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LAS CUENTAS DEL AYUNTAMIENTO DE LEÓN / DEBATE MUNICIPAL EL VIERNES 19

Los presupuestos para 2010 se
enfrentan a la reválida del Pleno

SerfunleSerfunle

El Tanatorio y Crematorio de la ciudad de

LEÓN

Servicio
24 horas

987 80 80 59

Avda. Peregrinos, 14

“En la crisis hemos entrado
todos y debemos de salir
todos: políticos,
economistas, empresas,...”

Candidato a decano
del Colegio Oficial de 
Economistas de León

■ ENTREVISTAS

LEÓN Pág. 6

La Cultural recibe al Zamora, llega el CAI...
Fin de semana deportivo a tope: Baloncesto León
recibe al CAI de Quinteros; la Cultu al Zamora.Pág.14

Un polideportivo para Puente Castro
Estará operativo en 18 meses y alternará la compe-
tición,entrenamientos y actividades escolares. Pág. 15

SOLIDARIDAD DE LOS LEONESES CON LOS AFECTADOS POR EL TERREMOTO / LA EMBAJADORA DE HAITÍ, EN LEÓN

La embajadora de Haití en España,Yolette Azor-Charles, presidió en el Hostal de San Marcos la
cena solidaria organizada por la Cámara de Comercio e Industria de León. La embajadora
agradeció la solidaridad y movilización de León y de tantas otras zonas de España y del mundo
que van sumando multitud de granitos de arena que harán posible “el gran sueño” de la
reconstrucción de Haití, arrasado por los devastadores 34 segundos del terremoto del 12 de
enero. Manuel Lamelas Viloria, presidente de la Cámara, recibió a la embajadora a su llegada
en tren a León, y la acompañó en las visitas institucionales por el Ayuntamiento de León -don-
de recibió la Insignia de Oro de la Ciudad y firmó en el libro de honor- y la Diputación de León.

• Se prevén unos gastos por 178,3 millones de euros (un 11,83% menos que en
2009) y unos ingresos de 178,8 millones (un 16,18% menos que el año anterior)
• Miguel Ángel Fernández Cardo: “Son unos presupuestos realistas que garantizan
los servicios y las inversiones y tienen en cuenta las necesidades de los leoneses”
• El presupuesto está consensuado con la UPL y el vicealcalde Javier Chamorro
aseguró que su grupo votará a favor por lo que saldrá adelante sin problemas    Pág. 7

... Y vuelve la Champions a León
El Reale Ademar, en racha tras ganar al Skopje y en
Liga al Granollers, recibe el domingo 21 al Kiel. Pág. 14

Pablo de Juan
Fidalgo
Pablo de Juan
Fidalgo

“La prohibición de fumar
causaría la ruina del sector
de la hostelería”

Adjunto a la presidencia
de la Federación de
Hostelería

NACIONAL                                    Pág. 13

José Luis 
Guerra 
José Luis 
Guerra

Número 244 - año 7 - del 19 al 25 de febrero de 2010 - TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 73 10
Valencia de Don Juan está de feriaValencia de Don Juan está de feria

Pág. 10
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DISTRIBUCIÓN GRATUITA

NERO cerró la lista de desempleados en León en
una preocupante cifra de 37.941 parados, 5.493
más que el 31 de enero de 2009.La preocupación

por el desempleo no es una exclusiva de esta provincia,
sino de Castilla y León (pasó de 161.493 a 191.651 para-
dos en el mismo periodo) y de España (pasó en un año
de 3.327.801 a 4.048.493 parados).Son cifras que deberí-
an de hacer sonrojar a los dirigentes de todas las adminis-
traciones,pero que,sin embargo,se pasan el día tirándo-
se los trastos a la cabeza para sacar rentabilidad electoral
de una situación a veces muy dramática para miles de
personas.Todos coinciden en que hay una crisis econó-
mica mundial de proporciones desconocidas desde
1929.Ésa es la gran causa de todo lo que sucede.Una gra-
ve crisis financiera provocada por la alegría con la que se
concedieron millones de créditos de alto riesgo ha desen-
cadenado una restricción total del dinero,el ‘pinchazo’
de la burbuja inmobiliaria, la caída del consumo y el cie-
rre de empresas y el despido de miles de trabajadores.
Con una causa tan clara parece que poco se puede hacer

desde un Estado concreto y menos desde una Comuni-
dad,una provincia o un ciudad.Es tal la maraña interna-
cional del dinero que mientras no se recupere la tranqui-
lidad monetaria en Estados Unidos y se vaya trasladando
a los países más potentes de la Unión Europea poco se
puede hacer. Pero entre lo que sí se puede y se debe
hacer es unir fuerzas en busca del objetivo común de
minimizar al máximo los efectos de la crisis. No es el
momento adecuado para estar siempre con la caña lista
para pillar las contradicciones del que manda y ridiculi-
zar al que manda hasta pedir su dimisión. Es tiempo de
dejar gobernar al que los ciudadanos eligieron para ello
que,por cierto,no tiene la mayoría y tiene que negociar
para sacar adelante sus medidas.Con más de 4 millones
de parados es el momento de buscar recursos,de apre-
tarse el cinturón,de agilizar las obras públicas,..y de gene-
rar optimismo e incluso de demostrar que hay alternati-
vas más válidas en comunidades y ayuntamientos de dis-
tinto color político al Gobierno.Aprovechar la crisis para
llegar al poder no es una buena opción política.

Jose Ramón Bajo · Director 
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ELA desaparición de Lagun Air
ha traído como nefasta conse-

cuencia la pérdida de la compe-
tencia entre dos compañías y el
monopolio total a cargo de Air
Nostrum, compañía de vuelos
regionales de Iberia.Tanto es así
que son cada día muchos los leo-
neses que optan por ir al aeropuer-
to de Avilés para coger el avión a
Barcelona al ofrecer precios
mucho más adsequibles.En León,
la falta de competencia hace que
volar salga muy caro.Sólo cuando
se saca el billete por internet y con
mucha antelación se consigue un
precio aceptable,que no barato;
de otra manera a veces el billete
supera con mucho los 400 euros;
de ahí que sea mucho más renta-
ble acercarse hasta Avilés y aho-
rrarse más de la mitad a pesar de
tener que ir en coche más de 100
kilómetros,o aprovechar el lujoso
tren hotel de Renfe,que todavía es
más barato.Por cierto,llevamos ya
muchos meses esperando los vue-
los baratos y la llegada de Ryanair
o cualquier otra compañía que
permita viajar a un buen precio,
pero no acaba de llegar.Ni Consor-
cio ni Consejería de Fomento han
dado una solución.Y en apenas
unos meses -quizá seis- el aero-
puerto de León contará con una
terminal de lujo para muy pocos
vuelos si esto no se remedia. Y
mientras se dejó caer a Lagun Air,
con sus más de cien empleados,
cuando era un pilar básico para la
competencia y la viabilidad del
aeropuerto de León y de los otros
tres de la comunidad.Lagun Air
gestionó sin control y con muchas
alegrías, pero quizá había que
haber intentado un plan de viabili-
dad duro antes del cierre.

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

Empleo, asignatura pendiente

Quejas desde Armunia
Los vecinos de las calles Luis de Góngora,Jor-
ge Manrique,San Juan Bosco y demás calles
adyacentes,pertenecientes al Barrio de Armu-
nia; nos queremos dirigir a nuestro Ayunta-
miento para denunciar el estado de abando-
no en que se encuentran estas zonas.

Hace 26 años que vivimos aquí y ese Ayun-
tamiento no ha hecho ninguna mejora,sino
que al contrario lo último que ha hecho a sido
retirar el servicio de limpieza y mantenimien-
to de los jardines de estas zonas.Son los pro-
pios vecinos quienes tienen que limpiarlos,de
lo contrario estarían completamente llenos de
basura, pero lo que no podemos hacer los
vecinos es regar o podar los árboles y los setos.

En los jardines hay plantados pinos que
son mas apropiados para el monte por lo que
están las raíces al aire y levantan las aceras,
atascan los canalones y algunos llegan a tocar
las ventanas,hemos pedido en repetidas oca-
siones a ese Ayuntamiento que los corte,pero
no hemos tenido respuesta,por eso conside-
ramos que es responsable de los daños causa-
dos y que puedan causar dichos pinos.
Hace años se instaló en las zonas verdes el rie-
go por aspersión pero nunca ha llegado a
ponerse en marcha,por lo que estos jardines
continúan regándose con mangueras,cuando
se riegan,que no es muy a menudo pues en
verano están completamente secos.El barrio
carece de todos los servicios:papeleras,par-

que adecuado para niños,aceras en muy mal
estado causando caídas a niños y personas
mayores ( no olviden que la Residencia de
Ancianos está en la C/ Jorge Manrique).

La presencia de la Policía es inexistente.Su
presencia evitaría actos vandálicos como los
que ha llevado a provocar el cierre de nego-
cios,el último el cierre de la Cafetería de la
Residencia,amenazas e insultos a los conduc-
tores del autobús tirándoles piedras y otros
objetos por lo que se llegó a pensar en la reti-
rada de la línea,destrucción de material urba-
no,etc.Esto se ha puesto en conocimiento
por parte de los vecinos a algunos concejales
en una reunión que se celebró en el Ayunta-
miento dichos concejales nos dieron su pala-

bra de que se solucionaría y en algunos casos
se ha cumplido(ojala todos fuesen como
ellos) lo que evitó la retirada de la línea de
autobús.Consideramos que el alcalde pedá-
neo debería ser el que no consintiera que el
barrio tuviese estos problemas, además de
otros muchos,como las salidas de las calles
Jorge Manrique y Luis de Góngora con direc-
ción a León,quedando incomunicados por
una mediana y dicho alcalde pedáneo no
hizo nada para impedirlo. Por todos estos
problemas de abandono consideramos que
nuestro barrio está discriminado por nuestro
Ayuntamiento.Esperamos que atienda nues-
tras peticiones lo antes posible.
Mª.S.M.L.YVARIOSVECINOS MÁS.ARMUNIA.

grupo@grupogente.es
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En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.
Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital
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iBlog
‘Metrópolis’

Butaca numerada
‘Shutter Island’, un juego mental engaño-
so sin bocas abiertas.

El infierno son los otros
Celda 211.

Butaca numerada
‘El Brujo’, un testigo de excepción.

Culture Vulture
Cocina Cultural.

Stromboli Music
El dolor inspira y conmueve.

Consumidores informados
Ganar dinero comprando online.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

Las portadas de los periódi-
cos de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones im-
presas de Gente, las portadas de la prensa es-
pañola e internacional.

kiosko.net

PRENSA
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

AYA papelón que tiene el
Rey, si interviene porque

interviene y si no porque no.
En fin, que menuda semanita
lleva. Primero, expulsan a
Marichalar del Museo de
Cera,que digo yo que qué les
molestaba ahí el hombre,si le
tenían ya apartado de la fami-
lia viendo los toros.Y es que
encima avisan a la prensa
para que todo el mundo vea
que al pobre le han mandado
al almacén. Bueno, que me
pierdo... Ese mismo día, va el
Rey y pide un pacto a los par-
tidos políticos para que nos
ayuden a salir de la crisis,que
falta nos hace, y se armó la
marimorena. Unos le acusan
de haber pactado esta peti-
ción de antemano con Zapa-
tero, otros que por qué no se
calla y otros pocos que no es
su misión meterse en esos
asuntos.Y, en fin, así estamos.
Al margen de las críticas y el
por qué lo hizo, que no lo sé
y no voy a entrar en ello,creo
lo que pidió el monarca no es
descabellado, ya lo ha hecho
en otras ocasiones y, en defi-
nitiva, es lo que estamos
pidiendo a gritos la mayoría
de los españoles,aunque sólo
sea por consideración hacia
los más de 4 millones de para-
dos que son los que más caro
están pagando esto de la cri-
sis.Yo siempre he sido parti-
daria de ver los brotes verdes
esos, porque pienso que con
optimismo se consume más,
se produce más, hay más
empleo y todo irá mejor. Sin
embargo,también creo que si
España es el único país de los
avanzados que continúa en
recesión, hay que hacer algo.
Y cuando digo algo, no me
refiero a salir al hemiciclo y
ponerse a escurrir unos a
otros, como acaba de pasar,
sino de arrimar todos el hom-
bro con aquel famoso talante,
y también con talento, para
encauzar la situación. Creo
que hace falta ya no sólo para
salir de la crisis económica, si
no para que la sociedad recu-
pere la ilusión. Algo está
fallando cuando hay éste
nivel de decepción tan gene-
ralizado no sólo en cuanto a
la calidad de nuestros políti-
cos sino del ser humano en
general.

V

Cuestión de
talante y
talento

Chamorro lidera una candidatura
unificada a la secretaría de UPL
El actual presidente de UPL encabeza una única lista de cara al congreso del 18 de
abril. Enrique Soto será presidente y García Bayón quiere ser “sólo un militante más”

CONGRESO DE UPL / EL VICEALCALDE DE LEÓN APELA A LA “UNIDAD”Y AL “CONSENSO”PARA LA “REFUNDACIÓN”DE UPL

Lucía Martínez
Dijo Antonio Machado que en
política sólo triunfa quien pone
la vela donde sopla el aire, jamás
quien pretende que sople el aire
en donde pone la vela. Quizás
por eso Javier Chamorro se ha
convertido en el único candida-
to a la secretaria general de la
Unión del Pueblo Leonés (UPL)
aunando la candidatura del
teniente de alcalde de Astorga,
Enrique Soto,y tirando por tierra
los rumores de que el regidor
del Ayuntamiento de Villaquilam-
bre, Lázaro García Bayón, podría
presentarse también.

Será así una candidatura úni-
ca, liderada por el vicealcalde de
León, que se valorará y votará en
el congreso del próximo 18 de
abril. Es la decisión de “afiliados,
simpatizantes y cargos, que han
decidido que lo mejor es que se
aunaran las fuerzas en una sola
persona”, indicó Chamorro,
quien insistió en que lo que más
necesita UPL “en estos momen-
tos de refundación del partido”
es la unidad. “La UPL necesita
crecer, que todos tiremos en la
misma dirección”, señaló Javier
Chamorro, y manifestó que aun-
que sea él quien asuma la “mayor
responsabilidad”, piensa contar
para puestos directivos del parti-
do con Enrique Soto y Lázaro
García Bayón, “quienes han

demostrado con este gesto de
generosidad que son leales a la
UPL y no buscan su beneficio
personal ni notoriedad”.

BAYÓN: “NO QUIERO SER NADA”
Con Enrique Soto parece que las
cosas están claras, en el puesto
de presidente.Con Lázaro García
Bayón será algo más duro. El
alcalde de Vilaquilambre no se
encuentra por la labor de aumen-
tar su compromiso.“Ese puesto
nunca ha sido mi aspiración polí-
tica. La UPL me ha dado mucho
pero ahora mismo no quiero ser
nada, sólo un militante más y
alcalde de Villaquilambre”, afir-

mó García Bayón, quien añadió
además que su “candidato siem-
pre fue Javier Chamorro”. Algo
también apoyado por Enrique
Soto, que fue más allá diciendo
que Chamorro “es el mejor can-
didato que podíamos tener y con
el que vamos a conseguir lo que
tanto necesitábamos:consenso”.

Javier Chamorro aseguró que
en UPL están las puertas abiertas
a que cualquier cargo público de
otras fuerzas políticas se unan al
partido, aunque sentenció que
“hay personas que han hecho
mucho daño a la UPL que no
podrán estar, como José María
Rodríguez de Francisco”.

Javier Chamorro ofreció una rueda de prensa acompañado de Enrique Soto y Lázaro García Bayón.

La ventaja de sumarse al sello de calidad
El Ayuntamiento de León iniciará una nueva campaña entre los comercian-
tes para lograr la adhesión al Sello de Calidad. Una medida que permitirá a
los establecimientos contar con un distintivo de referencia que garantice la
calidad a los consumidores. En 2009 se adhirieron al sistema 221 estable-
cimientos y en esta ocasión se informará a unos 400 comerciantes.

COMISIÓN DE COMERCIO: CAMPAÑA DE INFORMACIÓN A 400 COMERCIOS

Los resíduos de poda se volverán biomasa
El Ayuntamiento de León presentó los primeros resultados del proyecto de
investigación, desarrollaso con la Fundación Biodiversidad, sobre la conversión
de restos de las podas en biomasa.El objetivo es definir la viabilidad de la cons-
trucción de una planta de biomasa en el Coto Escolar, para aprovechar los res-
tos vegetales y transformarlos en combustible para las calderas municipales.

PROYECTO DE I+D DEL COTO ESCOLAR Y LA CONCEJALÍA DE LIMPIEZA

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

“El nuevo partido
se podría llamar
Rebotados S.A.”

Chamorro dice que la posibilidad
de que el ex lider leonesista Joaquín
Otero y el resto de expulsados de
UPL conformen un nuevo partido
con el MASS y Civiqus es “digna de
estudio”. Sería una formación “de
expulsados”, declaró, “y les voy a
proponer un nombre: Rebotados
Sociedad Anónima”. Pero está
tranquilo, ya que “la ciudadanía es
inteligente y no les van a votar”.



GENTE EN LEÓN · del 19 al 25 de febrero de 2010 

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

■ APUNTES DE UN PEATÓN

L hablar de los actos que
sirvieron para inaugurar la

Conmemoración del undécimo
centenario del Reino de León,
decíamos la semana pasada que
tenemos tiempo para disipar las
dudas que nos asaltaban y que
lo importante es que todos
tomemos la conmemoración
como cosa nuestra,y arrimemos
el hombro para conseguir los
objetivos propuestos y algún
otros que puedan ir surgiendo
sobre la marcha. Para ello lo
importante es observar,reflexio-
nar,sacar consecuencias y sobre
todo participar y no hablar de
oídas.He asistido a cuatro de las
cinco conferencias impartidas
hasta ahora y la razón por la que
no estuve en la otra ya nos pro-
porciona el primer motivo de
reflexión pues ese día y a esa
hora había sido invitado por la
Asociación de Vecinos a la que
pertenezco para acompañar a
su presidente en un acto convo-
cado por el Ayuntamiento con
motivo de la presentación del
nuevo proyecto de tranvía.Allí
estaba una buena parte de la
Corporación Municipal mien-
tras Enrique Barón, una figura
socialista de primer orden y
expresidente del parlamento
europeo daba una rueda de
prensa y pronunciaba una con-
ferencia con un escasísimo eco
en ambos casos como criticaba
duramente el domingo siguien-
te Pedro Trapiello en su habitual
columna de Diario de León.

Quizás para más de uno la
asistencia a los actos depende
más de razones estratégicas que
de la importancia del acto en sí
pero lo cierto es que en la confe-
rencia inaugural no vimos más
representación institucional que
el Delegado de la Junta de Casti-
lla y León mientras que en la que
cerró el ciclo el conferenciante
entraba en la sala en medio de
una nube de fotógrafos y rodea-
do de todas las personalidades a
las que se había echado en falta
los días anteriores.

Puede ser que todo ello ten-
ga que ver con las rencillas entre
las distintas instituciones organi-
zadoras más preocupadas de la
presencia mediática que de la
efectividad del trabajo.Y el que
tenemos por delante es el de
avanzar hacia una Comunidad
Autónoma más unida,más prós-
pera y en la que todos nos sinta-
mos a gusto cosa que evidente-
mente no sucede ahora ni se ve
por ninguna parte que llevemos
camino de conseguirlo.

A

Alberto Pérez Ruiz 

Mil cien
aniversario:
siguen las

dudas

del 19 al 25 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 19 de febrero

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

■ Sábado 20 de febrero

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

■ Domingo 21 de febrero

Burgo Nuevo, 13
Santa Clara, 12
Cervantes, 3

■ Lunes 22 de febrero

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

■ Martes 23 de febrero

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

■ Miércoles 24 de febrero

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

■ Jueves 25 de febrero

Ordoño II, 8
Daoiz y Velarde, 16
Avda. Padre Isla, 120
Avda. Fernández Ladreda, 52

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

La Semana Santa 2010 ya tiene cartel

MOISÉS GARCÍA ES EL AUTOR

La conceja de Tuirsmo y Fiestas,Susana Trevesí, y la Junta Mayor de Semana San-
ta presentaron el cartel anunciador de la Pasión’ 2010. David García, leonés y
papón, es el autor de la foto del Desenclavo que estará en los 5.000 carteles que
divulgarán la Semana Santa, declarada de Interés Turístico Internacional desde
2002,y que este año comienza el 20 de marzo con el pregón de Jorge Revenga.

Vuelve la música al Café del Auditorio  

PROMOCIÓN DE LA MÚSICA QUE SE HACE EN LEÓN

El Café del Auditorio comienza el viernes 19 a medianoche sus conciertos de músi-
cos de León o que hacen música aquí con la actuación de Koitmasu.El sábado 20,
la actuación corre a cargo de Tri Full. Este ciclo tiene un presupuesto de 11.800
euros y su objetivo es promocionar la música leonesa y la práctica musical. Actua-
rán 34 grupos hasta el 19 de junio (viernes y sábado a partir de las 12 de la noche).

Lucía Martínez
Un total de 23 cámaras de videovi-
gilancia velan por la seguridad de la
ciudadanía y del patrimonio históri-
co de la ciudad de León.El Plan E de
2009 ha financiado con 682.762
euros,un sistema que supone casi
el montante que el Ayuntamiento
de León gasta al año en reparar los
daños causados por el vandalismo.

El alcalde de León, Francisco
Fernández,fue el encargado de pul-
sar el botón que hace ya oficial el
funcionamiento de las cámaras,
con sistema DOMO,que disponen
de un giro de 360 grados, 5.000
metros de fibra óptica y que esta-
rán las 24 horas del día operativas y
controladas desde la sala de vigilan-
cia en la que trabajan un total de 14
agentes.Estos dispositivos estarán
operativos de forma continua aun-
que solo podrán grabar imágenes
en ciertos espacios y durante unas
horas concretas determinadas pre-
viamente por la Comisión de Vide-
ogarantías, y que no han querido
desvelar ni Fernández ni el conce-
jal de Seguridad,José Antonio Díez.

Díez destacó que se trata de una

tecnología “puntera”. Dispone de
un módulo de detección de inci-
dencias,de manera que en primer
lugar hace un análisis de cuál es la
“situación normal”de la zona para
que,en el momento que se produz-
ca una anomalía,sea detectada auto-
máticamente y salte una alarma a la
sala,“sin necesidad de que ningún
agente esté atento a la pantalla”.

Fernández por su parte se mos-

tró orgulloso de que se trata de un
sistema “único en España”,ya que
no hay precedentes de una canti-
dad similar de cámaras. Éstas
están situadas en las calles Las
Cercas, La Rúa,calle Ancha,Plega-
rias, La Paloma,Serranos y las pla-
zas Mayor, del Conde Luna, San
Marcelo, la de la Catedral, Santa
María del Camino, Concepcionis-
tas,Don Gutiérrez y San Isidoro.

El Ayuntamiento de León pone en marcha el
sistema de videovigilancia, pionero en España 

León, candidata a
un premio europeo

de movilidad
León se disputa con ciudades de
Suecia y Croacia un Premio Europeo
a la Movilidad. Un galardón que
cada año otorga la Unión Europea
y que se fallará en Bruselas el próxi-
mo 23 de Marzo. León ha consegui-
do pasar esta primera selección
entre más de 2.181 ciudades de
todo el mundo. La ciudad croata de
Ivanic Grand, la Sueca, Gavle, y
León son las tres finalistas a este ga-
lardón que trata de premiar la
buena gestión de la Semana Euro-
pea de la Movilidad así como todas
aquellas medidas sostenibles que
favorezcan, la movilidad en las ciu-
dades. El concejal de movilidad,
José Antonio Díez,destaca la impor-
tancia del galardón que “demues-
tra que León tiene potencial para
convertirse en referencia en Euro-
pa” y avanzó que se aprovechará
para presentar una exposición
sobre el Plan de Movilidad de León.

23 cámaras velan por la seguridad ciudadana y patrimonial a través de tecnología
“puntera” con un sistema automático de alerta directa a la sala de control

SEGURIDAD  / CADA CÁMARA GRABARÁ UN ESPACIO CONCRETO A UNAS HORAS DETERMINADAS PREVIAMENTE

El alcalde fue el encargado de inaugurar este sistema “pionero en España”.
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Nace una tercera vía “joven, independiente y reivindicativa”
Pablo Roberto presenta esta alternativa tras conocer que el CEL no presentará candidatura a la Cámara de Comercio

Lucía Martínez
A un mes de las elecciones a la
Cámara de Comercio de León, se
ha descartado una segunda candi-
datura más o menos clara,la del Cír-
culo Empresarial Leonés (CEL),
pero nace una tercera vía formada
por 70 empresarios “jóvenes e

independientes”.El abogado Pablo
Roberto Herrero,de 30 años,es el
portavoz de esta nueva agrupación
empresarial que,pretende “tenga
continuidad en el tiempo”. “Es
nuestra manera de quejarnos de
que siempre manden los mismos,
de que no sepamos cómo se gestio-

na la Cámara y de que no se cuente
con la gente joven”,señala Rober-
to, quien recuerda que “excepto
diez camerales,el resto son mayo-
res de 55 años”.Esta alternativa pre-
sentará una lista de entre 12 y 18
candidatos, menores de 45 años,
“sin cabezas de lista,porque lo úni-

co que queremos es llamar al voto
del descontento y sacar un repre-
sentante,ese sería nuestro éxito”.

EL CEL: ÓRGANO DE CONTROL
El CEL no concurrirá a las eleccio-
nes.El vicepresidente de comuni-
cación,Aurelio Rubio,aclaró que la

decisión se ha tomado por "no dar-
se las garantías mínimas" para tener
opciones.Ahora el CEL se constitu-
ye como un órgano externo de
control de gestión de la Cámara,e
insta a empresarios y autónomos a
unirse para "hacer de la Cámara un
foro de encuentro empresarial".

AGENCIA EUROPEA DE SEGURIDAD

Marcos López ya
es uno de los 30
expertos de la
Agencia Enisa

Marcos Gómez, subdirector
de programas del Inteco, ya
forma parte del Permanent
Stakeholders Group de la
Agencia Europea de Seguri-
dad de la Información, ENI-
SA.Un grupo formado por 30
expertos de alto nivel en
representación de los secto-
res de referencia como In-
dustria y Servicios, Universi-
dades y Centros de Investi-
gación, Consumidores y Ciu-
dadanos.

VIERNES 19 Y SÁBADO 20

El Hotel Silken
Luis de León
acoge el I Salón
de la Comunión

El Corte Inglés y el Hotel Sil-
ken Luis de León organizan
los días 19 y 20 de febrero el I
Salón de la Comunión. Los
salones del Silken acogerán
tres pases de moda en los se
mostrarán las últimas colec-
ciones en vestidos y trajes.
Además se ofertarán banque-
tes del Hotel y servicios
como fotografía y video,músi-
ca y la lista de Primera Comu-
nión de El Corte Inglés.

CARNE SÁNCHEZ ROMERO CARBAJAL

Carne ibérica de
matanza ‘Con
cinco Jotas’ en 
El Corte Inglés

Del 12 al 27 de febrero, El
Corte Inglés, junto a Sánchez
Romero Carvajal, celebrará
las Jornadas Gastronómicas
de carne ibérica de matanza
‘Con cinco Jotas’. En el res-
taurante de la gran superficie
se podrán degustar las carnes
exclusivas seleccionadas por
Sánchez Romero Carvajal a la
carta o en un menú degusta-
ción por 19,50 euros.

■ EN BREVE

ELECCIONES A LA CÁMARA DE COMERCIO / EL LUNES 22 SE PRESENTA LA NUEVA CANDIDATURA,FORMADA POR JÓVENES MENORES DE 45 AÑOS



¿Por qué ser decano?
Llevo cuatro años colaborando
con el Colegio como secretario y
ha sido una experiencia interesan-
te. Cuando ya llevas un bagaje y
conoces un poco el Colegio estás
en disposición de aportar otras
cosas.En esta etapa se han conse-
guido muchos logros, situar al
Colegio de Economistas en una
situación mejor de lo que estaba,y
a los que hemos hecho esa labor
nos preocupa su continuidad y su
mantenimiento.El actual decano,
el vicedecano y la Junta pensaron
que,quizás ante la ausencia de una
opción clara que pudiera manifes-
tarse como posible decano, que
éste podría salir de la propia Junta,
y me pidieron que me lo pensase.
Lo consulté con la empresa, que
me dio su apoyo,y me aventuré.
Hay otra candidatura, ¿cómo
enfoca el papel de oposición?
Me parece fantástico que haya más
de una candidatura porque indica
que hay interés,compromiso y no
una sola opción para garantizar la
continuidad.Estoy seguro de que
cualquiera que gane va a gestionar
el Colegio perfectamente.Mi acti-
tud es que pase lo que pase,si hay
gente que, como ellos y como
nosotros,están dispuestos a cola-
borar y comprometerse,se gane o
se pierda hay que estar vinculados
al Colegio. Si nosotros ganamos
ellos tienen que tener un papel
importante,y si perdemos tendrán
nuestro apoyo y colaboración.
¿Cómo conformó su equipo?
Lo más cómodo hubiera sido con-
tar con amigos y conocidos que
me apoyasen con toda seguridad.
Pero lo cierto es que muchas de
las personas que estamos en el
equipo no nos conocíamos. He
buscado pluralidad, que estuvie-
ran todos los sectores y colectivos
representados y sobre todo gente
que pudiera aportar cosas nuevas.
Es un equipo profesional y plural.
¿Cuál es el cambio que necesi-
ta el Colegio de Economistas?
Nosotros nos hemos postulado
como continuadores en el sentido
de que en el último mandato se ha
logrado un gran avance, se han
logrado muchas cosas y ahora el
principal objetivo es mantenerlas.
Se ha conseguido relevancia públi-
ca con los premios,tener un servi-
cio de información a través de la
revista… y aun así aun tenemos
que cambiar cosas.En primer lugar
porque siempre hay que aspirar a
mejorar,queda mucho que avanzar
en el tema de nuevas tecnologías
para conseguir que aumente la par-
ticipación y para conseguir una for-

mación más moderna.Y en segun-
do lugar porque se nos presentan
retos importantes con el cambio
del mercado de los servicios,por lo
que hay que ser más competitivos.
¿Qué retos?
Los principales cambios son los
que vienen dados por la Ley Ómni-
bus en España,la transposición del
ordenamiento interno de la directi-
va de servicios que conllevará cam-
bios como la liberalización del sec-
tor, tratará de eliminar trabas, dar
más libertad de asociacionismo,a
la fijación de los precios,para publi-
citarse,para establecerse,para que
los servicios sean más variados,de

más calidad… Eso va a modificar
normas que nos afectan directa-
mente. Entre otros aspectos tam-
bién se modifica el significado rela-
tivo de los colegios profesionales,a
los que se les reconocerá una auto-
ridad de la que carecían hasta aho-
ra pero también se les otorgará res-
ponsabilidades que no tenían ante
los consumidores. Y otro de los
retos importantes es el derivado de
los acuerdos de Bolonia,ya que nos
modifican todas las titulaciones y
nos tendremos que adaptar.
Su programa lleva por nom-
bre 'Para superar los desa-
fíos', ¿cuáles son?

El desafío de mantener la actividad
del colegio en un entorno de crisis.
Los recursos del colegio son muy
limitados y las empresas están con
recortes de gastos,por lo que hay
que hacer la formación más atracti-
va –es la principal fuente de ingre-
sos– para mantener los recursos y
prestar los servicios que queremos.
Aunque  yo tengo el reto y el desa-
fío de fomentar la participación.
Medios tecnológicos,páginas web,
buzones de sugerencias,foros… te
permiten conocer qué piensa o
qué demanda el colegiado… A mi
me encantaría que se produjera un
feedback entre colegio y deman-

das para poder trabajar y mejorar.
Aplica las nuevas tecnologías
e incluso tiene una web sola-
mente para la campaña.
Sí, candidaturapablodejuan.com.
Se ha hecho para demostrar que
en poco tiempo se pude tener una
iniciativa importante y moderna,
que demuestre lo que yo trato de
vender de mi equipo,que es profe-
sional,que resuelve,que hace las
cosas rápido y que gestiona.Y ade-
más es una forma de llegar al cole-
giado sin molestarle demasiado.
E insiste en la formación.
De los servicios que presta el Cole-
gio,la formación es el fundamental
y es el único que permite que nues-
tros colegiados realmente estén
cualificados y sean competitivos.
Nosotros queremos darle un enfo-
que muy profesional.Nos gustaría
tener una relación con la Universi-
dad íntima,participar en los planes
de estudio,tener una mayor vincu-
lación… pero creemos que la for-
mación de la universidad y del
Colegio de Economistas tienen
que ser diferentes y complementa-
rias.Al entrar en el mercado es bue-
no que los economistas reciban
formación desde la experiencia
también,más cercana a la realidad
de las empresas,más especializada
según las necesidades de cada uno.
Para un economista ¿la palabra
crisis significa lo mismo que
para el común de los mortales?
Es que la palabra crisis casi siempre
viene acompañada de 'económica',
entonces parece que los economis-
tas nos sentimos más señalados.La
economía es una ciencia muy ine-
xacta y que aparezca una crisis a la
que no se le sepa dar solución con-
vierte al economista en una figura
que no se sabe bien para qué sirve.
En esta crisis hemos entrado todos
y tenemos que salir todos, tienen
que intervenir economistas,agen-
tes sociales y económicos,partidos
políticos,ciudadanos,empresas… 
¿Qué diría a un recién titulado
que se incorpora al mundo
laboral para que se colegiara?
La jungla es menos jungla si no
estás solo,mejor estar en un colec-
tivo que trata de defender los inte-
reses generales de todos los econo-
mistas.No hay crisis ni jungla de la
que no se salga,así que hay que ser
realistas,entender las dificultades,
pero no rendirse, sino pelear y la
mejor manera de hacerlo es con
formación,la cultura de esfuerzo y
de trabajo y la cooperación. El
colegio es una vía de relación con
otras personas,de conocer a otros
con las mismas inquietudes,a gen-
te experta que te puede guiar… 

GENTE EN LEÓN · del 19 al 25 de febrero de 2010 

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

Pablo Hace 20 años que el Colegio de Economistas de León no celebraba unas elecciones
para escoger a su decano.Tras ocho años como presidente,Roberto Escudero da el
relevo a las nuevas generaciones.Una de las opciones es la de Pablo de Juan,actual
secretario del Colegio,además de socio de J&A Garrigues,responsable de derecho tri-
butario en su oficina de León y colaborador de la Escuela de Negocio Innove Institute.

De Juan Fidalgo
Texto: Lucía MartínezCandidato al Decanato del Colegio Oficial de Economistas de León
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En mi equipo
he buscado

pluralidad, que se
representaran
todos los sectores
y profesionales
que aporten algo”

En la crisis
hemos

entrado todos y
debemos salir
todos: políticos,
economistas,
empresas...”

Quiero
aplicar las

nuevas
tecnologías a
mejorar la
formación y la
participación”

“El Colegio existe porque la
jungla es menos jungla si

no se está solo”
Pablo de Juan Fidalgo es candidato al decanato del Colegio Oficial
de Economistas de León, que celebra sus elecciones el 1 de marzo



Gente
El concejal de Economía y Hacien-
da,Miguel Ángel Fernández Cardo,
presentó el viernes 12 de febrero
los presupuestos del Ayuntamiento
de León para 2010.El responsable
de las arcas municipales califica las
previsiones de gastos e ingresos
como “realistas y garantizan los ser-
vicios y las inversiones en León”.
Las cuentas municipales serán
debatidas por el Pleno el viernes 19
de feberero y se espera que salgan
adelante con los 13 votos del PSOE
y los tres de la UPL.

El presupuesto de gastos de
2010 asciende a 178.305.280
euros. Esto significa una cuantía
por habitante de 1.327,61 euros.
Hay una disminución del gasto de
23.921.706 euros con respecto al
presupuesto de gastos del ejerci-
cio 2006. Dato que supone un
11,83% respecto a 2009.

Respecto al presupuesto del
ejercicio 2009 se han presupuesta-
do este año 34.523.338,33 euros
de ingresos menos que los consi-
gandos el año pasado,pero hay que
tener en cuenta que se incluían 31
millones de euros correspondien-
tes a ingresos extraordinarios por
la externalización del Servicio del
Agua.Aún así se ha previsto una dis-
minución de ingresos en más de
4,5 millones de euros.La cifra total
de ingresos prevista para 2010 as-
ciende a 178.872.227 euros.En tér-
minos porcentuales supone una
caída de ingresos del 16,18%.

PRESUPUESTOS DE GASTOS
El gasto de personal realizado
durante los ejercicios 2008 y 2009
y el necesario análisis de la estructu-
ra y composición de los gastos,
constatado además que año tras
año su presupuestación se hacía
muy alejada de la
realidad tozuda
manifestada en las
sucesivas liquidacio-
nes,y comprometi-
dos con la transpa-
rencia en la gestión,
este año por segun-
da vez se dotan los
créditos necesarios
para hacer frente al
coste derivado de la
gestión de recursos humanos. Su
importe asciende a 67.991.017
euros,que suponen una reducción
efectiva de 876.000 euros frente al
último ejercicio.Y apenas un millón
más de lo efectivamente gastado en
el año 2006.Teniendo en cuenta
que el incremento anual medio de

los ejercicios precedentes supera el
5%,siendo especialmente llamativo
el incremento experimentado en el
ejercicio 2005:un 8,48%.Y siendo
2008 el primer año que se reduce
gasto en un 6%,este presupuesto
profundiza en la efectividad de
dichas medidas para 2010.

El presupuesto de personal
para este ejercicio -la plantilla ya

está por debajo
de los 1.800 tra-
bajadores- contie-
ne la previsión
de dotación de la
aportación a pla-
nes de pensio-
nes, que se reco-
ge en el acuerdo
firmado con los
sindicatos en un
porcentaje de

hasta el 0,5%. La constitución de
la sociedad mixta ‘Aguas de León’
implica el traslado del personal
municipal de este servicio a la
empresa,con lo que dejan de per-
cibir sus retribuciones con cargo
al capítulo 1 de gastos del presu-
puesto municipal.A pesar de que

la sociedad ya se ha constituido,
el proceso de transferencia de la
gestión del servicio se prolonga
durante el mes de enero de 2010,
con lo que habrá que hacer fren-
te al gasto de personal durante
este periodo, del mismo modo
que los ingresos correspondien-
tes serán también de titularidad
exclusivamente municipal. La
previsión presupuestaria por este
concepto asciende a 635.670,36 

BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
El gasto corriente asciende a
64.327.785,52 euros. La conten-
ción del gasto corriente es compa-
tible con el mantenimiento de la
calidad y cantidad de los servicios
públicos, procurando mayor efi-
ciencia en la asignación del gasto,
siendo este uno de los objetivos
del presupuesto 2010.Los nuevos
servicios que se prestarán a partir
de este año supondrán un mejor
servicio para los ciudadanos y per-
mitirá atender de manera adecua-
da las necesidades de la nueva
situación económica y social.

El Palacio del Conde Luna, el

Centro Integrado de Atención a
los Ciudadanos de Armunia y el
Espacio Vías en los cocherones de
Feve son ejemplos de la am-
pliación de dependencias y servi-
cios que se pondrán en marcha a
partir de este ejercicio.Estos servi-
cios potenciarán la oferta cultural,
social,de seguridad y de dinamiza-
ción de la juventud de la ciudad.

Asimismo se han dotado crédi-
tos para hacer frente a una parte de
los 170 millones de euros de deuda
histórica sin consignación que se
pretende aliviar absorbiendo suce-
sivamente una parte en cada ejerci-
cio correspondiente,pero que per-
mita incluir los créditos necesarios
para la cobertura de los servicios
que debe prestar un Ayuntamiento
capital de provincia.En lo que va de
legislatura se han pagado 30 millo-
nes de euros de deuda histórica.

El incremento de los gastos
corrientes en 2010 se estima en
algo más de 2 millones de euros
con respecto a 2009, lo que supo-
ne un incremento del 3,48 %,con
el que se pretende aportar un revul-
sivo anti crisis al sector servicios.
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“Los presupuestos para 2010 son realistas
y garantizan los servicios y las inversiones”
Miguel Ángel Fernández Cardo, concejal de Hacienda, señala que el presupuesto tiene
en cuenta las necesidades de los leoneses, de los empresarios y de los trabajadores

AYUNTAMIENTO DE LEÓN / EL PLENO DEL VIERNES 19 DE FEBRERO DARÁ EL VISTO BUENO OFICIAL A LAS CUENTAS MUNICIPALES PARA ESTE AÑO

OTRAS CLAVES
Las transferencias corrientes com-

prenden los créditos por aportacio-
nes del Ayuntamiento sin contrapres-
tación de los agentes receptores y
con destino a operaciones corrientes.

Los programas de servicios socia-
les se refuerzan con una dotación
que se incrementa en un 26,71% con
respecto al ejercicio anterior y un
33,54% con respecto a 2008.

Se han dotado recursos para los
programas de desarrollo de promo-
ción económica fundamentalmente
el turismo, con un incremento del
importe con referencia al incluido en
el presupuesto de 2009  de un 33,3 %
y manteniendo la aportación anual al
Consorcio del Aeropuerto que por
segundo año consecutivo se eleva a
800.000€. Compromiso coherente
con la política del equipo de gobier-
no, que supone un gran esfuerzo de
apoyo. También se dota de 5 millones
a la Sociedad Palacio de Congresos
y Exposiciones de León para el
comienzo de su actividad.

Se han introducido los créditos
necesarios para hacer frente a la
deuda que mantiene el Ayuntamien-
to de León con Gersul  por las aporta-
ciones de los ejercicios 2000 a 2003
por importe de 746.724,00€.

En el estado de gastos del presu-
puesto de 2010 se han consignado
inversiones reales por un importe de
26.808.799, sólo supone una reduc-
ción del 19,90%, pese a la caída de
los ingresos debido a la coyuntura
económica nacional e internacional.
Cantidad que garantiza la continui-
dad de los proyectos de inversión
que están llamados a acabar con la
obsolescencia histórica de las infra-
estructuras de la ciudad. 

El Plan E y el FESS, han supuesto
una inyección de recursos de cerca
de 38 milones de euros empleados en
obras que han supuesto un impulso
económico importante y con resulta-
dos positivos en todos los barrios y
pedanías de la ciudad.

Dentro de los créditos para inver-
siones se han incluido los necesarios
para hacer frente a dos ejecuciones
de sentencias por un importe  de
2.164.275,28€: Expropiación apertura
de calle Dos Hermanas: 2.078.930,71
euros y el campo de fútbol del Barrio
de La Inmaculada: 85.334,57 euros.

Electricidad en general.
Telecomunicaciones.

TDT y satélite, comunidades.
Domótica y mantenimiento.

empresa registrada telecomunicaciones

Tel. 657 643 214 León

INGRESOS GASTOS
1 IMPUESTOS DIRECTOS 66.039.113,00 1 GASTOS DE PERSONAL 67.991.017,97
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 6.659.160,00 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 64.327.785,52
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 37.966.384,00 3 GASTOS FINANCIEROS 7.900.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.354.772,75 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.564.678,43
5 INGRESOS PATRIMONIALES 12.247.000,00
TOTAL 155.266.429,75 149.783.481,92
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 5.709.209,74 6 INVERSIONES REALES 17.612.044,52
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17.442.402,49 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.196.754,54
8 ACTIVOS FINANCIEROS 454.186,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 360.000,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 1.353.000,00
TOTAL 23.605.798,23 28.521.799,06

TOTAL 178.872.227,98 178.305.280,98

PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE LEÓN PARA 2010 / RESUMEN GENERAL

Miguel Ángel Fernández Cardo, concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de León.

Fernández Cardo:
“El presupuesto
para 2010 está
ajustado a las

previsiones
económicas”
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MUEBLES

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

• DORMITORIOS • DESCANSO •
• SOFÁS CAMA • ESTANTERÍAS •

Entrega y montaje GRATIS

ofertas

■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

menudo recibimos invitación formal a una de
las muchas demostraciones que las empresas

varias ofrecen en los hoteles leoneses, diciéndote
en la carta...Querida  amiga:

De lo que se deduce que me invitan a mí sola y a
nadie más. Se anuncian,esta vez,cosa extraña,como
‘empresa especializada  en productos anunciados  en
TV’ (que sólo por lo latosos y lo que incordian los
anuncios televisivos ya dan ganas de no comprarlos).
La empresa se llama...‘Saber vivir’ -te ponen como
preámbulo un montón de regalos que recibirás a la
llegada al hotel en cuestión como premio a tu asis-
tencia al evento:embutidos ibéricos, sartenes,una
prenda de vestir,un collar de bolas o un cinturón de
caballero.Y tu piensas....si el producto a vender fuera
tan bueno,no serían necesarios tal cantidad de ali-
cientes,pero está claro que muchas señoras (y no
caballeros,a los que hay que llevar a rastras a seme-
jantes demostraciones) se engolosinan con la oferta.

De pronto te sorprenden con la nota expresa de
que todo eso es “regalo especial para el matrimonio”y
que te esperan con tu esposo para retirar los regalos.

Entonces,lo de ‘querida amiga’te suena a chufla,
a  broma de mal gusto,a falta de decoro y de tacto,
además de una perogrullada, ya que te anticipan
que el producto es excelente para ‘tu salud’y ya no
sabemos si es para la salud de la señora o para la

salud del matrimonio que son cosas bien distintas.
No terminan ahí las incongruencias,porque piden

para asistir a la demostración presentar no sólo la car-
ta de invitación,sino el sobre a tu nombre y el DNI.
Tan rigurosa exigencia se ve alterada al completo con
la siguiente posdata:- “Puede invitar a un matrimonio
amigo que no haya recibido invitación” y además que
sea (¡mayor de 45 años!).La estupefacción llega al col-
mo porque no sabemos si lo de los años cumplidos es
para la señora,para el caballero o para los dos.

Y para rematar el despropósito, incide en que
todo es “sólo para titulares”

Como esto es en León ya habitual,una se cansa
de pasar hoja, por ello en nombre de las viudas y
solteras, levanto la voz para decir ¡Basta de patrañas
señores empresarios! No nos tomen por tontas.Los
tontos son ustedes que se creen que el varón com-
pra algo si la mujer no quiere.Que las viudas com-
pramos y vendemos,resolvemos los problemas, tra-
bajamos y hacemos de nuestra capa un sayo y no
pueden venir engaña-bobos a utilizar nuestro nom-
bre.No sé si los representantes de los empresarios
podrían hacer algo al respecto.Y es que esto se
complica con los premios que “también te tocan”y
cuando llamas para enterarte y adviertes que eres
viuda,te dicen que “no te ajustas  al perfil”.

Vergüenza torera es lo que falta.

A
Empresas y demostraciones hoteleras, una burla

Silván anuncia la creación
de una ‘aduana’ en el Cetile
El consejero de Fomento da vía libre a la propuesta de Manuel Lamelas
Viloria de poner en marcha un servicio aduanero al servio del empresariado 
Gente
El consejero de Fomento,el leo-
nés Antonio Silván,se reunió el
martes 16 de febrero con el pre-
sidente de la Cámara de Comer-
cio e Industria de León,Manuel
Lamelas Viloria, para analizar
temas referentes a la logística al
servicio del empresariado y a la
innovación y el desarrollo apro-
vechando las potencialidades
del Centro de Supercomputa-
ción instalado en el Campus de
León. En este sentido,el conse-
jero de Fomento anunció la ins-
talación de un servicio aduane-
ro en el Cetile ubicado en el
municipio de Chozas y muy cer-
ca del polígono industrial de
Villadangos del Páramo. Esta
‘aduana’ estará al servicio del
empresariado leonés para el
transporte por mar, especial-
mente su conexión con el puer-
to del Musel de Gijón,así como
el modo aéreo a través del aero-
puerto de León.De esta forma,
la provincia contará con servi-
cio aduanero del mismo modo
que ya existe en Palencia,Valla-
dolid,Salamanca y Soria.

Este depósito aduanero per-
mitirá a los empresarios tramitar

y gestionar todas las cuestiones
relativas al servicio de mercancí-
as.La iniciativa contribuirá a aba-
ratar los precios y a favorecer la
tramitación fiscal.De esta forma,
se potenciará el transporte y
exportación e importación de
mercancíás con países terceros
no miembros de la Unión Euro-
pea. Silván señaló que “Cylog
ofrece a los empresarios de León

un modelo aduanero vinculado
a los modos de transporte espe-
cialmente marítimo y aéreo”.

Lamelas Viloria quedó satisfe-
cho de la decisión de Silván,ya
que era una de las peticiones
que había hecho la Cámara tras
instalarse en el aeropuerto de
León la empresa de transporte
aéreo Cacesa,filial de Iberia.

Silván y Lamelas anunciaron

también la próxima firma de un
acuerdo en materia de I+D+i
entre la Cámara y el Centro de
Supercomputación.Silván tam-
bién adelantó que el Centro de
Supercomputación de León fir-
mará acuerdos con el Cesga
(Centro de Supercomptación de
Galicia) y con las universidades
de Oviedo, La Rioja y Alcalá de
Henares entre otras.

Manuel Lamela Viloria en el despacho de Antonio Silván en la Consejería de Fomento en Valladolid.

COMERCIO EXTERIOR / RESPUESTA POSITIVA DE FOMENTO A UNA PETICIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO

Gente
La Fundación Monteleón,con el apoyo de la
Obra Social de Caja España,ha puesto en mar-
cha las convocatorias 2010 de Ayudas a la Inves-
tigación y Premios de Investigación Comercial.
Esta iniciativa responde al espíritu de la Funda-
ción,cuya principal finalidad es la promoción y
desarrollo de toda clase de actividades cultura-
les,docentes,científicas,artísticas,literarias y de
defensa del medio ambiente a través de su
fomento,estudio y difusión.
• AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN. Se convocan
cuatro ayudas dirigidas a estimular trabajos de
investigación en las áreas Social y Jurídica,Bio-
sanitaria,Técnica y Musical.Podrán concurrir
licenciados,ingenieros e informáticos superio-
res con proyectos de fin de carrera aprobados;
o alumnos matriculados en tercer ciclo de estu-
dios universitarios que vayan a presentar su
tesis doctoral.El jurado calificador asignará a
cada autor seleccionado la cuantía que percibi-
rá,con un máximo de 6.000 euros.El plazo para
la presentación de material termina el 31 de
mayo de 2010.
• INVESTIGACIÓN COMERCIAL. La organización
propone cuatro temas de trabajo:“¿Cómo con-
tactar con los jóvenes?”; “La fidelización de los
jóvenes por las entidades financieras”;“Nuevas
tendencias en el estilo de vida y valores de los
jóvenes y su relación con las entidades financie-
ras”;y “Formas de innovar en una entidad finan-
ciera”.Cada línea de investigación se dotará con
un premio de hasta 3.000 euros y un accésit de
hasta 1.000.Esta convocatoria está destinada a
estudiantes de disciplinas universitarias asimila-
bles a Licenciatura de Investigación y Técnicas
de Mercado,Empresariales,Económicas,Admi-
nistraciión y Dirección de Empresas de las Uni-
versidades de León y Valladolid.Las bases com-
pletas de ambas convocatorias pueden con-
sultarse en www.fundacionmonteleon.es.

La Fundación Monteleón
convoca el Programa
2010 de ayudas y premios
a la investigación
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GARRAFE DE TORÍO

‘El gato que ríe’
organiza un
concierto y una
exposición

’El Gato que ríe’, en Garrafe
de Torío,organiza un concier-
to de ‘Los Platillos Volantes’,
sicodelia y ritmandblues en
estado puro,para el sábado 20
de febrero a las 23 horas,con
entrada libre.Y también  una
exposición de pintura de
bodegones de Charo Acera el
viernes 26 a partir de las 21 h.

CISTIERNA

Industria concede
una ayuda de
392.000 euros para
arreglar el cámping

El Ministerio de Industria ha
comunicado al Ayuntamiento
de Cistierna la concesión de
una ayuda de 392.000 euros
correspondientes al Plan del
Carbón para realizar una
remodelación integral del
cámping municipal, además
de los vestuarios y el bar de
las piscinas.

Destituido el
alcalde pedáneo
mediante una
moción de censura

Por 94 votos a favor y sólo 4
en contra y una abstención,
los vecinos de Sahalices del
Payuelo aprobaron en conce-
jo la moción de cesura que
destituye al hasta ahora alcal-
de pedáneo de IU-Los Verdes,
Jesús Riol. La nueva pedánea
ha pasado a ser Azucena Mala-
gón, también de IU,promoto-
ra de la moción de censura.

SAHAGÚN

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

El CIT de Sahagún organiza
las XIII Jornadas Gastronómi-
cas ‘Los Pucheros’que tendrán
lugar en cuatro restaurantes
de la villa del Cea del 19 al 21:
El Ruedo II, Mesón El Cepo,
hsotal medieval San Facundo y
Taberna San Miguel.Durante
estos días también habrá visi-
tas guiadas por los muchos
monumentos de Sahagún.

■ EN BREVE

SAHELICES DE PAYUELO

Un convenio con la Junta permitirá
invertir 6 millones en San Isidro

NIEVE / SE ADQUIRIRÁ MÁQUINARIA Y SE HABILITARÁN NUEVAS PISTAS PARA LA PRÁCTICA DEL ESQUÍ

NIEVE. La Junta de Gobierno aprobó el Programa de
actividades, ocio y tiempo libre denominado `Nieve 2010´,
destinado a los niños y jóvenes leoneses, que cuenta con
un presupuesto de 64.900 euros. Los programas son:
Cursos de Esquí y Snow en San Isidro y Leitariegos; Nieve
con la Universidad; y Aventura en la Nieve.

CICLISMO. Se dio el visto bueno a la prórroga del
contrato para la organización y la asistencia técnica
de la XXI Vuelta Ciclista a León 2010 por un importe
para esta anualidad de 170.900 euros. La empresa que
realiza este servicio lleva prestando sus servicios para
este evento desde 2008.

ENCUESTA. La institución provincial ha apro-
bado el inicio de la VIII Fase de la  Encuesta de
Infraestructura y Equipamiento Local, que
cuenta con un presupuesto de 2.565 euros. Entre otras
actuaciones se dará continuidad a los trabajos de digi-
talización de redes y equipamientos que permitan la
gestión de la EIEL con herramientas SIG. 

EQUIPOS. La Diputación de León también adquirirá
vestuario y calzado para centros y servicios depen-
dientes de la misma, por importe de 132.000 euros. Este
suministro constará de 8 lotes para el calzado y 15 para
el vestuario.

La Diputación, propietaria de la estación de esquí, ha anunciado que
uno de los destinos del dinero será instalar un telesilla en Riopinos

Reunión con el consejero de Familia
La presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, se reunió con el
consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, con el
objeto de tratar temas de interés común para ambas instituciones como
son los programas-convenios ‘Crecemos’, el acuerdo marco para la cofi-
nanciación de los Servicios Sociales y el Plan Provincial sobre Drogas.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

Las críticas de la oposición a la gestión de la estación de esquí han sido acalladas con el anuncio de inversiones.

Juanda Rodríguez
La Diputación de León ha anun-
ciado que en próximas fechas se
llevará a cabo la firma del conve-
nio de colaboración entre la insti-
tución provincial y la Junta de
Castilla y León para el impulso y
la promoción de la Estación de
Esquí y Montaña San Isidro, un
acuerdo en el que se invertirán
más de 6 millones de euros que
servirán para consolidar a la esta-
ción como un referente en toda
la cordillera Cantábrica.

Las diferentes actuaciones que
se llevarán a cabo a partir de esta
colaboración suponen un nuevo
impulso en el desarrollo de San
Isidro, estableciendo sus necesi-
dades más inmediatas y priorizan-
do los aspectos técnicos básicos
para los años 2010-2012.

Uno de los puntos más impor-
tantes de este acuerdo de colabo-
ración es la financiación y ejecu-
ción de la construcción de un
remonte telesilla desembragable
y cuatriplaza, incluyendo su pro-
yecto de ejecución, que se ubica-
rá en el sector de denominado
Riopinos dentro de la estación.

Además, dentro de este proto-
colo inmediato estarán incluidas
otras actuaciones de interés
como la adquisición de máquinas
pisapistas y la remodelación de
los edificios auxiliares,además de
la puesta en servicio de un mayor
número de kilómetros esquiables
en San Isidro.

VISITA INSTITUCIONAL

A vueltas con los problemas de la TDT
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, mantuvo una nueva reunión
con los representantes de los municipios afectados por la tercera fase de la ins-
talación de la señal digital de televisión (TDT) en la provincia. Se acordó pedir
al Gobierno y a la Junta que se deje sin efecto el anunciado apagón analógico
y se posponga hasta que todos los núcleos estén adaptados a la TDT.

SEÑAL DE TELEVISIÓN DIGITAL
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J.R.B.
Tal y como es habitual desde
1920, el tercer jueves de febrero
Valencia de Don Juan se viste de
gala durante tres días en la cele-
bración de su tradicional Feria de
Febrero. Ni sus noventa años de
historia ni la crisis económica
que padece España han sido obs-
táculo para que la Feria de Febre-
ro -o la Feria del Sur de León- bri-
lle como cada año. Es más, los
22.000 metros del Complejo La
Isla se han quedado tan peque-
ños que 33 firmas comerciales se
han tenido que quedar fuera de
esta edición. Juan Martínez Majo,
alcalde de Valencia de Don Juan,
ya señaló que hay que ampliar la
superficie y se espera llegar a los
30.000 metros cuadrados. Para
esta edición -la número 90-, el
Ayuntamiento de Valencia de
Don Juan eligió al consejero de
Justicia e Interior,Alfonso Fernán-
dez Mañueco, quien renovó el
“compromiso municipalista de la
Junta”y anunció que los recursos
para diputaciones, ayuntamien-
tos y mancomunidades se incre-
mentaban este año hasta los 474
millones de euros; incluyendo
también la posibilidad de que
algunas cantidades se
puedan destinar a gas-
to corriente.

La segunda idea
que quiso dejar clara
Mañueco fue la apues-
ta por el mundo rural.
En este sentido,el con-
sejero de Justicia e
Interior afirmó que “la
agricultura, la ganade-
ría y la industria agro-
limentaria son secto-
res estratégicos tanto
para León como para
la Comunidad”. Ma-
ñueco recordó que la
Junta apuesta por el
futuro de las zonas
rurales con políticas como reju-
venecer el campo, aumentar los
regadíos o la modernización de
los sectores productivos del cam-
po y de la industria agroalimenta-
ria”. Mañueco insistió en la
importancia de la industria agroa-
limentaria, ya que genera el 25%
del empleo en la Comunidad,
porcentaje que se eleva al 65% si
se tienen sólo en cuenta las zonas
rurales.

Centrándose en la Feria de Fe-
brero, Mañueco consideró “un
honor” ser el elegido para inau-
gurar “una feria que es un refe-
rente en el calendario ferial del

Noroeste y en una edición tan
redonda -la número noventa- de
“una feria que es un escaparate
privilegiado para que profesiona-
les, empresarios, agricultores y
ganaderos muestren sus inquie-
tudes que muchas veces conclui-
rán en transacciones de maqui-
narias y otros elementos necesa-

rios para mantener la importan-
cia del sector primario, ya que
Castilla y León está en vanguar-
dia en sectores como los cerea-
les, la remolacha, el vino y otros
muchos”. Mañueco, que recibió
de manos del alcalde el tradicio-
nal Castillo de Coyanza -“nuestro
guardián”- concluyó su interven-
ción agradeciendo la acogida
recibida,animando a trabajar por
el futuro y reiterando su admira-
ción por “una  feria que tiene un
pasado glorioso y un presente
pujante”. Tras la inauguración,
Mañueco recorrió la Feria y
regresó a Valladolid.

Valencia de Don Juan: 90 años de Feria
Mañueco muestra el compromiso total de la Junta con el municipalismo y asegura que la
agricultura, la ganadería y la industria agroalimentaria son sectores estratégicos de Castilla y León

FERIA DE FEBRERO / ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO, CONSEJERO DE INTERIIOR Y JUSTICIA, INAUGURÓ LA 90ª EDICIÓN 

Viernes, 19 de febrero
10:00 h. Apertura de la feria.
11:00 h. Charla-coloquio sobre ‘Nuevos rega-dí-
os, 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 provincial 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 viticultura, im-
partida por Jesús Ángel Velado (ingeniero agrí-
cola). Salón de actos del recinto ferial. Organiza
Denominación de Origen Tierra de León.
13:30 h. Cata dirigida de vino prieto picudo. Salón
de actos del recinto ferial. Organiza: Denomi-
nación de Origen 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 recinto 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 ferial. Patrocina: La
Caixa.
14:00 h. Clausura de la Feria de Febrero 2010.

PROGRAMA

Uno de los expositores muestra uno de los tractores que exhibe en la feria. Mañueco, Martínez Majo y otros concejales y políticos brindan con prieto picudo.

Tras el acto oficial en
el Ayuntamiento de
Valencia de Don
Juan, la comitiva se
dirigió a pie hasta el
recinto ferial para
inaugurar la Feria de
Febrero 2010.

Un Salón de Plenos muy renovado y con dos sillones más
La visita de Alfonso Fernández Mañueco comenzó al medio-
día con un acto institucional en el Ayuntamiento de Valencia
de Don Juan,que estrenaba un moderno Salón de Plenos y al-
gunas zonas adyacentes nuevas. La Consejería de Justicia e
Interior financió los más de 81.000 euros que costaron las ci-
tadas obras a través del Fondo de Cooperación Local.La anéc-
dota de esta inauguración era que se han colocado 13 sillo-
nes para los concejales, a pesar de que el Ayuntamiento de
Valencia de Don Juan sólo tiene 11 ediles. La razón hay que
buscarla en la pujanza de Valencia de Don Juan ha logrado la
mayor población de su historia.Y lo bueno es que, lejos de es-
tancarse, la población crece cada año.Así el 31 de enero de
2009, Valencia de Don Juan superó por primera vez los 5.000

habitantes de forma oficial (5.083 en concreto), pero la cifra
subió el 31 de enero de este año por encima de los 5.200 ha-
bitantes, aunque hasta el mes de abril el Instituto de Estadís-
tica no dirá la cifra oficial. Ésta es la razón -superar los 5.000
habitantes- por la que Valencia de Don Juan pasará a tener
13 concejales a partir de las elecciones de mayo de 2011. El
subidón es espectacular teniendo en cuenta que en 1996
había 3.686 habitantes o que en el comienzo de la legislatura
actual en 2007 se rondara los 4.200. Este crecimiento de po-
blación está posibilitando que el Ayuntamiento de Valencia
de Don Juan lleve mejor la crisis, ya que al reconocer el Estado
esa población superior a los 5.000 habitantes ha supuesto que
el Fondo Nacional ingrese unos 2.000 euros más al mes.
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PRESIDENCIA
Inauguración 012: El presiden-

te de la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, inaugura el viernes
19 de febrero las nuevas instalaciones
del servicio telefónico 012 de infor-
mación y atención al ciudadano en
Valladolid.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Optimismo en Nissan: El vice-

presidente segundo y consejero de
Economía y Empleo de la Junta,
Tomás Villanueva, destacó que el
máximo responsable de Nissan en
Europa, aceptó, durante una reunión
en el Ministerio de Industria, abrir un
proceso de negociación para buscar
soluciones para la planta de la com-
pañía en Ávila. “Aunque hoy por hoy
no hay nada aclarado sobre el futuro

de la planta abulense, hay un cambio
en la actitud de la empresa”, comen-
tó el consejero.

FAMILIA E IGUALDAD
Autonomía Joven: El consejero

de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de Castilla
y León, César Antón, explicó que las
nueve oficinas para la Autonomía
Joven estarán listas antes de fin 2010.
Antón explicó que la experiencia en
las oficinas que ya se encuentran en
marcha, Valladolid y Salamanca, es
“favorable y constituye un primer
paso antes de poner en marcha una
plataforma de fácil acceso” a la infor-
mación, que evitará que los jóvenes

se desplacen a estos puntos para
informarse.

INTERIOR Y JUSTICIA
Política de desarrollo: El

Consejero de Interior y Justicia de la
Junta de Castilla y León, Alfonso
Fernández Mañueco, presentó ante
representantes de los países miem-
bros de la Unión Europea (UE) las
políticas de cooperación al desarrollo
que lleva a cabo el ejecutivo autonó-
mico. Fernández Mañueco destacó el
centenar de proyectos que desde
“nuestra región se llevan a cabo cada
año beneficiando a unos dos millones
y medio de habitantes en todo el pla-
neta con actuaciones en de centro

América y Sudamérica, o con los del
África subsahariano”.

EDUCACIÓN
Pacto entre dos partes: El con-

sejero de Educación, Juan José Mateos,
se refirió a la propuesta del ministro de
Educación, Ángel Gabilondo, de alcan-
zar un pacto sobre educación. El conse-
jero de Educación, Juan José Mateos,
recordó que un pacto es “un acuerdo
entre dos partes que tienen que ceder
para que todas puedan identificarse”.

CULTURA Y TURISMO
Reunión con touroperado-

res: La consejera de Cultura y
Turismo, María José Salgueiro, se reu-

nirá el próximo lunes, 22 de febrero,
con un grupo de touroperadores de
Nueva York en la Oficina Española de
Turismo de esta ciudad para promo-
cionar la Comunidad como destino
turístico. En el encuentro se presenta-
rá ante estos profesionales la oferta
turística y cultural que ha preparado
la Comunidad para este año.

MEDIO AMBIENTE
Depuradora de aguas resi-

duales: La Consejería de Medio
Ambiente invirtió más de 2,5 millones
de euros en la depuradora de
Cantimpalos. La Junta financia con
más de 350.000 euros otras actuacio-
nes de mejora medioambiental en el
municipio, como la construcción de un
nuevo depósito de agua y la recupera-
ción del entorno de las escuelas.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
Castilla y León,con más de 5.200
productores y más de 21.000 hec-
táreas sembradas,es la primera re-
gión a nivel nacional en produc-
ción de patata.Unas cifras que jun-
to a la calidad, sitúan a la
Comunidad en cabeza en el ran-
king de la Unión Europea.De ahí
que la Junta haya querido dar un pa-
so adelante para potenciar este sec-
tor.De esta manera,el Consejo de
Gobierno ha aprobado un decre-
to por el que se crea la Mesa Re-
gional de la Patata.

El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta,José Antonio de
Santiago-Juárez,explicó que entre las
funciones de esta Mesa figuran las de
“fomentar acuerdos entre los diferen-
tes sectores que intervienen en la ca-
dena de valor”como son producto-
res,manipuladores,y almacenistas,y
también “proponer medidas para
mejorar la competitividad del sector
productor adecuando las siembras a
la demanda del mercado”.

Esta Mesa Regional de la Pata-
ta permitirá a la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería conocer de
primera mano los problemas que
pueden acuciar al sector y las po-
sibles soluciones. Los titulares de
los centros directivos de la Conse-
jería y el director del Instituto Tec-
nológico Agrario de Castilla y León
trabajarán mano a mano en la Me-
sa Regional de la Patata, en la que
por primera vez está representada
la distribución.

La Mesa Regional de la Patata
activará la competitividad del sector

Caja Burgos,
máximo respeto
para la decisión 

El consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, afirmó que el
Gobierno regional mantendrá “el
máximo respeto” ante la decisión
que tome el consejo de administra-
ción de Caja de Burgos sobre su
incorporación al Grupo Banca
Cívica. “Ningún miembro del
Gobierno de Castilla y León presiona
a nadie. Nunca hemos actuado así y
no vamos a actuar así ahora”, res-
pondió el portavoz ante una posible
presión sobre la Caja.

El blindaje vasco
El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez,
recordó que si la Junta no recurre en estos momentos el blindaje del con-
cierto vasco en el futuro “no podrá oponerse” a normas fiscales que acuer-
den las diputaciones forales y perjudiquen los intereses de Castilla y León.
Además aclaró que esta medida no se debe a intereses electoralistas como
apuntó el Gobierno vasco sino a la “coherencia”.

Inversión en universidades
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó una inversión
adicional de 6,9 millones de euros que se destinará a gastos de personal de
las universidades públicas de la Comunidad para este año. De esta cantidad
aprobada, la Universidad de Burgos recibirá 698.262 euros, la de León 1,1
millones de euros, y las de Salamanca y Valladolid, 2,5 millones de euros
respectivamente.

La Comunidad, con un tercio de la producción total a nivel nacional, quiere fortalecer su
liderazgo. Están representados todos los agentes implicados en la cadena de proceso

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 18 DE FEBRERO
Otros acuerdos 

➛ Regadío: El Consejo
de Gobierno aprobó una
inversión de 8.381.000 euros
para la transformación en regadío
de 578 hectáreas de los noventa
regantes de los municipios palen-
tinos de Pomar de Valdivia y
Aguilar de Campoo, utilizando las
aguas subterráneas.
➛ Servicios sociales:
Subvenciones por importe de
1.670.497 euros para los ayun-
tamientos de la Comunidad de
más de 20.000 habitantes y
para las diputaciones provincia-
les. Con esta cantidad se finan-
ciará durante 2010 la contrata-
ción de personal técnico y auxi-
liar administrativo de los
Servicios Sociales Básicos.
➛ Drogodependencia: El
Consejo de Gobierno aprobó la
concesión de subvenciones por
un importe de 7.082.415 euros a
23 entidades privadas sin ánimo
de lucro y una entidad pública, el
Consejo Comarcal del Bierzo,
para diferentes intervenciones
en 2010 en materia de drogode-
pendencias.
➛ Patrimonio documental:
El Consejo de Gobierno aprobó el
III Plan de Intervención en el
Patrimonio Documental de
Castilla y León que tendrá una
duración de seis años, 2010-
2015, y contará con un presu-
puesto de 18.153.840 euros. Se
trata de un proyecto pionero en
España al integrar objetivos de
difusión y gestión administrativa.
➛ Cosas de Mayores: Casi
tres millones de euros a la
Confederación Regional de
Jubilados y Pensionistas de
Castilla y León y a sus federa-
ciones provinciales para finan-
ciar el programa Cosas de
Mayores.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.
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El secretario re-
gional de Política
Institucional de
la Unión General
de Trabajadores
(UGT), Óscar Lo-
bo, aseguró que
las medidas re-
cogidas en la
Agenda para la
Población “no
tienen la inten-
sidad suficiente
para abordar el
problema de la
despoblación”
que sufre la Comunidad.

Óscar Lobo aseveró que la Comu-
nidad Autónoma de Castilla y León
"tiene un problema de despobla-
ción" y aseguró que "despoblación y
desequilibrios territoriales son pro-
blemas propios y autóctonos de la

C o m u n i d a d "
que se dan "en
pocas regiones"
españolas, por lo
que pidió “medi-
das más profun-
das que las
a n u n c i a d a s
ayer” para hacer
frente a esta
situación.

Lobo expresó
su deseo de que
en el proceso de
diálogo, anun-
ciado por el pre-

sidente Herrera, se incluyan las medi-
das y propuestas que UGT presenta-
rá en esta materia “y que se basan
en la cohesión social, la cohesión
territorial, el cambio de modelo pro-
ductivo y las políticas activas de
empleo”.

PLENO DE LAS CORTES / CONSOLIDAR EL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO DE CASTILLA Y LEÓN, OBJETIVO DEL GOBIERNO REGIONAL

J.J.T.L.
El presidente de la Junta, Juan Vi-
cente Herrera, presentó la Agen-
da para la Población de Castilla y
León,que incluye un total de 108
actuaciones hasta 2020, con el
fin de consolidar el crecimiento
demográfico en la Comunidad y
centradas en seis ámbitos especí-
ficos de actuación como son los
jóvenes, las familias, inmigración,
emigración,habitantes proceden-
tes de otros territorios españoles
y la corrección de desequilibrios
demográficos internos.

Según los da-
tos aportados por
el presidente He-
rrera, para el pe-
riodo 2010-2015
las actuaciones
previstas se esti-
man en 3.200 mi-
llones, a lo que
habría que sumar
otros 2.000 millo-
nes de euros de
coste de los beneficios fiscales
en ese mismo periodo. En el pre-
supuesto actual se destinan parti-
das por importe de 500 millones
de euros para abordar las medi-
das expuestas.

Durante 46 minutos Herrera
desgranó, en el Pleno de las Cor-
tes, el contenido de la Agenda pa-
ra la Población, que se aprobará
en el primer Consejo de Gobier-

no del próximo mes de abril y
que busca alcanzar “un amplio
consenso” político y social a tra-
vés del “diálogo” que se manten-
drá con los grupos parlamenta-
rios, los agentes del Diálogo So-
cial y los colectivos más relacio-
nados con los objetivos de la
agenda.

Esta Agenda, según explicó el
jefe del Ejecutivo regional, “mo-
difica el enfoque y la metodolo-
gía de la anterior Estrategia con-
tra la Despoblación”ya que la Re-
gión, en los últimos años, ha ex-

p e r i m e n t a d o
unos cambios
demográ f i co s
que hacen que
no “se sustente
hoy en un funda-
mento real” ha-
blar de despobla-
ción en Castilla y
León por tres ra-
zones: la pobla-
ción aumentó

entre 2000 y 2009 en 84.403 ha-
bitantes, los nacimientos se in-
crementaron un 22% y por la lle-
gada de inmigrantes.

Juan Vicente Herrera recono-
ció que Castilla y León, según los
datos de Eurostat y ordenadas las
292 regiones de la UE en función
de la variación neta de su pobla-
ción entre 2003 y 2007,"ocupa la
posición 137 con un índice posi-

tivo de crecimiento de 3,5 pun-
tos" por lo que ha escalado más
de cien puestos en comparación
con hace 10 años, aunque el ob-
jetivo de las 108 medidas de esta
Agenda es trepar otros 37 pues-
tos más “y situarse entre las 100
comunidades europeas con ma-
yor avance neto de población”.

El presidente de la Junta insis-
tió en la necesidad de "mejorar la
evolución demográfica" que ha
experimentado Castilla y León en

los últimos años para que sea más
"vigoroso y equilibrado" a través
de la obtención de buenos resul-
tados en el saldo vegetativo (naci-
mientos y defunciones) y en el
migratorio (entradas y salidas de
la Región).Herrera advirtió que al-
gunas de estas medidas se pon-
drán en marcha cuando se consi-
ga alcanzar índices de crecimien-
to económico superiores al 3%,al-
go que el Gobierno central estima
que ocurrirá en 2013.

La Agenda de Población propone
108 actuaciones hasta el año 2020

Juan Vicente Herrera tras su intervención en el Pleno de las Cortes.

Algunas de las medidas expuestas por Herrera no se podrán aplicar hasta alcanzar el 3% de
crecimiento económico, algo que el Gobierno central estima que no ocurrirá hasta el año 2013 La portavoz del Grupo Parla-

mentario Socialista,Ana Re-
dondo, solicitó la puesta en
marcha de una ley contra la
despoblación y que incluya un
mapa de Comunidad que ar-
ticule las pertinentes medidas
frente al “popurrí”de propues-
tas anunciadas por el presiden-
te de la Junta y que se recogen
en la Agenda de la Población.

Redondo comenzó su inter-
vención con una crítica a las for-
mas en la presentación del do-
cumento,realizada con “sorpre-
sa”,“de espaldas”a los agentes
sociales y económicos,elabora-
da “en secreto”y dada a conocer
en un debate “claramente ven-
tajoso”para,durante su alocu-
ción,solicitar la redacción de
una ley transversal que susti-
tuya a la Agenda y que recoja un
mapa de Comunidad que orde-
ne el territorio y cree las con-
diciones “para que cada provin-
cia y cada comarca pueda en-
contrar su acomodo en el
proyecto común”.

Tras reiterar el carácter
“inadecuado”de la agenda y
acusar a la Junta de “haber in-
ventado términos" para "camu-
flar la ausencia de valentía polí-
tica”, la portavoz del Grupo
Socialista defendió que la re-
gulación,vía ley,de este asun-
to permitiría dar un “salto cuali-
tativo”,posibilitar un procedi-
miento de debate para su
tramitación,contar con los co-
rrespondientes avales,propiciar
el “consenso”y acompañarse de
una memoria económica.

"La ley es un punto de parti-
da distinto frente a las eternas
promesas",destacó Redondo,
quien la consideró "imprescin-
dible" para cambiar la realidad
que,a su juicio,no encontrará
solución en el "popurrí de me-
didas" y en los "muchos dineros
públicos" anunciados por He-
rrera,que no priorizan un as-
pecto como la mejora de la
competitividad,aspecto que li-
gó a la “fuga de cerebros”.

La incertidumbre sobre el
cumplimiento fue otro de los
argumentos defendidos por Re-
dondo, quien dudó de la “se-
riedad”de las medidas centra-
das en jóvenes,familias e inmi-
grantes y criticó los recortes
presupuestarios para 2010 en
programas como la promoción
y apoyo a la familia o la promo-
ción de servicios a la juventud.

Ana Redondo pide
una ley contra la

despoblación
frente al “popurrí”

de la Agenda

Lobo, UGT, cree que las medidas no
tienen “la profundidad suficiente”

El consejero de la Presidencia y portavoz,
José Antonio de Santiago-Juárez, ha ini-
ciado los contactos con los grupos polí-
ticos representados en las Cortes den-
tro del proceso dialogado y participati-
vo anunciado en las Cortes por el
presidente Herrera.De Santiago ha seña-
lado que, como ya apuntó el presidente
Herrera, el proceso que se ha puesto en
marcha pretende apoyarse en la “partici-
pación”y el “diálogo”para conseguir “el

mejor documento posible”ante un asun-
to “fundamental”para nuestra Comuni-
dad. De Santiago ha añadido que se ha
fijado un calendario “para trabajar” de
modo que se puedan “acercar posturas”
al tiempo que les ha trasladado la vo-
luntad de la Junta de “trabajar seriamen-
te” para conseguir un acuerdo en un
“asunto de Comunidad”.Los encuentros
continuarán en los próximos días con
otros colectivos económicos y sociales.

Juan Vicente Herrera
“Esta Agenda

modifica el enfoque y
la metodología de la
anterior Estrategia

contra la Despoblación”

La Consejería de la Presidencia inicia
los contactos con los grupos políticos

Óscar Lobo.

De Santiago-Juárez, en su primera reunión con los partidos políticos.
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“La prohibición de fumar causaría 
la ruina del sector de la hostelería”
La Federación Española de Hostelería alerta de las fuertes pérdidas que podrían sufrir con la nueva Ley
Antitabaco y comparan sus cifras con Irlanda, donde tuvieron que cerrar el 24% de sus establecimientos

JOSÉ LUIS GUERRA ADJUNTO A LA PRESIDENCIA DE LA FEDERACIÓN DE HOSTELERÍA

Ana Vallina
Todavía no existe un borrador,pero
el ministerio de Sanidad ya ha deja-
do clara su postura. Una ley prohi-
birá fumar en los establecimientos
públicos cerrados, aunque Trinidad
Jiménez ha pospuesto su debate en
el Congreso hasta el final de la pre-
sidencia española de la UE en
junio. La ley, según los hosteleros,
llevará a la ruina al sector, especial-
mente a los locales más pequeños.
José Luis Guerra, adjunto a la presi-
dencia de la FEHR, ha viajado por
Europa para conocer otras norma-
tivas similares, al tiempo que su
federación ha recabado informes y
estadísticas ante una amenaza más,
que se suma a la crisis.
Si se prohíbe fumar ¿Qué pasa-
rá con los bares?
En España hay cerca de 370.000
establecimientos. Un 40 ó 45%, de
nuestros clientes son fumadores y
todos ellos tienen vinculado el con-
sumo de productos como la caña o
el café, al tabaco. Si se prohíbe
fumar, seguirán viniendo, pero lo
que va a ocurrir es que vendrán
menos y estarán menos tiempo.
¿Han calculado las posibles
pérdidas económicas que sufri-
rá el sector? 
Hemos estimado una caída de las
ventas del diez por ciento. Pero
además hay que recordar que esto
se produce cuando ya tenemos una
crisis que nos está machacando en
la que, con relación a 2007, según
datos oficiales del INE, hemos caí-
do ya un catorce por ciento de
media. Los más perjudicados serán
los pequeños negocios,muchos de
ellos tendrá que cerrar. Sin duda se
destruirán miles de empleos. Otro
colectivo gravemente perjudicado
serán los locales de ocio nocturno
que ya ha sufrido una caída del
veintisiete. La normativa de fumar
en estos locales supone que la gen-
te salga a fumar en la calle, con el
consiguiente problema de ruidos y
molestias para los vecinos.En defi-
nitiva, no puede prosperar una
prohibición total que va a llevar a
la ruina a la hostelería. Sólo bares y
cafeterías suponen el 6% del PIB.
¿Es cierto que Europa tiende a
esta prohibición total?
No. El único país de la UE que ha
impuesto la prohibición total ha

sido Irlanda y desde su aplicación
en 2004 ha perdido el 24% de sus
bares.La mayoría del resto tiene un
modelo de zonas similar al espa-
ñol.Como dato significativo,Croa-
cia impulsó la prohibición total de
fumar en mayo,y cinco meses des-
pués, el pasado septiembre, tuvie-
ron que dar marcha atrás porque
se estaban arruinando, los bares,
los restaurantes, el Turismo y de
paso el país y han establecido un
modelo parecido al español. Inclu-
so en EE UU la mayor parte de los
estados contemplan normativas
de zonas.
¿Una crisis en la hostelería
afectaría a otros sectores?
Por supuesto. Habría más perjudi-
cados. Hay que pensar en provee-
dores y en empresarios de produc-
tos como la cerveza y el café, los
más demandados en lo bares y que
canalizan el 70% de las ventas en
hostelería. Les afectaría enorme-
mente también la caída de nuestro
sector.
¿Su cumple la actual normati-
va Antitabaco?
Hay muchos establecimientos
donde no se cumple porque no
sabrían cómo cumplirla.En primer
lugar tiene que haber campañas
de información y sensibilización.
Las inspecciones más que perse-
guir multar deberían ser pedagógi-
cas.Respecto a las infracciones de
los clientes nosotros señalamos
que no podemos actuar como
policías y enfrentarnos a quien
decida fumar contra la norma a
sabiendas. Nosotros estamos a
favor de que hay que incentivar
negocios libres de humo.

El volumen
de ventas de

bares y cafeterías
representa un 
6% del PIB”

Nosotros no
podemos

actuar de policía
con las infracciones
de los clientes”

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN EL INFORME

DE LA FEHR SOBRE EL SECTOR Y EL TABACO
+

SALUD El ministerio alega defender la Salud de los
ciudadanos y afirma que la medida no conllevará pér-
didas a los establecimientos hosteleros.

IMPUESTOS El Estado ingresa entre ocho mil y once
mil millones de euros derivados de los impuestos y
tasas del tabaco.

TODOS los países de la UE han aplicado algunas
excepciones a la norma en la hostelería.

EL GOBIERNO ANUNCIA PROHIBICIÓN

IRLANDA es el único país de la UE con prohibición
total y ha perdido el 24% de sus bares y el 8% de sus
restaurantes.

CROACIA país turístico como España impuso la
prohibición y tuvo que rectificar ante la ruina del sec-
tor y de la caída de los ingresos de turismo.

LOS PEQUEÑOS establecimientos que prohibieron
fumar sufrieron pérdidas del 20% de su clientela.

LOS DATOS ANUNCIAN RUINA TOTAL

““
CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Gobierno y PP,
cada vez más
lejos del Pacto
Sólo PNV y CiU han
manifestado su 
voluntad de diálogo
Ana Vallina Bayón / E.P.
Costará llegar a un pacto,si es que
finalmente se llega. El debate
monográfico de esta semana sobre
la situación económica del país no
ha hecho si no evidenciar que tan-
to PP como PSOE juegan a la polí-
tica de salón,cuando la sociedad
demanda un sentido de Estado.El
llamamiento del Rey a la unidad ha
calado en republicanos convenci-
dos como Carod Rovira,pero no,
al parecer,en el Gobierno y en la
oposición,que no bajan la guardia.
Mientras Rajoy pedía a los parla-
mentarios socialistas que se releva-
ran ellos mismos a Rodríguez
Zapatero,y su partido reclama ade-
lantar las elecciones,el Gobierno
se aferra a la confrontación apun-
tando con el dedo al PP por no
sumarse a sus iniciativas, por no
querer priorizar el consenso para
salir del pozo del paro.“Lo que
quiere el presidente no es un pac-
to es una adhesión inquebranta-
ble,y eso no puede ser”,sentencia-
ba Dolores de Cospedal.

PNV Y CIU EN EL DEBATE
Tan sólo le queda al PSOE el apoyo
discreto de PNV y CiU que han
mostrado ya su interés por nego-
ciar;ni siquiera Izquierda Unida,
que acusa al Ejecutivo de girar a la
derecha con propuestas como
retrasar la edad de jubilación. La
semana que viene el Gobierno
convocará una nueva reunión en
la que presentará su propuesta
con medidas concretas encamina-
das a su Economía Sostenible.La
propuesta está siendo gestada por
la llamada comisión de negocia-
ción liderada por Elena Salgado,
ministra de Economía, a quien
acompañan el titular de Industria,
Miguel Sebastián,y el de Fomento,
José Blanco.Precisamente este últi-
mo ha sido quien ha remarcado
que “finalmente el PP enterrará el
hacha de guerra porque la socie-
dad solicita que nos pongamos
manos a la obra”,además de adver-
tir a sus rivales de hemiciclo que
“cuando llegue la hora de la ver-
dad y se juzgue el comportamien-
to de unos y otros también se va a
juzgar a la oposición”.Con pacto o
sin él,con acuerdos a medias tintas
o con medidas unilaterales,en el
horizonte persiste el problema:
crear empleo,mejorar la producti-
vidad y reducir el déficit al 3% en
el año 2013.
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BALONMANO / LOS ALEMANES LLEGAN ‘HERIDOS’ TRAS CAER ANTE EL FC BARCELONA

Vuelve la Champions a León con
la visita del poderoso THW Kiel

Doder, que marcó seis goles al Granollers, se levanta para lanzar a portería en el partido disputado el día 17.

Fernando Pollán
El 21 de febrero vuelve la Cham-
pions League a León,con la visita
de uno de los mejores equipos
del mundo: el THW Kiel. El equi-
po alemán llega ‘herido’ tras caer
en casa la pasada jornada ante el
FC Barcelona, y sabiendo que si
‘pincha’ aquí tendrá muy difícil
quedar primero de grupo.

Por su parte, el Reale Ademar
afronta este partido consciente
de que es posible dar la sorpresa
para intentar afianzarse en el ter-
cer puesto de su grupo.

Como aperitivo al partido ante
los alemanes,el conjunto de Jordi
Ribera se impuso el 17 de febrero
al Fraikin Granollers por 31-26,en
un partido que contó por prime-

ra vez en la historia del club ade-
marista con unos prolegómenos,
precisamente,‘a la alemana’ en la
presentación del conjunto local
(cañones de luz,humo,etc.).

Destacó la buena labor del
central Dalibor Doder,que por fin
cuajó un buen partido y fue clave
en la victoria ante un correoso
Fraikin Granollers.

El Reale Ademar se impone con cierta comodidad al Granollers
en un encuentro en el que destacó la labor de Dalibor Doder

La II Media Maratón ‘Ciudad de León’ será más urbana
El 12 de febrero tuvo lugar la presentación oficial de la II Media Maratón ‘Ciudad de León’, que se disputará el 21
marzo en un circuito urbano de 21.097 metros homologado por la Real Federación Española de Atletismo. Este año
el recorrido será más urbano, recorriendo calles más céntricas de León y con unos desniveles muy pequeños. El éxi-
to de participación está garantizado, ya que cuando aún queda algo más de un mes para su celebración, la prueba
cuenta ya con 750 corredores inscritos, cuando en la edición del año pasado, por estas fechas, había sólo 200.

YA SE HAN INSCRITO 750 PARTICIPANTES

■ EN BREVE

Sergio, tras batir el récord de Europa de 3.000 metros. (Foto: As)

Una vez más,haciendo todo el trabajo (las ‘liebres’volvieron a fallar-
le), Sergio Sánchez ha vuelto a hacer historia. El 13 de febrero, en la
Reunión Internacional de Valencia, Sergio batía el récord de Europa
de los 3.000 metros, haciendo un último kilómetro memorable.Tras
esta hazaña,el atleta gordonés se ha convertido en un serio aspirante
a conseguir el oro en el Mundial de Qatar (12 a 14 de marzo).

Sergio Sánchez, tras su nuevo récord,
irá en busca del oro en el Mundial

ATLETISMO

Presentación de Antelo como nuevo jugador de Baloncesto León.

Hughes ya tiene sustituto en Baloncesto León: el ala-pivot José
Ángel Antelo, formado en las categorías de base del Real Madrid y
cedido hasta final de temporada por el Ayuda en Acción Fuenlabrada.
Con este fichaje,Baloncesto León da por cerrada la plantilla para esta
temporada.Antelo podría debutar el 20 de febrero en el trascenden-
tal partido que los leoneses disputan ante el CAI Zaragoza.

Baloncesto León completa su plantilla
con el fichaje de José Ángel Antelo

BALONCESTO / LEB ORO

La Cultural recibe al Zamora en horario matinal.

Tras el ‘tropezón’
sufrido ante el Gui-
juelo la pasada jorna-
da,al dejarse empatar
el partido en el tiem-
po de descuento, la
Cultural afronta el 21
de febrero un en-
cuentro de vital im-
portancia para inten-
tar distanciar a un
rival directo,el Zamo-
ra (con un punto
menos que los leone-
ses), y salir de la zona
peligrosa de la clasfi-
cación. Este encuen-
tro de rivalidad regio-
nal se disputará a las
12.00 horas.

La Cultural quiere olvidar el ‘traspiés’
de Guijuelo venciendo al Zamora

FÚTBOL 2ª B
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INSTALACIONES DEPORTIVAS / EL NUEVO PABELLÓN POLIDEPORTIVO CONSAGRA A PUENTE CASTRO COMO UN BARRIO DEPORTIVO

Puente Castro contará en
el verano de 2011 con
su ansiado polideportivo

J.R.B.
El alcalde de León,Francisco Fernán-
dez,y la concejala de Deportes,Nata-
lia Rodríguez Picallo,presentaron el
lunes 15 el proyecto del pabellón
deportivo municipal de Puente Cas-
tro.El alcalde remarcó que es un pro-
yecto que estará listo  antes de 18 me-
ses y que servirá para que “el históri-
co barrio de Puente Castro una a su
rica y variada historia pinceladas de
modernidad”como un polideportivo
que le convierte en un “barrio depor-
tivo”por la variedad y la calidad de
las instalaciones para practicar de-
porte”.El alcalde,al que acompaña-
ban también represenantes del Puen-
te Castro Juvenil, la Peña Ciclista El
Pedal o la peña motorista El Castro;
recordó otros proyectos de la impor-
tancia del Museo de las Tres Culturas
o la peatonalización del puente.

El nuevo pabellón será el segundo
más grande de la ciudad al tener una
capacidad para más de 400 es-
pectadores.Además de la pista ho-
mologada,tendrá salas para tiro con
arco y tenis de mesa y una zona de ca-
lentamiento específico para la gim-
nasia rítmica y permitir este deporte
al tener 12 metros de altura.

Desde el PP, se rechazó el proyec-
to.Según Mercedes Moro,“el nuevo
pabellón no tiene nada que ver con
el inicialmente previsto y no cumple
con las expectativas vecinales”.Moro
acusó al alcalde de “engañar a los ve-
cinos de Puente Castro”y dijo que “el
Ayuntamiento no pone ni un euro”.

Algunos vecinos de Puente Castro relacionados con el deporte acompañaron al alcalde y la concejal de Deportes.

La ciudad de León pedalea por Haití
Los concejales José Antonio Díez, Teresa Gutiérrez, Vicente Canuria, Catalina Díaz y Mercedes
Moro participaron en la marcha cicloturista solidaria por Haití, que organizó el Ayuntamiento
de León junto a la Cruz Roja. Esta inciativa contó también con la participación de Óscar Vega
Carrera, el bombero natural de Valderas que gracias a su labor rescató a un uno de los niños de
los escombros tras el devastador terremoto, y el cantante leonés Raúl Quijano.

DEPORTE SOLIDARIO

La XXXI Copa de la Reina, también en Navatejera
El alcalde de Villaquilambre, Lázaro García Bayón; el presidente de la Asociación de Clubes de Balon-
mano Femenino (ABF),Antonio Alonso; y el del Cleba León, Jesús Fernández, acordaron que el Ayunta-
miento de Villaquilambre organizará el 25 de febrero la segunda jornada de cuartos de la XXXI Copa de
la Reina en el Pabellón de Navatejera: Itxako Reyno de Navarra-Elche Mustang (18.00 h.) y Akaba Bera
Bera-BM Castro Urdiales A.A (20.00 h.).Y el 27-F, la mini copa de promoción del balonmano femenino.

BALONMANO FEMENINO / LA COPA DE LA REINA EN LEÓN Y NAVATEJERA

Sección Longitudinal

Planta General

Total superficie construida 2.247,14 m2

Vestuario 1
68,22 m2

Galería de tiro 
con arco 212,43 m2

Vestuario 2
68,22 m2

Gradas 292,56 m2

Pista 
1.123,39 m2

Gimnasio 
y sala de  
tenis de 
mesa 
165,22 m2

CARACTERÍSTICAS

•Pista polideportiva apta
para el deporte base y
competición.

•Posibilidad de tres acti-
vidades deportivas
simultáneas en la pista.

•Altura libre de 12
metros apto para el uso
de gimnasia rítmica.

•Graderío con capaci-
dad superior a 400
espectadores sentados.

•Sala de gimnasio y
calentamiento.

•Sala polivalente apta
para el tiro con arco y
tenis de mesa.

•Inversión total:
1.650.000 euros.

•Plazo máximo de con-
clusión: 18 meses.

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PUENTE CASTRO

Francisco Fernández:
“Este equipo de
gobierno está

haciendo una gran
apuesta por este
histórico barrio”

Las nuevas instalaciones están al lado del colegio
público lo que permitirá el uso de los escolares
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AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

3ª DIVISIÓN NACIONAL 
C.D. Huracán Z           C. D. La Granja           16.30 S. Andrés -Artificial                 

LIGA NACIONAL JUVENIL
Cultural D. Leonesa, Sad C.D. Zona Norte Seminario 16.00 Area Pte. Castro-Natural        

1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO
C. D. La Virgen del Camino C.D. Gª Medinense         16.30 La Virgen-Dominicos              

1ª NACIONAL "A" - FUTBOL SALA
Puertas Deyma F.S. Hnos. Barbeito F.S. 17.00 Pab. Camino Santiago            

LIGA NACIONAL JUVENIL FÚTBOL SALA
O.E. Ram   C.D. C.F. Sala La Bañeza  18.30 Estadio Hispánico                   

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE FÚTBOL SALA
C.D. Ruta Leonesa F.S. C.D. C.F. Sala La Bañeza  16.30 Estadio Hispánico                   

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C.D. Veguellina C.F. C.D. Laciana           16.30 Veguellina                                
C.D. Berciano Villadepalos C.D. Fútbol Villaobispo   16.30 Villadepalos                             
C.D. Unión Cacabelense   C.D. Fabero               16.30 Columbrianos                          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C.D. Santa Ana Fútbol Sala C.D. Atlético Paramés        16.00 Cosamai                                  
C.D. Bosco               C. D. San Feliz de Torío  16.45 Bosco                                       

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D La Morenica          C.D. Cuatrovientos        18.00 Ramón Martínez-Artificial      
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Loyola              16.00 Puente Castro-Artificial          
C.D. Sport del Bernesga  C.D. Veguellina C.F. 16.30 Carbajal de La Legua              

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. Astorga             C.D. Onzonilla          12.15 Cosamai                                  
C.D. Atlético Paramés       C.D. Bosco  B           16.00 Sª María del Páramo               
C.D. Cerecedo          C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 16.30 Trobajo del Cerecedo              
C.D. Fútbol La Robla     C.D. Hullera Vasco Leonesa 16.30 La Robla                                  
C.D. Sahagún Promesas    C.D. Nuevo Recreo Industrial 16.30 Sahagún                                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE
C.D. Astorga             C.D. Atlético Bembibre      10.30 Cosamai                                  
C.D. La Virgen del Camino C.D. Fútbol Peña          11.30 Dominicos                               
C.D. León C. F. C.D. Laciana           17.00 C. H. F.- Artificial                      
C.D. Loyola              C.D. Cuatrovientos        11.00 Jesuitas                                   
Club Cultural D. Leonesa C.D. La Bañeza          11.30 Mario Luis Morán                    
C.D. Bosco               C.D.S.D. Ponferradina C.F 11.00 Bosco                                       

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Sport del Bernesga 12.30 San Andrés Artificial                
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. Atlético Paramés        12.00 Ciñera                                      
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Ejido           11.30 Nuevo R. Industrial                  
C.D. Onzonilla       C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 16.00 Vilecha                                     

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
C.D. Casa de Asturias Club Cultural D. Leonesa, 11.00 Casa Asturias                          
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Bosco             16.30 Emilio González                       
C.D. Fútbol Peña         C.D. La Virgen del Camino 11.00 Mario Luis Morán                    
C.D. Huracán Z           C.D. Loyola               12.30 Mario Luis Morán                    
C.D. La Bañeza           C.D. Fútbol San Andrés   17.30 Camping                                  
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. León C. F. 12.30 Puente Castro-Artificial          
C.D. Sport del Bernesga  C.D. Astorga             12.00 Carbajal                                   

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
C.D. Ejido              C.D. U. D. Benavides B   16.30 La Granja                                 
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Fútbol La Robla    11.00 Villabalter                                
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. U. D. Benavides   11.00 Villaobispo                               
C.D. Onzonilla           C.D. Veguellina C.F. 11.00 Vilecha                                     

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
C.D. Cerecedo            C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 13.15 Trobajo Cerecedo                    
C.D. La Virgen del Camino C.D. Fútbol Peña     11.00 La Virgen-Piscinas                  
C.D. Loyola             C.D. Ejido                16.00 Jesuitas                                   
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Puente Castro F.C. 11.30 Nuevo Recreo                          
Club Cultural D. Leonesa C.D. Veguellina C.F. 11.00 Area Pte. Castro-Artificial       

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C. D. Femenino Trobajo Camino C.D. La Bañeza B          11.00 La Barrera                               
C.D. Casa de Asturias C.D. Astorga              12.00 Casa Asturias                          
C.D. Astorga B           C.D. La Virgen del Camino 11.30 Cosamai                                  
C.D. Cerecedo B          C.D. Sport del Bernesga B 11.00 Trobajo del Cerecedo              
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Huracán Z C          11.00 C. H. F.
C.D. Ejido B             C.D. Fútbol Peña B        12.45 La Granja                                 
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Ejido C              16.00 San Andrés                              
C.D. Huracán Z          C.D. San Lorenzo         13.00 La Barrera                               
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Bosco     12.45 Villaobispo                               
C.D. Loyola B            C.D. Puente Castro F.C. B 11.00 Jesuitas                                   
C.D. Veguellina C.F. B   C.D. U. D. Benavides      13.00 Veguellina                                

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. La Virgen del Camino C.D. Fútbol Peña          13.00 La Virgen-Piscinas                  
C.D. León C. F. C.D. Huracán Z           16.00 C. H. F.
C.D. Loyola              C.D. Cerecedo             11.00 Jesuitas                                   
C.D. Puente Castro F.C. C.D. Ejido                11.00 Puente Castro Artificial           
Club Cultural D. Leonesa C.D. Veguellina C.F. 12.30 Area Pte. Castro-Artificial       

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Bosco               C.D. Juventud Villaquilambre 12.45 Bosco                                       
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Sport del Bernesga B 13.00 C. H. F.
C.D. Ejido B             C.D. Sport del Bernesga C 16.00 La Granja                                 
C.D. Fútbol Peña B      C.D. Puente Castro F.C. B 11.00 La Palomera-Artificial             
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Ejido C            11.00 San Andrés                              
C.D. Fútbol San Andrés  C Club Cultural D. Leonesa 13.30 San Andrés                              
C.D. La Bañeza C         C.D. Nuevo Recreo Industrial 15.30 Camping                                  
C.D. Onzonilla        C.D. Loyola B             12.00 Vilecha                                     
C.D. San Lorenzo      C.D. Huracán Z B        17.00 La Palomera-Artificial             

C.D. U. D. Benavides    C.D. León C. F. B         12.00 Benavides                              
C.D. Veguellina C.F. B   C.D. Juventud Villaquilambre 11.30 Veguellina                              

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN
C.D. Bosco               Club Cultural D. Leonesa 11.00 Bosco                                     
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. La Virgen del Camino 13.00 C. H. F.
C.D. Ejido B             C.D. Veguellina C.F. 11.00 La Granja                                
C.D. Fútbol Peña         C.D. La Bañeza            13.00 La Palomera-Artificial            
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. U. D. Benavides     17.15 San Andrés                             
C.D. Fútbol San Andrés  C C.D. Sport del Bernesga C 16.30 Casa León                              
C.D. Huracán Z B         C.D. Cerecedo             12.00 La Barrera                              
C.D. La Bañeza C         C.D. Nuevo Recreo Industrial 15.30 Camping                                 
C.D. Loyola              C.D. Puente Castro F.C. B 12.45 Jesuitas                                  
C.D. Loyola C           C.D. San Lorenzo     12.45 Jesuitas                                  
C.D. Puente Castro F.C. C.D. Bosco  B          18.15 Puente Castro-Artificial         
C.D. Sport del Bernesga B C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 17.00 Carbajal de La Legua            
Club Cultural D. Leonesa C.D. Huracán Z      13.00 Area Pte. Castro-Artificial

FÚTBOL-F. SALA / SÁBADO 20 FEBRERO DE 2010 HORA CAMPO

FÚTBOL-F. SALA / DOMINGO 21 FEBRERO DE 2010 HORA CAMPO

BALONMANO HORA CAMPO

LIGA ASOBAL/ 24 DE FEBRERO DE 2010
Cuenca 2016 Reale Ademar 21.00 P.M. El Sargal

LIGA ABF/ 20 DE FEBRERO DE 2010
Cleba Castro Urdiales 17.00 Palacio de los Deportes

CHAMPIONS LEAGUE/ 21 DE FEBRERO DE 2010
Reale Ademar THW Kiel 17.00 Palacio de los Deportes

FÚTBOL-F. SALA / SÁBADO 20 FEBRERO DE 2010 HORA CAMPO

BALONCESTO HORA CAMPO
LEB ORO / 20 DE FEBRERO DE 2010

Baloncesto León CAI Zaragoza 20.30 Palacio de los Deportes

■ ¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Fernando Pollán

N León hay mucha afición al
balonmano; aquí se entien-

de de este deporte y se disfruta
de él como en pocos sitios de
nuestro país,y es la única capital
de provincia en España que
cuenta con equipo masculino y
femenino en la élite:el Ademar y
el Cleba, respectivamente. Por
todo esto, los aficionados leone-
ses podrán disfrutar en ocho
días de una auténtica 'Semana
Fantástica' de balonmano.El CD
Ademar,el Reale Ademar, recibi-
rá en el Palacio de los Deportes
a dos de los mejores equipos del
mundo: al equipo más 'rico' y
potente de Alemania, el THW
Kiel,el 21 de febrero,y al FC Bar-
celona,el equipo más laureado
de Europa,el día 28… casi nada.
Y eso se va a ver aquí,en León.

En la retina de todos los aficio-
nados del Ademar aún se conser-
va el partido contra el Kiel en
León de hace dos temporadas.En
el primer año de Jordi Ribera en
el banquillo leonés, las bajas,
sobre todo de los hombres altos
de la plantilla,marcaron el deve-
nir de ese partido. Jugando con
extremos como laterales y a base
de guerra de guerrillas (para el
recuerdo el 'recado' que le dejó
Krivoshlykov a Karabatic en un
barullo tras una falta en el área
germana),el Reale Ademar consi-
guió volver loco al 'robot' ale-
mán,haciéndole hincar la rodilla
en el municipal leonés.Y de los
encuentros ante el Barça ¿qué se
puede decir?; duelos 'a cara de
perro' de los que siempre gustan
a la afición.

Pero eso no es todo.Además,
los ocho mejores equipos de
España de categoría femenina,
Itxaco Reyno de Navarra,Proso-
lia Siid Elda,CB Mar Alicante,BM
Parc Sagunto,Akaba Bera Bera,
Elche Mustang,Castro Urdiales
y Cleba van a disputar en León
la XXXI Copa de la Reina (del
24 al 28 de febrero), donde el
Cleba quiere dar la sorpresa
haciéndose valer de su condi-
ción de equipo local.Lo del Cle-
ba es un caso curioso;un equi-
po que lleva muchos años en la
élite,haciendo 'malabares' eco-
nómicos un año sí y otro tam-
bién para seguir en la máxima
categoría,y que año tras año se
mantiene con dignidad,codeán-
dose con equipos de mucho
mayor potencial y presupuesto.
La Copa de la Reina 2010 puede
ser el marco ideal para que el
Cleba se reivindique como un
club que aspira a ser grande.

E

2ª DIVISIÓN NACIONAL B
Cultural D. Leonesa, Sad Zamora C. F. 12.00 Estadio Reino de León          
S.D. Ponferradina Sestao River 17.00 Toralín

1ª DIVISIÓN REGIONAL JUVENIL 
Cultural D.Leonesa, Sad B C.D. Fútbol Peña          12.00 Area Pte. Castro-Artificial    

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO   
C.D. Ejido               C.D. Cerecedo             11.30 La Granja                               
C.D. Onzonilla           C.D. Dehesas             16.30 Vilecha                                   
C.D. Santa Marta        C.D. Hullera Vasco Leones 16.30 Campus Universitario            
C.D. Toralense           C.D. Atlético San Francisco  16.30 Toral de Los Vados                
C.D. Villabalter         C.D. Flores del Sil      16.30 Villabalter                               

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C. D. Caboalles de Abajo C. D. F. Atl. León        16.15 Caboalles de Abajo                
C. D. La Valderia        C.D. Cistierna Esla     16.30 Nogarejas                              
C. D. Matarrosa del Sil  C. D. Infanzones         16.30 Matarrosa del Sil                   
C. D. Santovenia C.D. Fútbol Eria          16.30 Santovenia de La Valdoncina     
C.D. Fútbol La Robla     C.D. Sahagún Promesas     16.30 La Robla                                 
C.D. Ribera Carrizo      C.D. Naraya de Halterofilia 16.30 Carrizo de La Ribera             
C.D. Soto de La Vega     C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 16.30 Soto de La Vega                    

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. Bosco              C.D. Fútbol San Andrés   16.30 Bosco                                     
C.D. Fabero             C.D. Ejido               16.30 Fabero                                    
C.D. Huracán Z           C.D. Atletico Astorga    16.30 San Andrés-Artificial             
C.D. La Bañeza           C.D. Garden               16.30 La Llanera                              
C.D. Laciana             C.D. La Virgen del Camino 16.30 Villablino                                

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE
C.D. Garden              C.D. Puente Castro F.C. B 12.00 Ramón Martínez-Tierra         

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE
C.D. Fútbol Peña B       C.D. Huracán Z            11.30 Mario Luis Morán                  
C.D. Sahagún Promesas    C.D. Casa de Asturias 12.30 Sahagún                                
C.D. Veguellina C.F. C.D. Fútbol San Andrés    16.30 Veguellina                              

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Cerecedo           C.D. La Bañeza B          12.00 Trobajo del Cerecedo            
C.D. Fútbol Peña B       C.D. Hullera Vasco Leonesa 11.00 Mario Luis Morán                  
C.D. Sahagún Promesas    C.D. Nuevo Recreo Industrial 11.00 Sahagún                                

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Casa de Asturias 13.00 San Andrés                            
C.D. La Bañeza           C.D. Sport del Bernesga   11.00 La Bañeza-Polideportivo       

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
C.D. León C. F. C.D. Loyola C             11.00 C. H. F.
C.D. Mansilla C.F. Club Cultural D. Leonesa 11.30 Mansilla                                 
C.D. Onzonilla           C.D. Fútbol San Andrés  C 13.00 Vilecha                                   
C.D. Sahagún Promesas  C. D. Sporting de León    12.30 Sahagún                                

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Casa de Asturias 11.00 San Andrés                            
C.D. La Bañeza           C.D. Sport del Bernesga   12.30 La Bañeza-Polideportivo       

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
C.D. Sahagún Promesas    C.D. La Bañeza B          11.00 Sahagún                                
C.D. Bosco  B            C.D. La Virgen del Camino 12.15 Bosco                                     

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN 
C.D. Casa de Asturias C.D. Loyola B            12.00 Casa Asturias                        
C.D. Ejido             C.D. Juventud Villaquilambre 12.00 La Granja                               
C.D. La Virgen del Camino C.D. La Bañeza B       13.00 La Virgen-Piscinas                
C.D. León C. F. C.D. Fútbol San Andrés  B 13.15 C. H. F.
C.D. Sport del Bernesga C.D. Onzonilla           12.00 Carbajal de La Legua

‘Semana
fantástica’ del

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

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

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’.

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

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.

J.R.B.
El presidente de Paradores de Turis-
mo, el leonés Miguel Martínez,eligió
San Marcos para inaugurar las Prime-
ras Jornadas de la Carne de Buey
Sayagués. Al acto asistió también
Antonio Casado, presidente de la
empresa ‘El Mular’y propietario de
la ganadería sayaguesa.Estas jorna-
das gastronómicas se celebran  de
forma simultánea en los Paradores
de León,Tordesillas,Alcalá de Hena-
res,Toledo,Zamora y Santiago.

La crianza de la Raza Sayaguesa se
desarrolla en la comarca zamorana
de Sayago,de donde recibe su nom-
bre, y agrupa ejemplares que des-
cienden directamente de los prime-
ros bovinos de Europa.La carne de
esta res tiene características alimen-
tarias únicas.Roja y de sabor inten-
so,es rica en ácido oleico.

El privilegio de degustar esta
carne es ahora accesible en San
Marcos. Los cocineros preparan
platos como el Carpaccio con Las-
cas de Queso añejo Zamorano o el
Entrecot a la Parrilla o Estofado de
Buey al Vino de Toro.Aunque, sin
duda, la estrella es un plato ideal
para compartir por sólo 60 euros:
Lomo Alto a la Parrilla (500 gra-
mos) para dos personas.

Miguel Martínez reiteró su com-
promiso por la promoción de los
productos de León como han sido
la cecina, los ajos de Santa Marina y
tantos otros productos que ya son
parte de la receta gastronómica de
Paradores. En esta apuesta también
caben empresas como ‘El Mular’
que se ha instalado en León desarro-
llando una raza ganadera proceden-
te de la comarca zamorana de Saya-
go y que en Omaña y Babia adquie-
re una nueva dimensión de calidad
y sabor por los buenos pastos.

Miguel Martínez, presidente de Paradores, entre los cocineros de San Marcos que prepararon el cóctel-degustación.

Toma su nombre de la comarca zamorana de Sayago y agrupa
ejemplares pertenecientes al tronco ibérico descendientes directos
del ‘bos taurus primigenius’ antecesor de todos los bovinos de
Europa. Es una raza extramadamente rústica y resistente en los
ambientes y la climatología severa y pobres de pastos.Actualmen-
te, despliega sus mejores cualidades en los Montes de León, entre
el río Omaña y el Sil, completándose su excelencia cuando se ob-
tiene el marchamo de producto ecológico. Sus características ali-
mentarias son excepcionales. Los bueyes sayagueses tienen unas
propiedades muy singulares en su metabolismo que, en algunos
aspectos le hacen mejor que el mismísimo Kobe.A pesar de los
melindrosos cuidados que reciben los bueyes nipones, su índice de
ácidos grasos insaturados se sitúa en torno al 50%, mientras que
los sayagueses poseen alrededor del 70% (mono y poliinsatura-
dos que son los que suelen aparecer en el pescado azul). El ácido
que más tiene este buey es el oleico: de hecho sólo hay una grasa
vegetal que tiene más oleico y es el aceite de oliva. Su ternura,
palatibilidad y suculencia,con una perfecta infiltración grasa y exce-
lente sabor,hacen de su carne un producto gastronómico único.La
forma ideal de consumir esta carne roja y de sabor intenso es en

crudo, en ‘steak tartar’, marinada o en carpaccio, porque con el
calor la grasa se volatiliza y, como en el jamón ibérico,es la grasa lo
que le da el sabor. Sin embargo, las posibilidades gastronómicas
que abre el buey sayagués van mucho más allá de las piezas extra
del solomillo, el lomo y el chuletero. Esta raza es ‘pariente’ de la
desaparecida raza ‘mantequera’ leonesa. La empresa ‘El Mular’
nació en 1999, dispone de 3.000 hectáreas en Babia y Omaña y
tiene unos 800 bueyes, de los que casi la mitad son hembras. Los
animales se sacrifican a los 8-9 años con un peso de unos 1.300
kilos. Es una carne cara, ya que esta empresa -que posee la mitad
de los 1.600 bueyes que hay de esta raza- sólo tiene posibilida-
des de sacrificar 4 animales al mes.

La raza Sayaguesa

Jornadas
del Buey Sayagués
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AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

FEBRERO

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

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

MUSICAL
PROGRAMA

*Pl: Platea/ An: Anfiteatro
*Fa: Fuera de Abono

La lucidez de la luz
Medio ambiente
Exposiciones divulgativas

Hasta el 27 de febrero 
Esta exposición resume las conse-
cuencias que para la continuidad de
la vida está teniendo nuestro 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.

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.

Tierras y Concejos del 
Reino. Un recorrido por
los Pendones Leoneses
Hasta el 7 de marzo
Lugar: Auditorio Carmelo Gómez,
Sahagún
Horario: De lunes a viernes de 17 a
19h. Sábados  y domingos de 11 a 14 h.
y de 17 a 20 h.

Premios de investigación
comercial
Del 1 de abril  al 1 de septiembre
Para alumnos de Investigación y
Técnicas de Mercado, Empresariales,
Económicas, Administración y Direc-
ción de Empresas en la Universidad
de Valladolid y León. 
Premios: Cuatro temas de trabajo.
Cada uno de ellos tendrá un primer
premio de 3.000 € y un accesit de
1.000 €
Más informacióny entrega de tra-
bajos: Cualquier oficina de Caja
España remitiendo los trabajos a
1070.-Gerencia de Obra Social

¿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

convocatorias

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

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.

MUSAC

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

• 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

‘Entorno Camín’
Joaquín Rubio Camín
Escultura

Hasta el 11 de marzo
Lugar: Sala Provincia (Puerta de la
Reina), el Centro Leonés de Arte
(Independencia, 18) y la Fundación
Cerezales(C/Antonino Fernández, 76.
Cerezales del Condado. León) 

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

3 Becas de investigación
Hasta el 29 de marzo

Para licenciados no doctores de cual-
quier universidad de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León. Convo-
cadas por la Fundación del Patrimo-
nio Histórico de Castilla y León. Las
bases se pueden consultar en la pági-
na web de la Fundación www.funda-
cionpatrimoniocyl.es
Dotación: 72.000€., 24.000€ por beca
Más información: Fundación del
Patrimonio Histórico de Castilla y
León, Gabinete de Prensa. 
Tel. 983 219 700. 
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 ini-
ciando en el mundo de la pesca. Se
abordarán cuestiones como los equi-
pamientos y materiales, el montaje de
mosca, señuelos, la fauna y la flora del
río, el conocimiento del medio acuáti-
co, técnicas  de pesca y, finalmente, el
comportamiento de el pescador.

cursos

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

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

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

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

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

Circuitos
Culturales
para personas

mayores

Febrero 2010
Lunes 22
Conferencia
“El aeródromo militar de León”
Comandante Félix Santos. Base
Aérea de la Virgen del Camino
Miércoles 24
Visita a la base aerea de la Virgen
del Camino
Más información: Ayuntamiento
de León, Concejalía de Cultura

26 de marzo

Los conciertos
que vienen

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

13 de marzo

David Bustamante
Auditorio Ciudad de León.

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

Monitor de tiempo libre

Comienzo el 26 de marzo
Requisitos: Tener 18 años cumplidos y
poseer como mínimo el Graduado
Escolar o el Graduado en Educación
Secundaria. Titulación oficial reconoci-
da por la Junta de Castilla y León. 
Colabora: Junta de Castilla y León
Horario: fines de semana y vacaciones
de Semana Santa
Información e inscripciones: Escuela
de Animación Juvenil y Tiempo Libre
Aforos, C/ Barahona, 5. Tel. 987 260525
C/ Lope de Fenar, nº 10. Tel. 987 263745

Especialización Ecuestre

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

FEBRERO
Día 19 KOIMATSU funky rock
Día 20 TRI FULL JAZZ jazz
Día 26 THE KICKERS rockabilly
Día 27 TR3S folk 

MARZO
Día 5 EL VIOLENTO DE FRANKIE

rock-pop/grang
Día 6 AZIZA BRAHIM & GULILI

MANKOO étnica
Día 12 LOS PLATILLOS 

VOLANTES pop-rock/r&b
Día 13 DAVID LOSS

pop/indie/folk
Día 18 LESTER AND 

THE BAGS power pop
Día 20 100 TO JAZZ  jazz
Día 26 SPEEDWAY rock
Día 27 ZABRISKIE/acústico

pop-psicodelic

ABRIL
Día 09 BRIGH BABY BLUES folk-indie
Día 10 TERCET JAZZ jazz
Día 16 BLACK SHAMPOO funk 
Día 17 SWING COMBO jazz 

Día 23 RAFARIA
MONTECRISTO pop 

Día 24 TRES GATOS jazz
Día 30 LA GIN FAMILY TONIC

blues de la Costa Este

MAYO
Día 1 LOS MÁGICOS 70 (70´s)
Día 7 ARSEL-RÁNDEZ pop 
Día 8 GERMÁN

LOS MEGATONES rock
Día 14 COMBO TORO afrocubano
Día 15 MÓNICA DUNA 

QUINTET jazz
Día 21 LOS POSITIVOS pop-rock
Día 22 PANDETRAVE folk
Día 28 ROCK DEALERS rock
Día 29 QUINTETO 

COVA VILLEGAS jazz

JUNIO
Día 4 DAGORRO hip hop-rap
Día 5 JAULA 13 
Día 11 RADIOCRASH rock/power
Día 12 AVE LIRA folk 
Día 18 NIKKEI power pop 
Día 19 DADAJAZZ jazz

Cafetería del
Auditorio
23:30 horas
Entrada libre



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.

Todo incluido 15.50 y 18 h.
Invictus 16, 19, 22 y 1* h.
Sherlock Holmes 19.30, 22.15 y 1* h.
Tiana y el sapo 16, 18 y 20.15 h.
The road - La carretera 20.30, 22.45 y 1* 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 16.30 y 18 h.
Avatar 22.30 h.
Percy Jackson y el ladrón del rayo 15.45, 18, 20.20, 22.45, y 1.05* h.
Shutter Island 16.45, 19.30, 22.15, y 1* h.
Arthur y la venganza de Maltazard 16, 18, 20, 22, y 24* 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

Estos textos, que el autor se nie-
ga a etiquetar de cuentos, relatos
o cualquiera otra denominación
al uso, vienen a confirmar una
vez más que la buena literatura
no es una cuestión de género.
Literario, aclaro, dado como
están las cosas hoy en día.Nacen
de la voluntad del autor de trans-
mitir algo del camino vivido, sea
éste real o imaginario, propio o
ajeno –a pesar del freno pudoro-
so que adorna y desasosiega a
los grandes de espíritu–, y cum-
plen su función plenamente, que
no es otra que la de satisfacer
necesidades ajenas... y propias.

Sus ’Textos al aire’ Juan Gar-
cía Campal nos propone que los
disfrutemos con y por los cinco
sentidos:“... Por el tacto, porque
ya los ha acogido en sus manos,
siéntalos. Por la vista, porque, al
menos y sin duda, en esta frase
está, atrévase, continúe. Por el
olfato, porque, si así lo estima y
sigue mi recomendación, es este
placer pequeño, pero sin igual,
del que no me privo y del que no
debería privarse usted con nin-
gún libro que al alcance –que no
tiro– se le ponga. Por el oído,
porque si lo hojea cerca de éste
y le deja susurrar farfulladamen-

te su contenido, éste, por confu-
so que sea, será más comprensi-
ble a su lectura. Pruébelo, ade-
más refresca ese calorcillo
molesto que a veces se aloja en
los pliegues de las orejas o entre
éstas y el cráneo. Y reservemos,
por último, el sabor para más
apetitosos y digeribles alimen-
tos o para disgustar este ejem-
plar en época de necesidad
extrema, que nunca se sabe.”

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 203
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Up in the air 20.20 h.
Avatar (3d) 17, 20 y 22.50 h.
Alvin y las ardillas 2 16.45 h.
La carretera 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 20.20 h.
Un hombre soltero 18.30 h.
Shutter Island 17.30, 20.10 y 22.45 h.
Percy Jackson y el ladrón del rayo 17.30, 20.10 y 22.45 h.
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Precio: 12€

Textos al aire 
Juan García Campal

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

Escultura leonesa contemporanea
Hasta el 5 de marzo

Obras 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
Lugar: Centro Comercial León Plaza.
Planta superior
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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
AL LADO PADRE ISLA Entrada
a Suero de Quiñones. Segundo pi-
so totalmente exterior, de 98m2
aproximadamente, 3 hab, 2 baños,
despensa. Plaza de garaje.
676953416
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
AVDA. NOCEDO Piso de 2 hab.
110.000 euros. 695927874, tardes
C/ LANCIA Se vende piso de
160m2. 987205714, 660029354
CÉNTRICO Vendo apartamento
nuevo más trastero. Calidades de
lujo. Precio rebajado. 661227400
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. Parcela.
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 amueblada.
Garajes. Piscina. Cancha de te-
nis 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
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 7 - 5ºC
Vendo/alquilo piso de 3 hab, baño,
2 recibidores, cocina office y co-
medor grandes. Totalmente refor-
mado. Terraza cerrada. Ducha hi-
dromasaje. 615021390, 625459249

FERNÁNDEZ LADREDA Vendo
piso. Cuarto sin ascensor. 60.000
euros. 616532361, 987212171
JUNTO I.E.S. ERAS DE RE-
NUEVA Piso de 122m2 amuebla-
do. Buenas vistas. Plaza de gara-
je. 230.000 euros. 699174179,
980517602
MONTAÑA LEONESA VENDO
casa recién reformada, amuebla-
da con calefacción. Y otra casa sin
reformar, 2 cocheras y un huerto
unido a la misma. Puerta entra-
da piso. 987206123, 616018756
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
OCASIÓN TROBAJO DEL CA-
MINO A 5 minutos de colegio.
Apartamento de 65m2, salón, 2
hab, 2 baño, cocina amueblada.
Semiamueblado. Ascensor. Gara-
je y trastero. 115.000 euros.
636498780, 669573862
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 piso en La Coruña, c/ Ma-
nuel Murguia 9 - 5ºA. 3 hab, 2 ba-
ños, cocina amueblada, salón,
trastero y garaje. todo exterior. Vis-
tas al mar. Soleado. 987252040,
639941979
OPORTUNIDAD Al lado de la
Junta vendo apartamento de 1
hab. 618240247
PÁRROCO PABLO DIEZ 14-18.
Piso 127m2 totalmente exterior.
Muy soleado. 3 hab, 2 baños ven-
tana, despensa. Ascensor. Opción
2 plazas garaje. 132.000 euros.
987220587, Teresa
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 DE TOROS Piso de 2 hab,
sala, cocina y baño. Cerca cole-
gios y Escuela de Idiomas.
629977244, de 9 a 16 horas
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
PUEBLO DE ARMUNIA Vendo
casa reformada con calefacción.
Chimenea en salón. Pequeño pa-
tio. 649608768
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
SANTA ANA Dúplex de 110m2,
4 hab, 2 baños completos. Orien-
tación sur. Garaje y trastero. Año
de construcción 1998. 270.000 eu-
ros. 667343940
TERCER GRUPO PINILLA Ca-
sa bien situada. Con pozo artesia-
no. Superficie total de 310 a
320m2. 635638802, tardes
TROBAJO DEL CAMINO Cerca
del mercado. Vendo o alquilo piso
de 3 hab, salón, cocina, baño. Ga-
raje y trastero. 987804486,
649178227
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
URBANIZACIÓN PUENTE CAS-
TRO SUR A 150m de la línea del
futuro tranvía. Vendo piso, calida-
des lujo, 87m2. Precio rebajado.
661227400
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 62 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
VILLAOBISPO Se vende aparta-
mento de 2 hab, salón,. baño y
aseo, cocina amueblada y equipa-
da. Amplio trastero y garaje.
157.000 euros. 639729102
VILLAQUILAMBRE URGE!! Ven-
der apartamento 2 hab, salón, co-
cina equipada, baño, terraza, ga-
raje, trastero, pocos años. 93.157
euros (15.500.000pts). 676801422
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

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 piso bien
amueblado. 500 euros. 987238946
ARCO DE LA CÁRCEL C/ Arve-
jal, 2-3º. Piso amueblado, 4 hab,
cocina, salón, 2 baños, terraza, ga-
lería. Todo exterior. Gas natural,
calefacción.  987212753
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 cer-
ca de la playa. Urb. privada. Bue-
nas vistas al mar. Soleado. Par-
king. Totalmente equipado.
Marzo y a partir de junio.
987264410, 626272393
BENIDORM Piso a 50m de pla-
ya. Cuarto con ascensor. Muy con-
fortable. Nuevo. Completamente
equipado. 987273402, 696379500,
987221492
C/ ANTIBIÓTICOS 102. Alquilo
piso sin muebles, 5 hab, cocina,
baño, despensa. Soleado.
987204201, 627081257
C/ BARAHONA Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón, baño.
Plaza de garaje. 987201371,
686180665
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
CERCA HOSPITALES Alquilo
piso amueblado nuevo. Con co-
chera y trastero. 987254474,
696864498
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
CONDESA SAGASTA Alquilo
apartamento amueblado de 2 hab,
salón, baño completo. Servicios
centrales. 679512708
DETRÁS DE LA CATEDRAL C/
Escultor Mariñas, 4 - 4ºE. Alqui-
lo piso con ascensor. 616158343
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
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
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Al-
quilo piso amueblado de 3 hab, sa-
lón, baño, cocina y despensa.
987257287
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 nue-

vo en esquina, semiamueblado, 3
plantas, 3 hab, 3 baños. Amplia
parcela. 600 euros + gastos.
692048756
LEÓN Dos casa rurales juntas en
Renedo de Valderaduey. Capaci-
dad 8/10 personas o por habita-
ciones. Totalmente equipada. Ro-
deada de campo y bosques. Zona
recreativa. Piscina natural
638714977, 606267693
LOPE DE FENAR Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón, co-
cina, baño, despensa y terraza.
987319442
MARIANO ANDRÉS Alquilo
apartamento amueblado. Plaza de
garaje. 987202168, 628451935
MENORCA Alquilo Apartamen-
to de 6 plazas. Totalmente equi-
pado. Piscina, terraza. Llamar
a partir de las 20h al 933036499
o al correo electrónico
mmedin35@xtec.cat
NAVATEJERA Alquilo aparta-
mento de 2 hab, salón, cocina y
baño. Con plaza de garaje y gas-
tos de comunidad por 330 euros.
657661108
NAVATEJERA Se alquila aparta-
mento amueblado de 1 hab, salón,
cocina y baño. Plaza de garaje. 300
euros. 655875797
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 y
aseo. Plaza de garaje. 550 euros.
679468788
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
PLAZA DE LA ENCINA Ponfe-
rrada. Alquilo apartamento amue-
blado. 667539450
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 X Piso amueblado,
orientación Sur, todo exterior, 7º
planta, 3 habitaciones, 2 baños.
Garaje  y trastero. Servicios cen-
trales. Buenas vistas .
987248895.630257461
PRINCIPIO PASEO DE SALA-
MANCA Muy cerca de Guzmán.
Alquilo piso amueblado de 4 hab,
2 baños, salón, cocina. 608051220
VILLAFRANCA DEL BIERZO Al-
quilo piso amueblado. 667539450
VILLAOBISPO Apartamento nue-
vo, a estrenar, 2 hab, salón, coci-
na, baño. Sin amueblar: 320 euros
comunidad incluida. Amueblado:
350 euros comunidad incluida.
987245516, 669072129
ZONA C/ ANCHA Apartamento
amueblado de 2 hab, salón, 2 ba-
ños. Calefacción. 480 euros.
987208374, 649518920
ZONA CATEDRAL Alquilo apar-
tamento amueblado. 661661360
ZONA CATEDRAL Alquilo piso
de 4 hab, salón, baño, aseo. Cale-
facción acumuladores. 987256681,
669544863
ZONA CRUCERO Se alquila
apartamento amueblado. Total-
mente exterior. Alquiler 300 euros.
670223262
ZONA EL EJIDO Alquilo casa
amueblada a chicas trabajadoras.
987255296

ZONA EL EJIDO Alquilo casa
amueblada de 4 hab. 500 euros.
679480120
ZONA LA LASTRA C/ Ildefon-
so Fierro. Alquilo piso amueblado
de 3 hab, 2 baños, cocina equipa-
da. Nuevo, a estrenar. 600 euros
gastos de comunidad y garaje in-
cluidos. 619307023
ZONA MARIANO ANDRÉS Al-
quilo apartamentos amueblados.
Desde 340 euros. 678817534,
633134978
ZONA MARIANO ANDRÉS Al-
quilo piso amueblado. 619676290,
987237303
ZONA NUEVO PALACIO CON-
GRESOS Alquilo o vendo piso
soleado de 87m2, 3 hab, salón,
cocina equipada, terrazas cerra-
das. Amueblado. con garaje.
649129552, 661193182
ZONA PALACIO DE CONGRE-
SOS Alquilo piso sin amueblar.
Tercero sin ascensor. 661910825
ZONA PARQUE QUEVEDO Al-
quilo apartamento amueblado
de 2 hab. Nuevo. Económico.
987804962
ZONA PÍCARA Alquilo aparta-
mento recién reformado. Entre-
planta. 67m2, 2 hab, empotrados,
cocina, salón, electrodomésticos,
hall, despensa. Ascensor. 5 pla-
cas. Calefacción. 490 euros/mes
comunidad incluida. 630617813
ZONA PINILLA Piso amueblado,
3 hab, salón, cocina, baño, 2 terra-
zas cerradas. Cal. y agua calien-
te centrales. Poca comunidad. To-
do exterior. Excelente servicio de
autobuses. 646477999, 606072122
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, cocina
americana, baño y aseo.
699879268

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

AVDA. PADRE ISLA, 132 Ven-
do/alquilo local de 60m2 acondi-
cionado para oficina. Parquet, tra-
pas eléctricas, baño. Muy soleado.
470 euros. 987241591
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-

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

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

VENTA
PADRE ISLA.79 m2. Apartamento 2 dorm,
baño y aseo. Armario empotrado y vesti-
dor. Cocina y baños equipados. Hidroma-
saje. Ascensor. Garaje y trastero. Nuevo.
252.425 € (42.000.000 Pts)
AZORÍN. Apartamento 2 dorm, salón, co-
cina, terraza, baño y aseo. Todo exterior.
Gas ciudad. Trastero y 2 plazas de garaje.
Orientación oeste. A estrenar. 142.000
PRINCIPIO DE MARIANO ANDRÉS. Piso
3 dorm. Gas ciudad. Interior y muy lumi-
noso y soleado. Ascensor. Para reforma.
87.000 € (14.475.582 Pts)
ZONA SAN ESTEBAN. Casa individual. 140
m2 de solar. Calefacción carbón. 167.000€
VILLAOBISPO. Apartamento 2 dorm, ba-
ño y aseo. Cocina y baños equipados.
Calefacción central c/ contador. Todo exte-
rior. Orientación este. Garaje y trastero.
128.000 € (21.297.408 Pts)
JOSE Mª FERNÁNDEZ. Piso 3 dorm. Cocina
amueblada. Cocina calefactora carbón c/
radiadores. Doble ventana aluminio.
125.000 € (20.798.250 Pts)
ÁTICO EN PADRE ISLA. 94  m2 de vivien-
da y 47 m2 de terraza. 4 dorm. Servicios
centrales. 216.364 € (36.000.000 Pts)
ERAS DE RENUEVA. 3 dorm, 2 baños. 5ª
planta. Gas ciudad. Nuevo. Garaje y traste-
ro. 2 terrazas. 200.000 € (33.277.200 Pts)
PÁRROCO PABLO DÍEZ. 90 m2. 3 dorm.
Armario empotrado. Terraza cubierta de
7 m2. Gas natural. Garaje y trastero.
165.000 € (27.453.690 Pts)
MAESTRO URIARTE.Apartamento 2 dorm.
Gas ciudad. Ascensor. 98.000
CHALET LORENZANA. 143,04 m2. 3
dorm, 2 baños y aseo. Gasóleo. A estre-
nar. Parcela. Garaje. 168.072 €

(27.964.828 Pts). Posibilidad de alquiler
con opción a compra.
ONZONILLA. Chalet adosado. 3 dorm, 2
baños y 1 aseo. Cocina equipada. Semia-
mueblado. Vestidor. Parcela. Garaje.
Gasóleo. Piscina comunitaria. 190.000 €
(31.613.340 Pts)
CASA INDIVIDUAL EN SAN ESTEBAN.
108 m2 de vivienda y 20 m2 de patio.
Planta baja y 1ª planta. 228.385 €
(38.000.000 Pts)
MARIANO ANDRÉS (LAS VENTAS). 4
dorm, baño y aseo. Gas ciudad. Semiamue-
blado. 2 terrazas. Garaje. 160.000 €
(26.621.000 Pts)
ERAS DE RENUEVA. 4 dorm, 2 baños
amueblados. Cocina equipada. Armario em-
potrado. Despensa. Gas natural. Garaje y
trastero. 216.164 € (36.000.000 Pts)
BARRIO LA INMACULADA. Casa indivi-
dual. 3 dormitorios. Amueblada. Calefacción
carbón c/ radiadores. 99.167 €

(16.500.000 Pts)
SAN JUAN DE PRADO. 105 m2. Piso de 4
dorm, baño y aseo. Terraza cubierta. Cocina
equipada. 2 dormitorios amueblados.
Armario empotrado. Servicios centrales.
Ascensor. 159.268 € (26.500.000 Pts)
LA ASUNCIÓN. 3 dorm. Cocina equipa-
da. Gasóleo individual. Todo reformado.
84.000 € (13.976.424 Pts)
ZONA ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. 3 dorm,
baño completo. Terraza cubierta. Orientación

sur. 144.243 € (24.000.000 Pts)
LAS VENTAS. Casa 80 m2 y parcela de 70
m2. 123.810 € (20.600.000 Pts)
LA VEGA. 92 m2. 3 dorm. Amueblado.
Garaje y trastero. Soleado. 103.000 €
(17.137.758 Pts)
ZONA PLAZA EL HUEVO. 3 dorm. Amue-
blado. Gasóleo central con contador. Terraza.
2 armarios empotrados. 126.213 €
(21.000.000 Pts)
SAN ESTEBAN.Casa de 91,24 m2. 3 dorm,
baño y aseo. Gasóleo. 170.000 €
(28.285.620 Pts)
PINILLA. Casa de 60 m2. Parcela de 270
m2. Para reforma. 135.829 € (22.600.000
Pts)
C/ ÁNFORAS. Piso 3 dorm. 2 terrazas.
Calefacción carbón. Enganche gas ciudad.
Orientación sur. Trastero. 88.000 €
(14.641.968 Pts) Negociable
NAVATEJERA. Apartamento 2 dorm, baño
y aseo. Terraza cubierta. Amueblado.
Calefacción central c/ contador. Ascensor.
Todo exterior. Garaje y trastero. 114.000 €
(18.968.000 Pts)
SAN ESTEBAN. 3 dorm. Amueblado.
Ascensor. Soleado y luminoso. 93.000 €
(15.473.898 Pts)
EL EJIDO. 85 m2. 3 dorm. Ascensor.
Gasóleo individual. 2 terrazas. 138.233 €
(23.000.000 Pts)
APARTAMENTO EN EL HÚMEDO. Aparta-
mento de 1 dorm. Nuevo. Totalmente
amueblado. Ascensor. Armario empotra-
do. Excelentes calidades. 120.000 . 
SAN ESTEBAN. Apartamento 2 dorm.
Cocina amueblada. Reformado. Trastero.
93.000 € (15.473.898 Pts)
CARDENAL CISNEROS. Apartamento 1
dorm. Totalmente reformado, amueblado
y equipado. Trastero. Calor azul. 81.370
€ (13.538.829 Pts)
FEDERICO ECHEVARRÍA. 40 m2. Acon-
dicionado. 75.000 €

LA ASUNCIÓN. Local  de 176 m2.
Semisótano. 50.000 €
SAN MAMÉS. Local acondicionado como
bar. 72.121 €

ALQUILER
PADRE ISLA. Apartamento de lujo. 2 dorm,
baño y aseo. Totalmente amueblado. Garaje
y trastero opcional. 650€/mes
VILLAOBISPO. Piso 3 dorm, baño y aseo.
Amueblado. 470€/mes comunidad in-
cluida
MARIANO ANDRÉS.4 dorm, baño y aseo.
Amueblado. Gas natural. Garaje. 550€/mes
NAVATEJERA. Apartamento 1 dormito-
rio. Amueblado y equipado. Gas natural.
Garaje y trastero. A estrenar. 400 €/mes
+ 40 € comunidad
ZONA FERNÁNDEZ LADREDA. Piso 3
dorm. Amueblado. Gas natural. 450€/mes
LA ASUNCIÓN. Piso 4 dorm, 2 baños.
Amueblado. Gas natural. 550€/mes
ZONA LA SAL. Piso 3 dorm. Amueblado.
Garaje y trastero. 390€/mes
ZONA HÚMEDO. Local de 92 m2 con li-
cencia y proyectos aprobados para restau-
rante. 1.200€/mes
PADRE ISLA esquina Federico Echevarría.
19 m2. Acondicionado. 300€/mes



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
BIEN UBICADO Se alquila lo-
cal de 180m2 para cochera, gara-
je o cualquier negocio. Económi-
co. 693921476
C/ PARDO BAZÁN, 8 Zona Cru-
cero. Alquilo local de 20m2, sin
arreglar. 100 euros más IVA.
617655211
CENTRO DE LEÓN Alquilo local.
Bien de precio. 617368028
CENTRO LEÓN Se alquila edi-
ficio. Óptimo para sede empre-
sarial o cualquier negocio. 900m2
en 3 plantas. Aparcamiento pro-
pio. 987245628
CINCO DE MAYO, 1 Esquina con
Miguel Zaera. Alquilo local de
60m2 acondicionado para cual-
quier tipo de negocio. 659405586,
987271259
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
actividad kiosco. 250 euros.
626975101
POLÍGONO TROBAJO DEL CA-
MINO En 1ª línea. Nave de
1.400m2 + 2 oficinas + aparca-
miento. 37m fachada. Acondicio-
nada, cal. radiante, escaparates
con trapa de rejilla y puerta au-
tomática para camiones.
661227400
REINO DE LEÓN Alquilo local de
116m2, 16m fachada. Hace esqui-
na, con patio de operaciones, des-
pacho y aseo. Última actividad su-
cursal 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 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 INMACULADA Alquilo
oficinas. 987876056
ZONA MUY POBLADA León ca-
pital. Alquilo local comercial acon-
dicionado de 60m2. Propio para
cualquier negocio. 630525317

1.3
GARAJES
ALQUILER

AL LADO JUNTA Alquilo gara-
je para coche pequeño o moto.
618240247
CENTRO Alquilo cochera. Zona
Roa de la Vega. Primera plan-
ta. Garaje nuevo. 50 euros.
691846994

ERAS DE RENUEVA Edificio Vi-
deoclub Casa Blanca. Alquilo pla-
za de garaje. 620209634
SAN ANDRÉS Avda. Constitu-
ción. Alquilo plaza de garaje am-
plia. Edificio nuevo. 36 euros.
670214677
ZONA EL CORTE INGLÉS Alqui-
lo amplia plaza de garaje amplia.
45 euros/mes. 987202659

1.4
PISOS COMPARTIDOS

BUSCO HABITACIÓN en piso
compartido con derecho a cocina.
En León. Trabajador y responsa-
ble. 660224041
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 alqui-
la. Cal. central. Muy soleado. Con
balcón 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
LEÓN CAPITAL Matrimonio bus-
ca habitación doble para entrar
a últimos de febrero. 625955411,
661331917
ORDOÑO II Pícara Justina. Pi-
sos amueblados, 3/4 hab. Con-
fortables. Exteriores. Soleadísi-
mos. Servicios individuales o
centrales. Pocos gastos. Traba-
jadores, Erasmus, estudiantes.
Buena situación. 987264121,
630867577
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
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 RENFE Señora viuda al-
quila habitación confortable. Con
todas las comodidades. Régimen
familiar. Señoras o chicas traba-
jadoras con nómina. Económica.
692531816
ZONA SAN MAMÉS Se necesi-
ta chica/o para compartir piso. Re-
formado. 150 euros. Pocos gastos.
650578118, 639066192
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

1.5
OTROS

A 12KM. DE LEÓN Se vende
solar urbano de 432m2. Exce-
lente ubicación. Todos los ser-
vicios. 2 fachadas. Muy econó-
mico. 699019088
A 5KM. DE LEÓN Casco urba-
no de Azadinos. finca de
1.700m2 con vivienda, piscina,
luz y todos los servicios.
651919944, 651919945
MONTAÑA Se alquilan o se
venden fincas. Se vende piso.
987221999
POLÍGONO TROBAJO DEL CA-
MINO Parcela de 2.300m2 con
nave. 987801768, 696719617
TÉRMINO MUNICIPAL ON-
ZONILLA Próximo Autopistas y
Naves Industriales. Vendo fin-
ca de 449,57m, urbanizable.
686595638

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 TRABAJOen cui-
dando niños o gente mayor, hacien-
do limpiezas y reparto de publici-
dad. Deseo conocer gente para
amistad y salir. Busco piso econó-
mico. 987362139, 676149548, no
sms ni número oculto

AUXILIAR DE GERIATRÍA Res-
ponsable se ofrece para el cui-
dado de personas en hospitales.
650247100
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 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 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 cuidar ni-
ños o personas mayores, limpie-
zas, etc. 639941585, 686509394
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 trabajar en
limpieza, cuidado de niños y per-
sonas mayores, restaurantes. Ex-
terna. Por horas. También fines de
semana. Con coche propio para
desplazamientos. 697804731
CHICA se ofrece para trabajar en
tareas del hogar, cuidado de per-
sonas mayores o similar. Interna
o externa. 617622424
CHICO busca trabajo como enco-
frador o albañíl. Con coche propio.
665451208
CHICO Busca trabajo de reparti-
dor, de mozo de almacén o peón
de obras. 678209792
CHICO De 27 años, responsable,
trabajador, con coche propio se
ofrece para trabajar como electri-
cista, mecánico, en construcción
o cualquier trabajo. 675461144
JOVEN Serio y respetuoso se
ofrece para todo tipo de trabajo.
987388371, 699277220
MATRIMONIO se ofrece para
trabajar en granja o campo.
650234712, 625639236
MUJER Adulta se ofrece para tra-
bajar en tareas del hogar.
987388371, 699277220
MUJER Española y responsable
se ofrece para cuidar niños o lle-
var al colegio y recogerlos, tam-
bién ancianos tanto en casas co-
mo en hospitales. 662508274
NECESITO PERSONA Para po-
dar chopos. Con coche propio.
696066194
PASTOR Español con experien-
cia se ofrece para trabajar.
645380342
PERSONA Responsable, seria y
activa solicita trabajo urgente. Re-
partidor, limpieza, almacén, cuida-
do de enfermos, pasear. Toda la

seriedad, experiencia e informes.
692531816, 987006244
SEÑOR Responsable, auxiliar de
enfermería y geriatría cuida per-
sonas mayores, enfermas o pase-
ar, día y noche. Casa y hospitales.
Experiencia, buen trato y con in-
formes. 692531816
SEÑORA Busca trabajo en cuida-
do de niños, limpiezas, ayudante
de cocina o similar. Matrimonio se
ofrece para el cuidado de ovejas.
Interna o externa. 669568196
SEÑORA Busca trabajo en tare-
as domésticas. Mañanas y tardes.
620684248, 600750211
SEÑORA Con experiencia se ofre-
ce para dormir con personas ma-
yores a domicilio. 677659355
SEÑORA Española de mediana
edad desearía encontrar trabajo
para acompañar a personas ma-
yores o niños, pasear, en casa, con
lectura o alguna otra actividad.
987207494, 675628455
SEÑORA Española se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores por
las noches. 606843997
SEÑORA Española y con infor-
mes se ofrece para trabajar bien
para cocinar, planchar, llevar y
recoger niños del colegio, pa-
ra acompañar. 987801130,
679560183
SEÑORA Muy responsable y con
informes se ofrece para trabajar
en labores domésticas por horas
o todas las tardes. También se
vende casa en Puente Castro.
987212804
SEÑORA RESPONSABLE Se
ofrece para labores de hogar o cui-
dado de personas mayores. Miér-
coles, viernes y sábados inclusive
por la tarde de 4 a 8. 617758351
SEÑORA Responsable, con infor-
mes y experiencia se ofrece pa-
ra trabajar en limpiezas, cuidado
de niños o ancianos, etc.
693921471
SEÑORA Se ofrece para cuidar
persona mayor - interna. con ex-
celentes referencias. 669826827
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
ropa, servicio doméstico, cuidado
de niños, pasear gente mayor.
También semi-interna Económico.
606194534
SEÑORA Se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina, limpie-
za. Con experiencia. 663071506
SEÑORA se ofrece para traba-
jar cuidando enfermos, niños, lim-
piezas, ayudante de cocina, hote-
les. Interna o externa. 622052757
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en restaurantes, cuidando per-
sonas mayores o niños o similar.
Compro silla gemelar y estufa de
gas butano. 673611900
SEÑORA se ofrece para traba-
jar por las mañanas por horas. Lu-
nes, martes y miércoles.
987101455
SEÑORA se ofrece para trabajo
doméstico por horas. Responsa-
ble, 44 años, española. 669843551

3.1

PRENDAS DE VESTIR

TÚNICA Niño de la Cofradía Del
perdón y Santo Cristo del Desen-
clavo, se vende. 987801130,
679560183, llamar a partir 15 h.
VESTIDO DE COMUNIÓN se
vende. Muy económico. 987207309,
649980165

3.3
MOBILIARIO

COCINA Completa o por módu-
los: meseta de granito 3m, lava-
dora, lavavajillas, vitro con horno,
microondas, cajoneras y armarios
de pared con campana y mueble
para grifo. Muy poco uso. 950 eu-
ros. 987216132
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

MESA DE ESTUDIO Grande, so-
mier doble con patas de 1,05m y
colchón nuevo, se vende.
987209735, 617982748
MESA Y SILLA de Dibujo Téc-
nico, se vende. Buen estado.
686162021
MUEBLE BAÑO con armarios y
espejo 2m alto x 0,80m ancho.
Nuevo. Regalo mampara de bañe-
ra. 200 euros. 987216132
MUEBLES Y FRIGORÍFICO se
venden económicos. 628638905
PUERTA BLINDADA Comple-
ta con permarco nuevo y cerra-
dura de 4 puntos. Recién barni-
zada. 100 euros. 987204866,
626615962
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
DOS RADIADORES Eléctricos,
se venden. Completamente nue-
vos. 987207309, 649980165
ESTUFA y cocina de butano, es-
tufa carbón y leña, calentador, la-
vadora, enfriador, tresillo, frigorí-
fico (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
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. También
nórdico con funda y lámpara de co-
cina o comedor. Económico.
628857494
MAMPARA DE DUCHA Semicir-
cular, modelo Balty, se vende.
90x90cm, alto 1,85m. Marca Vida-
liny. Aluminio lacado blanco, cristal
templado liso, cerradura magnética.
Sin estrenar. 987801768, 696719617
TAQUILLÓN mesa de centro de

salita, somieres de varios tama-
ños, 2 trajes de Primera Comunión
de niña, dos bicipatines sin estre-
nar se venden. 987225420

CINTAS DE VÍDEO de Rodríguez
de la Fuente, se venden. Muy ba-
ratas. sin usar. 691603396
DOSCIENTAS CINCUENTA
PELÍCULAS Triple X VHS, se ven-
den. Todos los temas. A 0,90 eu-
ros. 697338615
MOTORA Marca Sea Rai. Semi-
nueva. Mod. 175BR, eslora 5,54m,
manga 2,10m, puntal 1m. Para 6-
8 personas. VCarga máxima
494kg. Motor oculto de 135hp. Con
remolque. 609218944
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CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ

Cercas, tapias 
y vallados de fincas. 
Somos especialistas.

987211012 • 655562391
665924048

ALBAÑIL Viviendas, locales,
comunidades, tejados, imper-
meabilización, fontanería y
electricidad. Cambios de bañe-
ras por platos de ducha. Econó-
mico. 660428387, 987846628

CARPIENTERO METÁLICO Se
hacen y/o colocan todo tipo de
ventanas, puertas, terrazas...
en PVC y aluminio. En pisos,
locales, chalets. Garantizado.
Presupuesto sin compromiso.
662508274

CONSTRUCCIONES Especialis-
ta en tejados , fachadas e
impermeabilizaciones. Refor-
mas completas (fontanería,
electricidad, pintura, escayola,
etc). 619058162

MUDANZAS Y PORTES Econó-
micos por montadores de mue-
bles. 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 indus-
trial. esmaltes, estucos, pintura
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 albañi-
lería. Presupuesto sin compromiso.
695575750, 625999174. Tel. y fax:
987086382

SE HACE CONTABILIDAD a particu-
lares, empresas y autónomos por
Licenciados Colegiados. Máxima
seriedad. 645781531
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profesionales 
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 reduci-
dos. Primaria, E.S.O., Bachiller, Universidad. A. Miguel Castaño, 31. Tel. 987208756, 652513668

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

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

SE DAN CLASES A DOMICILIO Todas las asignaturas de Primaria y E.S.O. 616816962

SE DAN CLASES DE APOYO Particulares para Primaria y primer ciclo de E.S.O. por Diplomada en
Magisterio por Educación Especial. 649737964

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

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

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

(Todos los cursos 
y asignaturas)
INCLUYENDO

INGLÉS y FRANCÉS
987 09 22 46
617 28 22 44



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
RIFLES Breno Luxus calibre 222
monotiro. Rifle de cerrojo calibre
22 marca CZ modelo Luxus con
monturas y visor, 350 euros. Esco-
peta superpuesta marca Franchi
calibre 12, con selector de tiro, 400
euros. 619056786

CASA PARTICULAR Vende ca-
chorros de raza Yorkshire Terrier. Pe-
queñitos. Económicos. 987655558
COLMENAS Y NÚCLEOS con
reina se venden. 987300658,
987641786
GRADA Con rastra. se vende
987255296
LECHE se vende. 1 euro/l. También
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
YORKSHIRE TERRIER Cacho-
rros, se venden. Vacunados, des-
parasitados, pedigree. Buen pre-

cio. También se ofrece macho pa-
ra montas. 626597744 todo el día;
615375089, mañanas; 987800174,
mañanas y noches; 987576349,
noches
YORKSHIRE TERRIER Se ven-
den cachorros pequeñitos y eco-
nómicos. 669870202
ZONA LA BAÑEZA Varios lotes
de leña de encina en pie, así co-
mo fincas con la misma especia,
se venden. 678142762

BOMBA ELÉCTRICA Marca ES-
PA de 0,6kw, se vende sin estre-
nar a mitad de precio. 651689788
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN
de 20x50m se vende. 646751060
GRÚA Para enfermos se vende.
Poco uso. 630628684, 987214358
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 ESCRIBIR Ollas
súper rápidas y normales de 8 y
4 raciones, se venden. todo ello
prácticamente nuevo. Muy bara-
to. 686237597
MOBILIARIO BAR Se vende to-
do el mobiliario de bar excepto si-

llas y mesas. En perfecto estado.
Todo en acero  inoxidable.
630510768
OCHO SILLAS y dos mesas de
madera maciza sin estrenar, se
venden. 646201703
SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA
con sube-bordillos se vende.
652549159
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

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

10.1

VEHÍCULOS

AUDI 80 2.3, año 95 ultima serie,
gasolina, poco consumo. Todos los
extras. Mejor ver ir y probar.
609122884
AUDI 80 Funcionando perfecta-
mente, se vende. 300 euros.
697338615

BUENA OFERTA Se vende vehí-
culo R18, gris metalizado. Matrícu-
la LE-8504-G. 86.000km. Muy buen
estado. 987246523, 635882758
C15 DIESEL se vende. Acrista-
lada. 5 plazas.619676290
CARAVANA MUSTERLAND 7
plazas se vende. 676920762
CITRÖEN ZX 1.8 inyección, con
ITV. Perfecto estado. Revisado. C/c,
e/e, aparato de radio. 850 euros.
646457574
FIAT UNO 1.1 año 96. Buen esta-
do. 650 euros. 699718529
HONDA CIVIC 1.5, 16v, año 93,
blanco. Buen estado. Siempre en
cochera. Revisiones al día. 1.400
euros. 657073355, 657073356
HONDA XR125L, 4 TIEMPOS
4.000km. Año 2005. Se puede con-
ducir con el carné de coche. 1.900
euros. 653426234, 987388998
IVECO 3.500kg con caja cerrada
de poliéster, se vende. Buen esta-
do. Barato. 629388611
MERCEDES 220 Modelo 2002.
Todos los extras. Color negro. ITV
pasada hasta 2013. Económico.
610008384
MERCEDES BENZ E320 Inyección
Advangarde automático. Todos los
extras. Gris plata. Año 2001. Ve-
hículo 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
OCASIÓN IMPECABLE VOL-
KSWAGEN GOLF Serie III 1.4 Ga-
solina, impecable, año 94, 5 puer-
tas, ITV recién pasada. Pocos
kilómetros. Siempre en garaje. Ba-
tería nueva. Sólo 1.900 euros.
691988178
OPEL OMEGA 2.0 Impecable.
Muy barato. 620891849
OPEL VECTRA 2.0 TDI, 100cv,
a/a, d/a, e/e, c/c, radio-cd, airbags,
138.000km. Año 98. Muy buen es-
tado. 635901576
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
RENAULT MEGANE 1.6 inyec-
ción, c/c, e/e, d/a, a/a, mando a
distancia. Perfecto estado. Últi-
mos del 98. ITV todo el año. al día
de documentación. Revisado.
1.850 euros. 699718529
ROVER 75 DIÉSEL Año 2000.
Buen estado. Particular. Siempre
en cochera. 680558392
ROVER 214 GSI 16v, d/a, e/e, c/c,
año 93. ITV. 990 euros. Impecable.
691995222
SEAT IBIZA Modelo Stela, mo-
tor 1.4, consumo mínimo. Radio-
cd, c/c. Buen estado. 1.450 euros.
646457574
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 GOLF TDI
130cv, año 2003.  120.000km. Pre-
cio rebajado, 7.000 euros.
671352154
VOLKSWAGEN PASSAT DIE-
SEL CL 1.6, se vende. Muy bara-
to. 620891849

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

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
LLANTAS DE ALUMINIO Origi-
nales de 15” de Golf IV, se venden.
150 euros. 605377187

CABALLERO Busca relación con
señora de entre 45 y 55 años para
amistad o lo que surja. 638670400
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
CHICA de pueblo. Estudiando
aquí. Busco sexo gratis con hom-
bres maduros. Abstenerse niña-
tos. 636366297

CHICA Maja desea ampliar su gru-
po de amistades. Si eres chico sol-
tero entre 40 y 46 años, te gusta la
naturaleza, viajar, los deportes, sen-
derismo, llama al 626964186
CHICO CON CODIGO 127582 del
chat, conocería a la chica con la
que hablé SMS. SMS 653333203
CHICO Joven y atractivo conoce-
ría chicas de entre 20 y 42 años
para amistad y posible relación.
660903745
CHICO súper cariñoso desea co-
nocer chica para relación asidua.
679298161
CUCO de 49 años busca cuca gor-
dita, de edad similar para cuque-
ar. 600966902
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
MUJER si te sientes sola y con
falta de amor y cariño y deseas
contacto esporádico o continuado
con señor, con toda seriedad y re-
serva, mándame tus datos per-
sonales y teléfono de contacto al
apartado 645 de León. Te espero
SEÑOR de 57 años, sencillo, ca-
riñoso, hogareño, no fumador ni
bebedor, busca mujer con buen co-
razón para bonita amistad y po-
sible relación estable. 615273639,
no sms ni llamadas perdidas
SEÑORA de 66 años, me gustaría
conocer señor de León para amis-
tad, de 66 a 70 años. 618469114
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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 

Modelo Año Precio €

Exposición y venta:
Avda. Padres Agustinos, 43 • León (Antigua Ctra. de Alfajeme)

Tel. 987 84 04 48
Visite nuestra página web: www.autoscelada.es

AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 8.900
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
AUDI A6 3.0 TDI QUATTRO 225 CV 2005 21.800
AUDI COUPE 2.3 I 1990 2.400
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
AUDI TT ROADSTER 1.8 TURBO 1999 11.900
BMW 323 I 170 CV GPS 1998 9.200
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
BMW 330 D 184 CV CUERO 2000 11.900
CHRYSLER NEW YORKER FULL 1995 4.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
CITROEN C4 1.6 HDI COLLECTION 2006 9.900
CITROEN XANTIA 2.1 TD 110 CV 1996 2.600
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
CITROEN SAXO 1.5 D 2003 4.900
FIAT STILO 1.9 MULTIJET RACING 2007 9.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
FORD FOCUS 2.0 TDCI SPORT 136 CV 2006 10.900
FORD MONDEO TDCI FUTURA 115 CV 2006 9.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
FORD RANGER 2.5 TDI FULL 2006 12.900
HYNDAI ACCENT 1.3 I 2003 3.900
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200MINI COOPER CLASICO 1994 6.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
NISSAN NAVARA 2.5 TDI 2002 10.900
NISSAN X-TRAIL 2.2 DCI LUXURY 115 CV 2002 10.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
OPEL FRONTERA 2.0 I SPORT 1992 3.900
OPEL VECTRA ELEGANCE CDTI 150 CV 2006 11.900
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI COSMO FULL 150 CV 2007 15.600
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
PEUGEOT 307 SW HDI 110 CV 2005 9.900
RANGE ROVER SPORT 2.7 2006 29.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
RENAULT MEGANE 1.9 DCI GT 120 CV 2005 9.900
SEAT TOLEDO TDI 105 CV 2005 9.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300VW PASSAT 2.0 TDI 140 CV 2006 14.900

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

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

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.

Los fines de semana  se me hacen intermina-
bles. Profesor viudo, 50 años, sensible, since-
ro, agradable, busca una mujer cariñosa, sen-
sible con quien poder tomar un café, dialogar.

El amor es una asignatura pendiente en mi vi-
da, tengo 35 años, enfermera, soltera, dicen
atractiva, alta, familiar, responsable, valora en
un hombre la sensatez, el sentido del humor.

Es difícil hacer nuevas amistades, mis amigos
están todos en pareja. Empresario, 43 años, di-
vorciado, moreno, ojos azules, alegre, respon-
sable, me gustaría conocer una chica sincera,
agradable ¿quieres tomar un café y hablamos?

Señora sola, viuda, 65 años, afectiva, risueña
siempre elegante, con ilusión, le gusta el cam-
po, viajar, bailar. Busca un señor sencillo con
ganas de vivir.
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

Licenciado, 40 años, soltero, guapo, educa-
do, juvenil, con interés por la cultura, la natu-
raleza, la montaña. Me encantaría conocer
una chica natural, femenina, con ganas de te-
ner una pareja.

La ilusión de que alguien especial te espere
da color y alegría a la vida. Tengo 50 años, di-
vorciada, economista, vivo sola, juvenil, res-
ponsable, alegre. Me gustaría  conocer un
hombre similar
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, jubilado de
banca, con don de gentes, elegante, aficionado
al teatro, visitar museos, conferencias, no quie-
re estar solo, busca una señora sola como él.

Grupo de chicos de 35 a 48 años, sensatos, tra-
bajadores, vida resuelta, respetuosos, buscan
chicas para ampliar el grupo, compartir aficio-
nes. Llama, infórmate.

Diseñadora, 40 años, soltera, dulce, preciosos
ojos, con mucho estilo en el vestir, algún que
otro desengaño en el amor, pero positiva y vi-
tal, emprendedora, no quiere renunciar al amor.

Soy un hombre de 36 años, responsable de per-
sonal, alto 1´80m., dicen bien parecido, me
trasladado por trabajo a esta ciudad y me sien-
to un poco solo, me gustaría conocer una mu-
jer  honesta, divertida.
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

¡ATENCION CHICAS! NO TE COSTARA
NADA HACER AMIGOS, SOLO 

LLAMAR INFÓRMATE. 
AMPLIO GRUPO DE AMISTAD PARA

SALIR LOS FINES DE SEMANA, CINE,
EXCURSIONES, TOMAR VINOS, 

HABLAR, IR A BAILAR. 
SI ESTAS SOLA, PONTE EN CONTACTO

CON NOSOTROS, 
NO TE AREPENTIRAS
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07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Documental. 10.35 Valeria. 12.05 Miste-
rium. Castilla y León Oculta. 12.55 ¡A vivir
bien!. 13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Cifras y
Letras. 14.30 Noticias. 15.30 Las hermanas
McLeod. 16.15 Ángel Rebelde. 18.00 Tal co-
mo somos. 20.00 Corrupción en Miami.
21.00 Noticias. 21.45 Deportes. 22.00 El
Guardián. 23.30 Noticias. 00.00 Ghost in
the Shell. 00.45 Redifusión.

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. 15.45
Cine: El Capitan Newman. 17.25 Quantum
Leap. 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. 23.45 Palabras de medianoche.
00.10 Ley y Orden. 01.10 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: Magia en el agua. 17.10 Cine:
La Isla de los corsarios. 19.00 La red. 19.45
Silvestria. 20.15 7 días. 21.00 Noticias.
21.45 Deportes. 22.00 Cine: Días extraños.
23.45 Ley y orden. 00.45 Redifusión.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

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 Documental. 19.30 Balon-
cesto: Bilbao Basket - Caja Laboral. 21.30
Programación local. 23.30 Noticias.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Cine infantil.
12.30 Mucho viaje. 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 Mola.
18.30 Balonmano: Pevafersa Valladolid -
HCM Constanta. 20.15 Baloncesto: Semifi-
nal Copa del Rey. 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 Cine infantil. 14.00 Silencio se lee.
14.30 Documental. 15.00 A toda nieve.
15.30 El estribo. 16.00 Escápate. 16.30 Do-
cumental de aventuras. 17.00 Balonmano:
Reale Ademar - THW Kiel. 19.15 AZ Motor.
20.00 Zapéame. 20.30 Un país en la mochi-
la. 21.30 Trotapáramus. 22.00 Teknópolis.
22.30 Cine: Película por determinar. 

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: Proceso a una es-
trella. 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: La última vez
que vi París. 01.05 Noticias 2. 01.35 Palabra
de vida. 01.40 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: Ribei-
ra Sacra - Universidad de Burgos. 20.00 Vi-
ves como un cura. 20.30 La Semana. 21.00
Más cine por favor: Estación Termini. 00.25
Palabra de vida. 00.30 Cine madrugada: La
casa de la Troya. 02.05 Hoy celebramos.

10.30 Motor. 11.00 Mundo solidario. 11.30
Vives como un cura. 12.00 Ángelus. 13.00 La
vida como es. 14.00 Betasán la solución.
15.00 Call TV. 16.00 Palabra de vida. 16.05 El
regreso de Sherlock. 17.00 Cine: La ley de la
fuerza. 19.00 Documental. 20.00 España en la
vereda. 20.30 La semana. 21.00 Kojak. 22.00
Padre Brown. 23.00 Hombre rico, hombre po-
bre. 00.25 Palabra de vida. 00.30 Cine: La no-
che de los muertos vivientes.

Sábado DomingoViernes
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En esta nueva entrega, la historia da un giro
misterioso. La intriga, el suspense y el terror
se entremezclarán con las historias más perso-
nales de los personajes, que vivirán momentos
duros, intentando recuperarse de la trágica
muerte de cuatro de sus compañeros, pero
también vivirán momentos intensos cargados
de pasión, amor y emociones al límite.
Mientras, llegan nuevos compañeros a la
comisaría de San Antonio: La Inspectora Reyes
(Goya Toledo), el forense Deker (Benjamin
Vicuña), y cuatro becarios -Dani (Marcos
Gracia), Lis (Patricia Montero), Goyo (Alex
Hernández) y Amaya (Ángela Cremonte).

Los hombres de Paco
Todos los días a las 21.45 horas en Antena 3

Show de humor que gira alrededor del chiste y
que comenzará cada día tres minutos antes de
salir a escena. Las actuaciones en vivo estarán
salpicadas por escenas grabadas en el backsta-
ge. De esta forma, el chiste (un clásico del
humor) llegará acompañado de pequeñas píl-
doras de ficción en tono de comedia donde se
mostrarán los momentos previos a las actua-
ciones. Habrá programa delante pero también
detrás de las cámaras. Anabel Alonso comanda
la compañía de cómicos, integrada por Leo
Harlem, la sorprendente modelo argentina
Martina Klein, el gallego David Amor, el gracio-
so Diego Arjona y Meritxell Huertas.

El club del chiste
Miércoles a las 22.15 horas en Antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.00 En nombre del amor.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 La
hora de José Mota. 23.45 Cine. 01.15 La
noche en 24 horas. 02.30 Deporte noche.

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.
20.30 Desafio Champions + Telediario.
23.00 Españoles en el mundo. 01.00 La
noche en 24 horas. 02.30 Deporte noche.
03.15 Tve es música. 03.30 Noticias.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.10 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deportes. 04.00 Tve es música. 

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

06.45 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Juegos Olímpicos de Invierno.
13.00 Resumen paralímpicos. 13.15 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 19.00 Jara y Sedal. 19.30 Por
determinar. 20.00 La 2 Noticias express.
20.05 Tras La 2. 21.00 La lista. 21.50 Ba-
loncesto + La suerte en tus manos. 23.50
Cine. 01.20 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 Premier Lea-
gue + Sorteo Lotería Nacional. 15.45
Juegos Olímpicos de Invierno. 17.45 Por
determinar. 20.00 Champions League.
20.30 Baloncesto: Copa del Rey. 22.30
No disparen... en concierto. 23.30 Docu-
mentos TV. 00.30 La noche temática.

11.30 Pueblo de Dios. 12.00 A pedir de
boca. 12.30 España en comunidad. 13.00
Turf + Gordo Primitiva. 14.00 Nuestros
caminos a Santiago. 14.30 Ruta Quetzal.
15.00 Otros pueblos. 16.00 Juegos Olím-
picos de Invierno. 18.00 Bubbles. 18.30
Por determinar. 19.00 Baloncesto: Final
Copa del Rey. 21.00 Redes. 21.30 Ciuda-
des para el siglo XXI. 22.00 Crónicas.
22.45 Estudio Estadio. 00.00 Metrópolis.

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 Los Lunnis. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Tres 14. 20.00
La 2 noticias. 20.20 Zoom net. 20.30
Desafio champions. 21.00 La lista + Sor-
teo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Acción
directa. 00.00 Conciertos de Radio-3.

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 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. 23.50 Con-
curso cortos. 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 Objeti-
vo 2012. 13.30 Los Lunnis. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 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
Desafio Champions. 23.00 Plutón. 23.30
Muchachada Nui. 00.00 Conciertos.

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. 20.30 Zoom tendencias.
21.00 La lista + Sorteo Loteria Primitiva y
Nacional. 22.00 El cine de la 2. 23.35 Dí-
as de cine. 00.35 Conciertos Radio-3. 

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: “Dos listas muy listas” y “Bart
de oscuridad”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Espacio por determinar. 19.15 El
diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
DEC. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Megatrix: “Mi mundo y yo” y “Po-
wer Rangers”. 08.00 Los hombres de Ha-
rrelson. 09.00 Joan of arcadia. 10.00 Por
determinar. 11.45 Por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: "Papá,
no me chupes la sangre” y “Hogar, dulce
hogar”. 15.00 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. 

06.45 Joan of arcadia. 07.30 Megatrix:
“Mi mundo y yo”, “H2O” y “Power Ran-
gers”. 09.30 Por determinar. 11.15 Por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: "Apocalipsis mu” y “Bart
vende su alma”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Sin ci-
ta previa. 21.00 Noticias. 22.00 Espacio
por determinar. 23.15 Espacio por deter-
minar. 01.15 Espacio por determinar. 

06.00 Repetición programas. 06.30 Noti-
cias de la mañana. 08.45 Espejo público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “El día de la codependencia” y
“Shideshow Bob Roberts”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Ven a cenar conmigo.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 El interna-
do. 00.00 A fondo zona cero. 01.15 A fon-
do zona cero. 02.15 Astro show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “El crío errante” y
“Homer asiste a la Universidad”. 15.00
Noticias. 16.00 Ven a cenar conmigo.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Los protegidos.
00.00 Por determinar. 02.00 Astroshow.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Mi gran boda em-
pollona” y “Bart en suspenso”. 15.00 A3
Noticias. 16.00 Ven a cenar conmigo.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Los hombres de
Paco. 00.30 Flaspoint. 01.45 Estrellas en
juego. 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: “Atrápalos si pue-
des” y “Cuando Flanders fracasó”. 15.00
Noticias. 16.00 Ven a cenar conmigo.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por deter-
minar. 00.00 Por determinar. 02.15 Adivi-
na quién gana esta noche. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Secuestrada. 10.20 Alerta Cobra: Viaje
mortal. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias. 15.30 Valientes. 16.15
Serie. 18.45 Password. 20.00 Noticias.
21.00 El último superviviente: Vietnam.
21.55 Hermano mayor. 23.00 Callejeros.
23.45 La búsqueda. 01.30 Callejeros.
02.15 Crossing Jordan. 03.25 NBA: Char-
lotte Bobcats - Cleveland Cavaliers. 

07.05 Scrubs. 09.00 El zapping de Surfe-
ros. 09.55 Gastronomía insólita: Phuket
y Hawai. 11.55 Trabajos sucios: Madere-
ro y Excavador de pozos. 14.20 Noticias.
14.55 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.45 Home Cinema. 20.00 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 Cine Cuatro. 00.10
Cine Cuatro. 02.25 Las Vegas: Cuando
tienes que ir, tienes que ir y La mentira
está lanzada. 04.00 Marca y gana.

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 09.55 Gas-
tronomía insólita: Islandia y Samoa.
11.55 Trabajos sucios: Excavador de cue-
vas y Trabajador de mina de sal. 14.20
Noticias. 15.40 Home Cinema. 17.45 Ho-
me Cinema. 20.00 Noticias. 21.00 Des-
afío extremo: Buceo Ártico. 22.00 Perdi-
dos en la tribu. 00.00 Cuarto Milenio.
02.30 Más allá del límite. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Fallo en el Sistema. 10.20 Alerta Cobra.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00 No-
ticias. 15.30 Valientes: Nada tuyo. 16.30
Betty. 18.10 El zapping de Surferos.
18.45 Password. 20.00 Noticias. 21.00
Vaya Tropa. 21.25 El hormiguero. 22.15
Callejeros Viajeros. 00.30 After Hours:
Puta vida. 01.35 La guía sexual del siglo
XXI. 02.30 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Cazado. 10.20 Alerta Cobra: La escudería
y Entre todas las aguas. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.00 Noticias Cuatro.
15.30 Valientes. 16.30 Betty. 18.10 El
zapping de Surferos. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 21.00 Vaya Tropa. 21.25
El hormiguero. 22.15 Perdidos: Episodio
4. 23.20 Hay alguien ahí: Resurrección.
01.00 Cine Cuatro. 02.30 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
La Bomba Rodante. 10.20 Alerta Cobra:
Delirios febriles y Comercio mortal.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00 No-
ticias. 15.30 Valientes: Dime la verdad.
16.30 Betty. 18.10 El zapping de Surfe-
ros. 18.45 Password. 20.00 Noticias.
21.00 Vaya Tropa. 21.25 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro.
02.30 Marca y gana. 06.00 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Salto a la muerte. 10.20 Alerta Cobra:
Hasta que la muerte nos separe y Tina y
Aysim. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.30 Valientes: Flores y
fuego. 16.30 Betty. 18.10 El zapping de
Surferos. 18.45 Password. 20.00 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.10
Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 02.30 La
llamada millonaria. 06.00 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 Locos por
ganar. 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
Fresa ácida. 22.45 Especial me cambio
de familia. 00.30 Gran Hermano: el de-
bate. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.

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. Miami.
00.00 C.S.I. New York. 00.45 C.S.I. Mia-
mi. 01.30 C.S.I. Las Vegas. 02.15 Locos
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 Informativos Telecinco.
23.00 Acusados: “Cenizas”. 00.30 El jue-
go de tú vida. 02.15 Si lo aciertas, ganas.
04.00 Infocomerciales. 05.00 Música.

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 Cine por de-
terminar. 23.25 Caso abierto. 01.20
Shark. 02.00 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 Documental. 15.55 Docu-
mental. 16.50 El Mentalista. 17.45 Bo-
nes. 19.35 Minuto y resultado. 20.20 No-
ticias. 21.20 La previa. 22.00 Fútbol.
00.00 Post partido. 00.45 Historias con
denominación de origen. 01.45 Póker.

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.
16.55 Minuto y resultado. 20.20 Noti-
cias. 21.30 Salvados. 22.20 El mentalis-
ta. 00.15 ¿Quién vive ahí?. 01.15 Vidas
anónimas. 02.15 Astro TV. 

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 Qué vida más triste.
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 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.30 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 Qué vida más triste.
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 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine por determinar. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine (por determinar). 13.40
Planeta Tierra. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.30 Sesión
de tarde. 19.00 España directo. 21.00 Te-
lediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 La pe-
lícula de la semana. 00.00 Especial cine.
01.45 Ley y orden. 02.30 Tve es música.
03.30 Noticias 24 horas.

EL ÚLTIMO SUPERVIVIENTE: VIETNAM

Viernes a las 21.00 horas en Cuatro
Bear Grylls tiene ante sí un nuevo reto. Vietnam
será su próxima parada. En lo más profundo de la
jungla vietnamita, El último superviviente tendrá
que enfrentarse a sanguijuelas voraces y a una
cobra letal.

DESAFÍO EXTREMO: BUCEO ÁRTICO

Domingo a las 21.00 horas en Cuatro
El Océano Ártico permanece completamente helado
al norte de Canadá, en la Isla de Baffin. El equipo
aprovecha que en junio el mar empieza a deshelarse
para realizar buceo ártico en los estrechos canales
de agua.
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Susana Travesí

Concejala de
Turismo y Fiestas

La Diputación y la Junta deben  tener
la misma implicación con el Museo de
la Semana Santa que el Ayuntamiento,
que ya ha cedido una parcela de
3.000 metros cuadrados en La Lastra”

Procurador por
León en el Grupo
Mixto

Mercedes
Moro

Concejala del PP en
el Ayuntamiento de
León

El nuevo pabellón no cumple con las
expectativas de Puente Castro, a quien
el PSOE engaña de manera persistente.
Caja España aportó 1,65 millones en
2008; el Ayuntamiento ni los intereses”

Felipe Zapico

Presidente del Club
Taurino de León.
Comentarista de
Radio y Televisión

Tanta mentira y manipulación hacia mi
persona sin ton ni son me causa rubor al
ver que Cabañeros, Perelétegui y Cayón
se hayan adueñado con malas artes de la
Peña Taurina para sus fines personales”

Félix
Palomero

El Emperador será en 2013 un gran
teatro, devolviendo así a León una
infraestructura de la que ningún
Gobierno se ocupó. Es un proyecto
que desarrollaremos con Léon”

Mi primera pregunta en las Cortes de
Castilla y León fue en 1995 sobre el
Circuito de Velocidad de La Bañeza.
Quince años después no se ha hecho
nada. Me parece bastante triste”

Joaquín Otero

Director general del
Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y
de la Música (Inaem)
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SIEMPRE nos quejamos del
frío que hace en Carnaval,
pero la verdad es que si no

hiciera frío, parece como si no valie-
ra esta fiesta de invierno anticipo
de la Cuaresma. Claro que justo ves
en la tele los carnavales de Tenerife
o de Río de Janeiro y te da una envi-
dia no poder disfrazarte de carioca
y tener que hacerlo de oso polar....

En León hace frío hasta en vera-
no, a eso ya estamos acostumbra-
dos. Y este carnaval hemos vuelto a
asistir a espléndidas celebraciones
carnavaleras tan ancestrales como
los antruejos de Riello, Alija del
Infantado, Velilla de la Reina o Lla-
mas de la Ribera. También nos
hemos encontrado con la recupera-
ción del Antruido tradicional de Ria-

ño que hacía casi cien años que no
se representaba. Pero lo tradicional
no quita lo valiente, por eso estos
días pasados han salido desfiles
con los más variopintos disfraces
(individuales, en grupos, carrozas o
comparsas) en poblaciones como
Ponferrada, La Bañeza, Mansilla,
Valencia de Don Juan, La Pola,
Sahagún o Cistierna, eso sin contar

la vistosa marcha del martes por la
capital.

Pero que nadie se entristezca
porque aún hay una posibilidad de
disfrutar con el carnaval tardío, el
que permiten ayuntamientos como
el de Astorga o Bembibre con el
Sábado de Piñata (día 20). Hasta La
Bañeza se lo monta ese día como
experimento.

Si no hace frío ya no parece Carnaval

Qué se cuece en León ...


