARCÓN se vende. Medidas:
1,05x85x85. Buen estado.
987201249, 675460173
CALDERA ROCA 0 de hierro fun-
dido con quemador Lombardini de
gasoil. Buen estado, buen precio.
Propio para chalet o piso.
609627491
CALENTADOR de gas butano se-
minuevo, se vende. También se
vende traje de flamenca para ni-
ña de 5 ó 7 años con posibilidad
de ampliar. 987230110, de 14 a 16
horas
ESTUFA y cocina de butano, es-
tufa carbón y leña, calentador, la-
vadora, enfriador, tresillo, frigorífi-
co (60 euros), somieres, colchones,
muebles de cocina, mueble bar.
987246235, 626616004
TELEVISIÓN DE PLASMA de
42” LG, 3 euroconectores, entra-
da VGA Homi. No tiene TDT. 3
años de uso: 400 euros. Regalo
DVD con TDT integrado y lector de
tarjetas. 685638658
TELEVISOR en color de 14” mar-
ca JVC. como nueva. Poco uso. 40
euros. 627126099
TUBOS de aluminio de caldera de
calefacción de gasoleo, se venden.
987211584, 696242638

3.5
OTROS

CORTINAS Y ROPA de cama pa-
ra 1,05 y 1,35m, se vende. Tam-
bién nórdico con funda y lámpa-
ra de cocina o comedor.
Económico. 628857494
MAMPARA DE DUCHA Semi-
circular, modelo Balty, se vende.
90x90cm, alto 1,85m. Marca Vi-
daliny. Aluminio lacado blanco,
cristal templado liso, cerradura
magnética. Sin estrenar.
987801768, 696719617
MANTA ELÉCTRICA de Jade,
medidas: 40x60. Para enfermos de
artrosis o de huesos. Totalmente
nueva. Buen precio. 616002573,
de 15 a 19 horas

4.1
CLASES

Ver página 29

BICICLETA DE CARRERA Autén-
tica marca Orbea, se vende. Muy
poco uso. 987270634, 660879794
RIFLE MANNINCHER Se vende.
Calibre 8x68S. Con cerrojo. Made-
ra de nogal, con montura Appel.
Seguro en tres posiciones, cañón
de 66cm. Gatillo al pelo. Como
nuevo. Regalo funda o maletín.
648802392
TRES PARES DE ESQUÍES Ros-
signol Carving 9S, medidas 1,55,
1,58 y 1,60m, se venden. También
tres pares de botas: Nórdicas, nº
37; Lange nº 40,5 y Rossignol nº
40,5. Buen estado. Gama alta.
Buen precio. 606657056
VENDO RIFLES Breno Luxus ca-
libre 222 monotiro. Rifle monotiro
calibre 308 Baikal. Remington se-
miautomático modelo 7400 cali-
bre 3006. Rifle FN mod. BLR de pa-
lanca calibre 3006.619056786

AYUNTAMIENTO DE VALDE-
FRESNO Se vende finca con cho-
pos con una superficie de
34.555m2. Es de regadío con con-
centración parcelaria. 676626192,
987232170
DOS CACHORRAS de Setter In-
glés. Mejor momento. Económi-
cas. 987643356
HIERBA en paquete pequeño se
vende. 987312319
LECHE se vende. 1 euros/l. Tam-
bién HUEVOS CASEROS.
655046902
LEÑA de Roble y Encina se ven-
de. 987205522, 676039882
MOTOCULTOR con motor Hon-
da de 9cv. ruedas, arados y con-
trapesos. 696450914

MUSEO ETNOGRÁFICO Se ven-
den aperos de labranza, máquinas,
trillos, norias, 10 carros, segado-
ras, aventadoras, arados, máqui-
na sembradoras antiguas, burro
disecado y pareja de vacas.
659580584
POTRO Y REMOLQUE Potro de
2 años completamente negro y re-
molque dos pisos para ovejas y pe-
rros. Precio a convenir. 687505083.
689925590
YORKSHIRE TERRIER Cachorros,
se venden. Vacunados, desparasi-
tados, pedigree. Buen precio. Tam-
bién se ofrece macho para montas.
626597744 todo el día; 615375089,
mañanas; 987800174, mañanas y
noches; 987576349, noches
ZONA LA BAÑEZA Varios lotes
de leña de encina en pie, así co-
mo fincas con la misma especia,
se venden. 678142762

ORDENADOR Torre con Xp Pro-
fesional. Funcionando perfecta-
mente en Internet. Varios progra-
mas. Regalo teclado. 50 euros.
616664020
ORDENADOR se vende. También
dos televisores en color, uno gran-
de y otro pequeño. También una
mini-cadena. 987230478
TORRE pantalla y teclado se ven-
de. 639566661

ALTAVOCES, RAB CON 5.000
vatios de potencia, mesa ampli-
ficada, luces y robots. 625286436
BOMBA CALOR-FRÍO Marca Hi-
yasu Mod. ABH24V con mando
a distancia. sólo un años de uso.
Buen precio. 648141327
BOMBA ELÉCTRICA Marca ES-
PA de 0,6kw, se vende sin estre-
nar a mitad de precio. 651689788
CEPILLADORA Sierra de cinta,
regrueso y varias fresas para tupi,
se vende. 678180829
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN
de 20x50m se vende. 646751060
GRÚA Para enfermos se vende.
Poco uso. 630628684, 987214358
GUILLOTINA Para cortar papel,
se vende. Ideal para encuader-
nación. 60cm de cuchilla.
987801807
MAQUETA DE BARCO de San
Juan Nepomuceno, 2 baffles Sony
SS A200 nuevos, cubertería a es-
trenar, cristalería de Bohemia ta-
llada y juego de cuencos y copas
térmicas. 635638802, tardes
MÁQUINA DE COSER Industrial,
marca PFAFF Mod. 563 en perfec-
to estado, se vende. 400 euros.
648141327
MÁQUINA DE ESCRIBIR Ollas
súper rápidas y normales de 8 y
4 raciones, se venden. todo ello
prácticamente nuevo. Muy bara-
to. 686237597
MERCANCÍA DE FERRETERÍA
se vende: máquinas de llaves, es-
tanterías, etc. Todo en buen es-
tado. 659957972

MOBILIARIO BAR Se vende to-
do el mobiliario de bar excepto si-
llas y mesas. En perfecto estado.
Todo en acero  inoxidable.
630510768

MUEBLES PELUQUERÍA
Se venden. Seminue-
vos, alta gama. lavaca-
bezas, secadores, si-
llas. Muy buen precio.
626485638. 987209213

SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA
con sube-bordillos se vende.
652549159
TREINTA SILLAS y ocho mesas
de madera maciza sin estrenar, se
venden. 646201703
URALITAS Y TUBOS de gres se
venden. 500 placas de 155cm lar-
go x 110cm ancho. 3 tubos de gres
de 50cm diámetro y 4,50cm largo.
3 tubos de gres de 62cm diámetro
y 1m largo. Material nuevo, a es-
trenar. 609627491

VARIOS

PELUQUERÍA  DE CABALLE-
ROS S. Rubio compra sillón de pe-
luquero de caballeros. 661143320

VARIOS

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

10.1
VEHÍCULOS

ATV 300 se vende. Nuevo. 2.300
euros. 696418589
AUDI 80 Excelente estado.
140.000 kilómetros. Pruébalo y ha-
blamos. 987243831, 639566661
C15 DIESEL se vende. Acrista-
lada. 5 plazas. 619676290
CARAVANA MUSTERLAND 7
plazas se vende. 676920762
FORD FIESTA 1.1 GASOLINA
Año 1997. Buen Estado. Revisio-
nes al día. Blanco. 1.200 euros.
665231504
FORD MONDEO 1.8 i. Perfecto
estado. Todos los extras, a/a,
asientos eléctricos. ITV todo el
año. Recién cambiados filtros y
aceite. 850 euros. 646457574
FURGÓN MARCA DAF se ven-
de. Preparado para discoteca mó-
vil o para venta ambulante. Eco-
nómico. 679196645
MERCEDES BENZ E320 Inyec-
ción Advangarde automático. To-
dos los extras. Gris plata. Año 2001.
Vehículo nacional. Único dueño.
11.000 euros. 667269942, tardes
MERCEDES CLK 320, año 2003.
Particular. Cuero, automático, full
equip, llantas AMG. Perfecto es-
tado, pocos km., cuidadísimo. Im-
prescindible verlo. 646376941
MOTO TRIAL HONDA XR125L
4 tiempos, 4.000km. Año 2005. Se
puede conducir con el carné de co-
che. 1.900 euros. 653426234,
987388998
OPEL OMEGA 2.0 Impecable.
Muy barato. 620891849

QUAD ATV 250 se vende. Nue-
vo. 2.000 euros. 696418589
RENAULT KANGOO Diesel 1.9D,
año 1998. Pocos kilómetros, buen
estado, revisiones al día. 4 meses
de garantía en caja y motor. 2200
euros. 637949659
ROVER 214 GSI 16v, d/a, e/e, c/c,
año 93. ITV. 990 euros. Impecable.
634433500
SUZUKI LTZ en perfecto esta-
do, con extras. año 2004. Se pue-
de ver y probar sin compromiso.
Regalo botas de cross. 3.200 eu-
ros. 626309021
VOLKSWAGEN GOLF Serie IV
TDI 115cv, 25 aniversario. Año
2002. 7.000 euros. 615502158
VOLKSWAGEN PASSAT DIE-
SEL CL 1.6, se vende. Muy bara-
to. 620891849

VEHÍCULOS

SE COMPRAN COCHES Pago
máximo 500 euros. Recogemos
a domicilio, también averiados.
636907905

MOTOR

CADENAS DE NIEVE Para co-
che, se venden. alemanas, de ace-
ro, marca CENTRAX. Medidas:
175-14, 195/70-14, 195/65-15,
205/55-16. Nuevas, fácil monta-
je. 50 euros. 667269942, tardes

CABALLERO Cariñoso y educa-
do busca mujer de 50 a 60 años
para una relación seria. Libre de
cargas. 696394374
CHICA 34 años que veraneo en
Villafer, me gustaría que me escri-
bieran chicos/as para una buena
amistad, conocernos personalmen-
te. Apdo. 1031 de León
CHICO CON CODIGO 127582 del
chat, conocería a la chica con la
que hablé SMS. SMS 653333203
CHICO de 41 años busca chica de
35 a 45 años que sea de cerca de
León para relación seria y estable,
que le guste caminar, el deporte.
Persona prejubilada. 676761246
CHICO Joven y atractivo conoce-
ría chicas de entre 20 y 42 años
para amistad y posible relación.
660903745
HOMBRE Invidente busca mu-
jer sin cargas familiares, de 45 a
55 años que le guste viajar, salir,
que sea buena persona y alegre.
639173010
MATRIMONIO Delicado de sa-
lud, sin hijos ni sobrinos, desea
amistad con una familia buena,
como si fuera la familia que no te-
nemos. Estamos muy solos, por fa-
vor llamarnos. 987210242
MUJER si te sientes sola y con

falta de amor y cariño y deseas
contacto esporádico o continua-
do con señor, con toda seriedad
y reserva, mándame tus datos
personales y teléfono de contac-
to al apartado 645 de León. Te
espero
SEÑOR de 57 años, sencillo, ca-
riñoso, hogareño, no fumador ni
bebedor, busca mujer con buen co-
razón para bonita amistad y po-
sible relación estable. 615273639,
no sms ni llamadas perdidas.
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Viajes Olas y Nieve
La Alameda, 11 
(Sector La Torre)
Parafarmacia Herboristería 
La Torre
El Sabinar, 4 
Café Pasaje
Ordoño II, 33
Inter Sport Conty
Ordoño II, 12
Cafetería Dorleta
Paseo de la Facultad, 47
Mesón Alhambra
Roa de la Vega, 23
Monfer
Fernández Ladreda, 60
Mi Piso
Padre Isla, 41
Peluquería
San Marcos
Plaza de San Marcos, 6
Centro de 
Información Juvenil
Joaquina Vedruna, 12 bajo
Kiosko Golosinas
Barahona, 23
Despacho Panadería 
Bollería y Frutos Secos
López de Fenar, 12
Brico León
Pendón de Baeza, 26
Multitienda
Gran Vía de San Marcos, 45
Casa del Estudiante 
Edificio Albéitar. Paseo de la
Facultad.
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Bar León
Calle Ancha, 1
Confecciones y 
Ropa Interior El Estilo
Azabachería, 14
Talleres Julio y Antonio
Cabrera, 11-13
Clínica Veterinaria 
Valpedrosa
República Argentina, 3
Qmcomo
C. C. Espacio León
Avda. Reyes Leoneses, 14
Cow Decoración
Avda. José María Fdez., 7
Golosinas Tirnanog
Puerta Castillo,3
Foticos
Avda. de la Facultad, 5 Bajo
Café Bar Diamante Grill
Santiesteban y Osorio, 4 Bajo
Savega
Productos 
Zoosanitarios
Cipriano de la Huerga, 12
Bar Restaurante 
San Vicente
San Vicente Mártir, 10
Servicio Técnico Maeg
Ruiz Salazar, 24
Bar Restaurante 
Las Cumbres
Corredera, 22
Centro de Yoga 
Sananda
Señor de Bembibre, 8 Bajo

Mbt León (www.mbtleon.com)
Alfonso IX, 10 Bajo
Locutorio La Palmera
Avda. José María Fdez., 30
Reparación de calzado 
y cerrajería Rojess
Batalla de Clavijo, 42
Café Bar Velarde
Daoiz y Velarde, 2
Café Bar Vértice
Avda. Reino de Leon, 9
Bar La Venezolana
Santo Toribio de Mogrovejo, 76
Peluqueria
Isabel González
Benardino de Sahagún, 2
Solís Baños
José Aguado, 8
Yanda Interiorismo
Alcalde Miguel Castaño, 76
Peluquería Moral
Alcalde Miguel Castaño, 62
Cervecería La 
Cantina de Velázquez
Velázquez, 16
Cervecería Restaurante 
La Rebotica
El Chantre, 3
La Casa del Jamón
Bermudo III, 1 
(esquina Plaza Mayor)
Alogic (Sistemas 
Informáticos)
Jaime Balmes, 8
Papelería Trazo
San Juan de Sahagún, 18

Clínica Veterinaria 
Palomera
Victoriano Crémer, 19
Regalos Dulcelandia
González de Lama, 2
Cafetería Piscis
Avenida San Mamés, 34
Café Bar Euro
Valencia de Don Juan, 11
Café Bar los Somos
Cormión, 4
Patatas y Frutos Secos
Marcos
Burgo Nuevo, 9
Artesa
Ordoño II, 27
Ofitabique
(Diseño integral de oficinas)
Fernández Ladreda, 26 Bajo
Labanda Hi-Fi 
(Sonido e Imagen)
Lucas de Tuy, 14
Moda Juvenil kstl
Pasaje de San Agustín, s/n
Café Bar Punto Rojo
Reyes Católicos, 25
El Colmadito
San Juan, 37
Cervecería Molino Verde
Fray Luis de León, 20
Rp. Global Inmobiliaria
Condesa de Sagasta, 24
Alimentación Lobato
Avda. Mariano Andrés, 9
Café Tetuan
Avda. Mariano Andrés, 83

Bar Plaza
Fuero, 15
Cafetería Family I
Peña Labra, 2 
Parafarmacia
Herboristería
La Asuncion
Peña Vieja, 2 
Peluquería Jesús
Plaza Odón Alonso, 3
Alos Informatica 
(Dynos Informática)
Reyes Leoneses, 13
Zapaexpress 
(Reparación de Calzado)
Reyes Leoneses, 26
Café Bar La Frontera
Avda. Padre Isla, 130
Café Bar Campanillas
Campanillas, 32
Kiosko Keka
Asturias, 16
E.K. Döner Kebab
Reyes Leoneses, 14 
(Edificio Europa)
Cafetería Laguna Negra
Los Llanos, 2
Bar Fresno-Dos
Avda. Palencia, 1
Cafetería Arpa
Quiñones de León, 1
Reparación de 
Calzado Zapatero
Moises de León, 50
Caribe Frutos Secos
Glorieta de Carlos Pinilla, 2

Cafetería Cani
Truchillas, 12
Mesón Leonés La Costa
Parroco Pablo Diez, 63
Peluquería Mixta Patricia
F. Diez
Guzmán El Bueno, 47 Bajo
Flex Somni (Descanso)
Padre Javier de Valladolid, 5
Cafetería Quevedo
La Magdalena, 11
Limpieza The Clean House
Anunciata, 35 Bajo
Floristería Antoni
Avenida de Quevedo, 35
Hermanos Alegría 
(Muebles y Accesorios de Baño)
Relojero Losada, 29 Bajo
Café Bar La Corona
Avenida de Quevedo, 39
Café-Bar Yago´s
Parroco Pablo Diez, 19
Dimapa León 
(Tiendas Todo a 100)
Doctor Fléming, 7
Cafetería Riofrío
Rio Valdellorma, 4
Locutorio Cali
Avda. Párroco 
Pablo Diez, 227 Bajo Dcha. 
Dynos Trobajo (Informática)
Avda. Párroco Pablo Diez, 265
Mesón Caballero
Paseo Salamanca, 47
Café Bar El Cauce
Paseo Salamanca, 27

Mesón Rte. Los Amigos
Pendon de Baeza, 1
Cafetería Collado 
(especialidad en tortillas, platos com-
binados y hamburguesas)
Pendon de Baeza, 15
Bodega Martínez
Juan Torbado Franco, 1 (junto a
Michaisa)
Restaurante Cafetería 
El Fogón de Isi
Avda. Párroco Pablo Diez, 308
Herbolario Azahar
Paseo de Salamanca, 81
Reformas Europa
Avda. de San Mamés, 19
Carrefour
Avda. Alcaldel Miguel Castaño, 95
Kiosko Churrería
Colada, 7
Cervecería Gambrinus
Padre Javier de Valladolid, 7
Peletería Conte
La Fuentes, 1
Droguería Perfumería Faby
Conde Ansúrez, 6
El Rincón Leonés
(Productos artesanos típicos de León)
Paseo de Salamanca, 77
Tanatorio de León Serfunle
Avda. de Peregrinos, 14
Centro Comercial León Plaza
Avda. de Peregrinos
Avda. Reyes Leoneses, 10
Fremat, centro asistencial
Condesa de Sagasta, 10

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. CONTEMPLACIÓN
DE LA ARQUITECTURA ROMÁNICA. DE-
GUSTACIÓN DE LOS MARAVILLOSOS VI-
NOS. HAZ AMIGOS, ENCUENTRA PARE-
JA,TE PRESENTAMOS UN AMPLIO GRU-
PO DE 40 A 55 AÑOS. LLÁMANOS E IN-
FÓRMATE. LLEVAMOS 15 AÑOS UNIENDO
GENTE COMO TÚ.

Industrial 47 años, juvenil, positivo de mente
abierta 1.80, pelo entrecano. Divorciado, sin hi-
jos, es un hombre que  sabe  valorar el cariño
de una pareja, se define romántico y seductor.

Ella es una chica tranquila de carácter, trabaja-
dora especialista en Dietetica. Bella, tiene 34
años morena ojos negros alta. Valora en un
hombre la personalidad.

Viudo, 51 años,  licenciado. Galante,  sensible, ge-
neroso, de buen trato, le gusta visitar pueblos per-
didos, la fotografía. Es un hombre de pareja, sueña
con regalar unas flores, sentir el calor de una mano.

Enfermera, 35 años, soltera, guapa simpática,
alta, tímida al principio. Le gusta pasear, el tea-
tro, dialogar. Valora en un hombre  la cultura, el
sentido del humor.

Peluquera, 39 años, soltera, lo tiene casi todo
belleza, elegancia, bondad. Le falta algo impor-
tante para ella un compañero, sincero, cariñoso.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Empresaria de decoracion, divorciada, 54 años,
una mujer juvenil, morena. Ojos negros precio-
sos, 1,68, vida resuelta economicamente. Busca
un caballero con clase, agradable.

Maquinista 36 años. Un hombre natural, alegre
familiar, trasladado por trabajo de otra ciudad,
es dificil hacer nuevas amistades, alto 1.87.
Busca una chica sencilla con quien poder salir a
tomar un cafe, dialogar.

Funcionaria, 50 años, divorciada, una mujer en-
cantadora, delgada, con mucho estilo, de sonri-
sa facil, vive sola, sólo se relaciona con la gente
del trabajo, busca un caballero jovial, con dese-
os de compartir.

Empresario, 60 años, divorciado, de aspecto ju-
venil, atractivo moreno, atlético, generoso.
Valora en una mujer los buenos sentimientos,
el respeto y cariño.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Caballero, viudo, 69 años, sin hijos, elegante, jubila-
do de banca, de aspecto joven, muy agradable, pe-
lo canoso, le gusta viajar, visitar museos, conferen-
cias. Busca una señora agradable, educada.

Profesor de universidad, 40 años, soltero, serio,
responsable, deportista. Le encanta escaparse los
fines de semana, cocinar, apasionado de la natura-
leza. Busca una mujer femenina con inquietudes.

Autónomo, soltero, 46 años, fisicamente ma-
jo,1,80, pelo castaño, trabajador, alegre, sencillo,
de buen corazón. Busca una chica similar, sincera.

Queremos dar las gracias a este centro donde
nos conocimos y enamoramos. Nuestras vidas
cambiaron hace 5 años. Siempre tendremos un
grato  recuerdo. Vuestro Luisa y Félix.....feliz San
Valentín.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

15 AÑOS TRABAJANDO POR LA FELICIDAD. CELEBRA SAN VALENTIN CONOCIENDO
NUEVOS AMIGOS ¡ATENCIÓN MUJERES¡ TENEMOS UN OBSEQUIO ESPECIAL PARA
VOSOTRAS LLAMANOS E INFÓRMATE NO TIENES NADA QUE PERDER.
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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. 23.45 Carnaval Ca-
narias 2010. 02.30 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 noche.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 En nombre del
amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 22.15 Españoles en el
mundo. 23.10 Destino: España. 00.00 Es-
pañoles en el mundo. 00.55 La noche en
24 horas. 02.25 Deporte noche. 

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. 01.30 La noche en 24 horas.
03.00 Deportes. 03.45 Tve es música. 

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.10 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Águila roja. 23.40 50 años de... 00.10 Ci-
ne. 01.30 La noche en 24 horas. 03.00
Deportes 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. 12.00 Agua.
13.00 Resumen paralímpicos. 13.15 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.50 Jara y Sedal. 19.30 Por
determinar. 20.00 La 2 Noticias express.
20.05 Tras La 2. 21.00 La lista. 21.45 La
suerte en tus manos. 22.00 Cine. 23.30
Cine. 01.00 Conciertos Radio-3. 

09.35 Agrosfera. 10.30 En lengua de sig-
nos. 11.00 Parlamento. 12.00 El club del
pizzicato. 12.40 Palabra por palabra.
13.15 Tendido cero. 13.45 Sorteo Lotería
Nacional. 15.45 Pirena. 15.55 Por deter-
minar. 18.00 Baloncesto ACB. 20.00 Por
determinar. 20.30 Rtve responde. 21.00
Historias de trenes. 21.30 No disparen...
en concierto. 22.30 Documentos TV.
23.30 La noche temática.

13.00 Turf. 14.00 Nuestros caminos a
Santiago. 14.30 Ruta Quetzal. 15.00
Otros pueblos. 16.00 Paraisos cercanos.
17.00 Por la ruta de la memoria. 17.45
America e Indonesia mítica. 18.15 Bub-
bles. 18.45 Camino a casa. 19.30 Escara-
bajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página
2. 21.00 La raya quebrada. 21.30 Ciuda-
des para el siglo XXI. 22.00 Crónicas.
22.55 Estudio Estadio. 00.15 Metrópolis.

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 Jue-
gos Olímpicos de Invierno. 13.00 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias. 20.30
Zoom net. 21.00 La lista + Sorteo Bono-
loto. 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 Juegos Olímpicos de
Invierno. 13.00 Zona ACB. 13.15 Los Lun-
nis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Página 2. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Cámara abierta. 21.00 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 00.00 Con-
ciertos de Radio-3. 00.30 Tve es música. 

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Juegos Olímpicos de
Invierno. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Redes 2.0. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Miradas. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Muchacha-
da Nui. 00.00 Conciertos Radio-3.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Jue-
gos Olímpicos de Invierno. 13.00 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 El escarabajo verde. 20.00
La 2 Noticias. 22.00 Zoom tendencias.
21.30 Sorteo Loteria Primitiva y Nacio-
nal. 21.35 Basket: Copa del Rey. 23.35
Días de cine. 00.35 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: “Hoy ya soy un payaso” y
“Rasca y Pica: la película”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 DEC. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Repetición programas.

07.00 Megatrix: “Dinosapiens” y “Power
Rangers”. 08.00 Los hombres de Harrel-
son. 09.00 Joan of arcadia. 10.00 Magia
sin secretos. 11.45 Por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “Hija
ahumada” y “Lisa contra Stacy Malibú”.
15.00 Antena3 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón. 23.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche. 

07.00 Megatrix: “Dinosapiens” y “Power
Rangers”. 08.00 Los hombres de Harrel-
son. 09.00 Joan of arcadia. 10.00 Magia
sin secretos. 11.45 Por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “Amor
al estilo Sprinfieldía” y “Apoyo a cupi-
do”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Sin cita previa.
21.00 Noticias. 22.00 Espacio por deter-
minar. 23.15 Espacio por determinar. 

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: “Marge contra solteros” y
“Más allá de la cúpula”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Padres. 22.15 El internado. 00.00 A
fondo zona cero. 01.15 Por determinar.
02.15 Astro show. 04.30 Redifusión

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: “Diatriba de una
ama de casa loca” y “La familia va a
Washington”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Noticias. 22.00 Por determinar. 22.15 Los
protegidos. 00.15 Por determinar. 02.00
Astroshow. 04.30 Redifusión.

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: “Margica gira histórica” y “Un tran-
vía llamado Marge”. 15.00 A3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 A3 Noticias. 22.00 Por deter-
minar. 22.15 Por determinar. 00.00 Por
determinar. 01.30 Campeonato europeo
de poker. 02.45 Astro Show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Milhouse ya no vive
aquí” y “El cuarteto vocal de Homer”.
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 Redifusión.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Pesadilla en el Cielo. 10.20 Alerta Cobra:
El maniaco de la autopista y Janina.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.30 Valientes. 16.15 Serie.
18.45 Password. 20.00 Noticias. 21.30
Hermano mayor. 22.30 Callejeros. 23.15
La búsqueda. 01.05 Callejeros. 01.55
Crossing Jordan. 03.25 NBA: Partido Ro-
okies. 06.10 Shopping. Televenta. 

07.05 Scrubs. 09.00 El zapping de Surfe-
ros. 09.55 Gastronomía insólita: Gastro-
nomía típica y Los mejores bocados.
11.55 Trabajos sucios: Constructor de
campanas y Exterminador de mosquitos.
14.20 Noticias. 14.55 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 Ci-
ne Cuatro. 00.00 Cine Cuatro. 02.00
NBA: Concurso Triples y Mates. 

06.35 NBA en acción. 07.05 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 09.55 Gas-
tronomía insólita: Goa y Delhi. 11.55 Tra-
bajos sucios: Criador de insectos exóti-
cos y Fabricante de macetas de estiér-
col. 14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
17.45 Home Cinema. 20.00 Noticias.
21.00 Desafío extremo: Montblanc.
22.00 Perdidos en la tribu. 00.05 Cuarto
Milenio. 02.35 NBA: All Star Game. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter.
10.20 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Valien-
tes. 16.15 Lo que diga la rubia. 18.15 El
zapping de Surferos. 18.45 Password,
presentado por Ana Milán. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Vaya Tropa. 21.25 El hormi-
guero. 22.15 Callejeros Viajeros. 23.30
After Hours: colocados. 00.40 La guía se-
xual del siglo XXI. 01.30 Documental.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Entre la Vida y la Muerte. 10.20 Alerta
Cobra. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias Cuatro. 15.30 Valientes:
Socios. 16.15 Lo que diga la rubia. 18.45
Password. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00
Vaya Tropa. 21.25 El hormiguero. 22.15
Perdidos: Episodio 3. 23.20 House: Una
aguja en un pajar, Necesidad de saber y
Distracciones. 02.30 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Bautismo de Fuego. 10.20 Alerta Cobra:
La rosa negra y Jaque mate. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.30 Valientes. 16.15 Lo que diga la ru-
bia. 18.45 Password. 20.00 Noticias.
21.00 Vaya Tropa. 21.25 El hormiguero.
22.15 Hay alguien ahí: Tienes que morir.
23.45 Medium. 01.30 13 miedos: Esque-
la y Claustrofobia. 02.30 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Viaje al Infierno. 10.20 Alerta Cobra: La
gran oportunidad de Schumann y El to-
po. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias Cuatro. 15.30 Valientes: ¿Qué
quieres de mí?. 16.15 Lo que diga la ru-
bia. 18.45 Password. 20.00 Noticias Cua-
tro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cua-
tro. 00.30 Cine 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. 05.30 Función sonora.

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. 22.45 Espacio por de-
terminar. 02.15 Si lo aciertas, ganas.
03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se ro-
dó. 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 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
22.00 C.S.I. Miami. 23.00 C.S.I. New
York. 00.00 C.S.I. New York. 00.45 C.S.I.
Miami. 01.30 C.S.I. Las Vegas. 02.15 Lo-
cos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

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 Gran Herma-
no: El Reencuentro. 01.30 Gran Herma-
no: La casa en directo. 02.30 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 Mi-
ra quién baila. 00.45 Mira quién baila.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 Fusión sonora. 

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 UEFA Europa League:
At. Madrid - Galatasaray. 23.00 Acusa-
dos. 00.45 Por determinar. 02.15 Si lo
aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

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 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Perio-
distas Fútbol Club. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 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 Sexto Nivel. 10.30 Documentales.
11.00 Documentales. 14.15 La sexta no-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Cine
por determinar. 17.45 Bones. 19.35 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 La Sexta en Concierto. 07.00 Lo
mejor de...La Sexta. 07.30 Teletienda.
08.30 Documental. 09.35 Documental.
10.00 Documental. 11.05 Documental.
12.15 Documental. 13.15 Documental.
14.15 Noticias. 14.55 Padre de familia.
16.25 Futurama. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.20 El mentalista. 00.15 ¿Quién vive
ahí?. 01.15 Vidas anónimas. 

07.00 Lo mejor de... 07.30 Salvados.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 Periodistas Fútbol Club.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Genera-
ción Ni-Ni. 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 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 Periodistas Fútbol Club.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Buenafuente.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 Periodistas Fútbol Club.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
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 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.30 Periodistas Fútbol
Club. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Por determinar. 00.00 Bue-
nafuente. 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 Premios “Goya”. 00.00 Es-
pecial cine. 01.45 Ley y orden. 02.30 Tve
es música. 03.30 Noticias 24 horas.
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Todos los días a las 14.55 horas en La Sexta

Peter es el padre de una familia no demasiado normal.
Junto a él, completan el núcleo familiar una esposa un
tanto despistada y dos hijos adolescentes un poco locos.
Mención aparte merecen los dos cerebros de la casa: el
benjamín, Stewie, un bebé muy particular, capaz de expre-
sar en voz alta lo que piensa de sus progenitores, y Brian,
el perro, verdadero sostén del hogar. No es de extrañar
que Brian sea el miembro más inteligente y educado de la
familia. ''Padre de familia'' es un producto revolucionario
dentro del género de animación para adultos. La serie
ofrece humor inteligente en la línea de ''Los Simpson''.

Viernes a las 23.45 horas en Cuatro

08.30 Primera hora. 09.30 Documental.
10.35 Valeria. 12.05 Misterium. Castilla y
León Oculta. 12.55 ¡A vivir bien!. 13.25 "Sa-
lamanca con las víctimas del terrorismo".
14.30 Noticias. 15.30 Las hermanas McLe-
od. 16.15 Ángel Rebelde. 18.00 Tal como so-
mos. 20.00 Corrupción en Miami. 21.00 No-
ticias. 22.00 Congreso Internacional de Víc-
timas de Terrorismo. 22.15 El Guardián.
23.45 Noticias. 00.00 Ghost in the Shell.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Water rats. 13.25 Silencio, se lee.
13.55 Surcos Castilla y León. 14.30 CyL 7
Noticias. 15.15 Magacine Champions. 15.30
Cine: Piratas del caribe. 17.25 Quantum Le-
ap. 18.15 Rex. 19.15 Caminos y Sabores.
20.00 Un día en la vida. 21.00 Noticias.
21.45 Deportes. 22.00 Monk. 22.45 Wire in
the blood. 00.20 Palabras de medianoche.
00.45 Ley y Orden. 01.45 Redifusión.

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 Noticias. 15.15 Deportes.
15.30 Cine: Volando libre. 17.00 Cine: Solte-
ro en apuros. 19.00 La red. 19.45 Silvestria.
20.15 7 días. 21.00 Noticias. 21.45 Depor-
tes. 22.00 Cine: Terminator 2: El juicio final.
23.45 Ley y orden. 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
Klikowski. 19.00 Al filo de lo imposible.
20.00 Hoy en escena. 20.30 Noticias. 21.00
Documental. 21.30 Programación local.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Cine infantil:
Cenicienta. 12.30 Videojuegos. 13.00 A toda
nieve. 13.30 Hoy en Escena. 14.00 Música.
14.30 Documental. 15.00 Grana y oro. 16.00
Cine: Por determinar. 17.45 La Zona que Mo-
la. 18.30 Balonmano: Vardar Pro-Skopje -
Reale Ademar. 20.15 Silencio se lee. 20.45
Az motor. 21.30 Más humor. 22.00 Noche
sensacional. 00.00 Cine: Por determinar.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Documental. 12.25 Baloncesto ACB.
14.30 Documental. 15.00 A toda nieve.
15.30 El estribo. 16.00 Escápate. 16.30 Ci-
ne: Película por determinar. 19.15 AZ Mo-
tor. 20.00 Zapéame. 20.30 Un país en la
mochila. 21.30 Trotapáramus. 22.00 Teknó-
polis. 22.30 Cine: Película por determinar.
00.00 Trotapáramus. 00.30 El estribo. 

10.00 La lupa de las noticias. 11.00 Call TV.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Encuen-
tros digitales. 14.30 Noticias. 15.00 Call TV.
16.00 Más cine por favor: ¡Ay, pena, penita,
pena!. 17.30 ¡Cuídame mucho!. 18.00 Esta-
mos contigo. 19.00 Rincón de luz. 20.30 No-
ticias. 21.10 Pantalla grande. 22.10 La lupa
de las noticias. 23.00 Cine: El hombre del
brazo de oro. 01.10 Noticias 2. 01.40 Pala-
bra de vida. 01.45 Hoy celebramos.

10.00 Call TV. 11.00 ¡Cuídame mucho!.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Betasán
la solución. 14.00 Toros y pueblos. 15.00
Call TV. 16.00 Palabra de vida. 16.05 Lassie.
17.00 Pantalla grande. 18.00 Voleibol: CAI
Voleibol Teruel - C.V. 7 Islas Vecindario.
20.00 Vives como un cura. 20.30 La Semana.
21.00 Cine: El misterio Wyvern. 00.25 Pala-
bra de vida. 00.30 Cine madrugada: La chica
del rodeo. 02.05 Hoy celebramos.

10.30 Pasión Motor. 11.00 Mundo solidario.
11.30 Vives como un cura. 12.00 Ángelus.
13.00 La vida como es. 14.00 Betasán la so-
lución. 15.00 Call TV. 16.00 Palabra de vida.
16.05 El regreso de Sherlock. 17.00 Cine: El
hijo de Montecristo. 19.00 Documental.
20.00 España en la vereda. 20.30 La semana.
21.00 Kojak. 22.00 Padre Brown. 23.00 Hom-
bre rico, hombre pobre. 00.25 Palabra de
vida. 00.30 Cine madrugada: Goyescas.

Padre de familia

La búsqueda viaja a la tierra del country para encontrar a
los sobrinos de Mariana. Un trepidante viaje que nos lleva-
rá desde Sevilla a la América más profunda y que tendrá un
desenlace de lo más inesperado. Los contrastes entre los
miembros de una misma familia sorprenderán al especta-
dor. Mariana vive en Sevilla, tiene 63 años y busca a los
hijos de su hermana Teresa, a los que no ve desde hace más
de 20 años. Teresa se casó con un militar americano desti-
nado en España y tuvieron dos hijos. Con el tiempo, toda la
familia se fue a Alemania. Poco después, Teresa enfermó y
se la llevaron a EE.UU, donde murió.

La búsqueda
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Óscar López

Diputado por
Segovia y líder del
PSOE de Castilla y
León

Apostamos por la desnuclearización
y el cierre ordenado de Garoña. No
se debe aprovechar la desesperación
de pueblos agobiados por la
despoblación para apoyar un ATC”

Vicepresidenta del
Gobierno de
España

Francisco
Javier León
de la Riva

Alcalde de
Valladolid

Presentaré una queja ante el Adif
en el caso de que sólo se contemple
un Centro de Control de Alta Velocidad
para el noroeste peninsular y se
instale finalmente en León”

Belén
Fernández

Vicesecretaria
general del Partido
Socialista de León
(PSL-PSOE)

Insistir como Rajoy en que es mejor la
energía nuclear y que hay que acabar
con 5.000 empleos del carbón en la
provincia, además de un escándalo, es
dar la espalda a la realidad mundial”

John Keane

Media generación antes que en
Inglaterra, la democracia
parlamentaria ya estuvo en León en
1188, semilla que luego irradió en
otros territorios españoles”

Las propuestas de Melgar de Arriba,
Santervás de Campos y Torrubia tienen
una calidad excelente para albergar
el Almacén Temporal Centralizado
(ATC) de residuos nucleares”

María Teresa
Fernández de
la Vega

Catedrático
australiano en la
Universidad de
Westminster

Qué se cuece en León ...
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■ UN AMIGO DE LEÓN

Maximino Cañón

AS dejado los pantalones
cortos y te han comprado

unos largos,de los que te certifi-
caban la mayoría de edad,para
que te pudieras medir con tu
pretendida pareja con la autori-
dad que te otorgaba el ser ma-
yor. Ya puedes dirigirte  a las chi-
cas y, llegado el caso,enamorar-
te.¡Qué Sentimiento! Es cuando
aparecen las emociones y cuan-
do se te abre un nuevo horizon-
te.En cualquier momento,y de
la forma mas inesperada,te ena-
moras y luego,sin tú saberlo, la
vida pega un giro.Te vuelves más
serio, más responsable y más
atontado, porque el enamora-
miento ‘atontona’(sobre todo a
los chicos),pero también te po-
siciona.Ya no eres el de antes,
eres otro, dejas de ir tanto con
los amigos.Lo que te diga la no-
via se vuelve,como las normas,
de obligado cumplimiento.Te
cambia la vista:Nunca más mira-
ré a otra que no seas tú (le
dices).Te vuelves monopolista,
no existe otra que no sea tu ena-
morada Ya no quedas con la pan-
dilla, tu vida se centra en el inci-
piente noviazgo.Llega el día es-
perado, el domingo, y quedas
con ella en el mayor referente
que hay en León:El reloj de San-
to Domingo,especialista en citas
y noviazgos,por suerte hoy,aun-
que con poco acierto,repuesto.
La semana anterior,si eras un tío
hábil,te habías hecho con entra-
das para ir al cine a solas con ella,
es decir sin la carabina de enton-
ces,a la sesión de las siete cua-
renta y cinco para disfrutar de la
compañía y de la película, todo
un lujo sólo al alcance de los pri-
vilegiados.En cualquier caso,hay
que diferenciar los encuentros
de entonces a los de hoy.Hoy se
queda en casa,en el portal,en el
coche o en cualquier lugar ya el
primer día.Entonces la situación
era otra. Hasta no tener confir-
mado y estabilizado el noviazgo,
los encuentros se producían
lejos del lugar de residencia de la
chica. Ellas debían de tener
mucho cuidado con las citas, si
salían,aunque sólo fuera a pase-
ar con sucesivos  acompañantes
y sin el más mínimo acercamien-
to físico,se hacían  ‘muy vistas’y
podían perder a un futuro pre-
tendiente con posibles que,
entonces,como ahora,siempre
era de tener en cuenta.Feliz día
de los enamorados, a los que
sigan es ese estado,y que dure.

H

A las 7
en el reloj
(Homenaje a los 

enamorados de siempre)

Homenaje a las ‘voluntarias contra el cáncer’ El Colegio de Médicos
de León acogió el homenaje de la Asociación Española contra el Cáncer a los voluntarios (voluntarias más
bien, porque predominan las mujeres) por los 15 años de dedicación en los hospitales de León y El Bierzo.
Fue muy emotivo porque proyectaron un vídeo de recuerdos de estos años,incluyendo a gente que ya no
está. Es increíble la labor que realizan. Hay algunas voluntarias que tienen cáncer, pero trabajan animando
a los enfermos igual. ¡Qué marcha, optimismo y grandeza tienen, te emocionas sólo con verlas! Hay una
señora de en torno a los 80 años, pues nada, también es voluntaria. Otra perdió a su hija hace apenas un
año de cáncer (un melanoma fulminante) pues no se echó para atrás, no,todo lo contrario, más dedicación
y entrega.Al acto acudieron el alcalde de León, Francisco Fernández; el subdelegado del Gobierno, Francisco
Álvarez; el presidente del Colegio de Médicos, José Luis Díaz Villarig; el presidente de la Asociación Española
contra el Cáncer en León, Serafín de Abajo Olea; el escritor y periodista Pedro García Trapiello; así como el
doctor José Antonio Santos Calderón, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital San Isidro. El acto
terminó con la entrega de diplomas a sesenta voluntarias de León y El Bierzo.

Nueve escultores leoneses en la Plaza El Centro Comercial León Plaza
acoge hasta al 5 de marzo una Exposición de Escultura Leonesa Contemporánea. En la planta superior, en el
lugar denominado Expo Plaza, pueden contemplarse esculturas de Amancio González, Carlos Cuenllas, José
Antonio A. Santocildes, José Luis Casas, Juan Carlos Uriarte, Juan Manuel Villanueva, Juan Villoria, Santos
Javier y Vegonha Rodríguez. Con sus obras tan heterogéneas proponen un espacio de debate en torno a la
diversidad de materiales y técnicas, además de sus posibilidades en la escultura contemporánea.


