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XXVII ANIVERSARIO DEL ESTATUTO / MEDALLA DE ORO DEL LEGISLATIVO REGIONAL PARA LA COLEGIATA DE SAN ISIDORO

Las Cortes de Castilla y León reconocen
a León como cuna del parlamentarismo

“El llamado ‘pensionazo’
ha abierto un debate
que en algún momento
había que abordar”

“El llamado ‘pensionazo’
ha abierto un debate
que en algún momento
había que abordar”

Ministro de Trabajo 
e Inmigración

■ ENTREVISTAS

ECONOMÍA Y PENSIONES Págs. 12 y 13
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II Media Maratón Ciudad de León
El atleta Sergio Sánchez dio clases a algunos de los
participantes en la prueba del 21 de marzo. Pág. 14

XXI COPA DE SU MAJESTAD LA REINA DE BALONMANO FEMENINO

El Cleba ya cumplió con la pri-
mera parte del reto ganando
con claridad al Parc Sagunto
(32-27) y clasificándose para
las semifinales donde espera el
Mar Alicante. Ahora quedan
nuevos retos: el primero es
lograr atraer a cientos de aficio-
nados leoneses para que el
Palacio de los Deportes de León
supere los 3.000 espectadores.
Sería un Récord Guinness al
lograr la mayor afluencia de
público a un partido de balon-
mano femenino (está en
2.200). La cita: sábado, 27 de
febrero a las 18 horas. Los retos
deportivos ganar al Mar Alican-
te y el domingo llevarse la Copa
de la Reina. Con el apoyo de la
afición será más fácil. Pág. 14

El Barça examina al Reale Ademar
Vuelve la Champions al Palacio y los de Ribera tienen
que superar los traspiés del Kiel y el Cuenca. Pág. 14

Celestino
Corvacho
Celestino
Corbacho

“La Ciudad de la Ciencia
supone para el Parque
Tecnológico una posibilidad 
de crecer que ahora no hay”

“La Ciudad de la Ciencia
supone para el Parque
Tecnológico una posibilidad 
de crecer que ahora no hay”

Director del Parque
Tecnológico de León

ECONOMÍA DE LEÓN Pág. 6

Francisco
Saurina
Francisco
Saurina

El Cleba ‘tiene a tiro’ la final, la Copa y el Guinness
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León, capital del documental  de montaña
El Auditorio acogerá del 3 al 6 de marzo el I Festival
de Montaña y Aventura Picos de Europa. Pág.  15

José Manuel Fernández
Santiago entregó la Medalla
de Oro de las Cortes de
Castilla y León al abad de San
Isidoro, Francisco Rodríguez,
como homenaje a las Cortes
celebradas en el año 1188
convocadas por Alfonso IX

• El alcalde de León agradece
el reconocimiento de las Cortes,
pero insiste en que aspira a
lograr el Estatuto de León.
•La presidenta de la Diputación
se congratula de que la Medalla
de Oro coincida con el 1.100
Aniversario del Reino de León Pág. 11
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DISTRIBUCIÓN GRATUITA

RA un homenaje merecido,pero han tenido que
pasar 822 años para que se haga realidad.La celebra-

ción del 1.100 Aniversario del Reino de León y el objetivo
de su comisario,el escritor Juan Pedro Aparicio,de que se
reconozca a León como cuna del parlamentarismo mun-
dial han sido la clave.Hay que reconocer una mención
especial en la defensa de esta tesis al historiador australia-
no,John Keane,que el 9 de febrero defendió su tesis en el
Salón de Actos de la Obra Cultural de Caja España en San-
ta Nonia. Unos días después,las Cortes de Castilla y León
concedieron su Medalla de Oro a la Real Colegiata de San
Isidoro en cuyo claustro se celebraron las históricas Cor-
tes de León de 1188 convocadas por el Rey Alfonso IX.
Un merecido homenaje en el XXVII Aniversario del Esta-
tuto de Autonomía de Castilla y León y otra excelente
oportunidad perdida en ese afán de querer coser la
Comunidad.Pues ni ese detalle.Primero porque el home-
naje debería ser al pueblo de León,auténtico protagonis-
ta en esa fecha histórica de hace 822 años,y San Isidoro

no es lo que más representa a la ciudad de León. Pero ya
que se otorga la Medalla de Oro a tan histórico edificio
del románico,se podría haber tenido el detalle,de haber
celebrado el acto anual del 25 de febrero en la Real Cole-
giata de San Isidoro.Pasó sin pena ni gloria el VIII Cente-
nario de las Cortes de León en 1988 -cuando Aznar era
presidente de la Junta y Carlos Sánchez Reyes el de las
Cortes de Castilla y León-,y aunque esta celebración lleva
mejor camino gracias al buen hacer del comisario Juan
Pedro Aparicio,que ha sido capaz de evitar discordias
entre tantos intereses enfrentados,siempre topamos con
el mismo muro,el del centralismo.De ahí que está muy
bien que el alcalde de Valladolid reivindique tranvía y Pala-
cio de Congresos a estilo León,pero quizá para ser más
justo y menos celoso debería incluir en el ‘pack’la llegada
de las Cortes a León,la cuna del parlamentarismo mun-
dial,que al menos la mitad de las consejerías se instalen
aquí y que el Parque Tecnológico de León tenga tantas
empresas como Boecillo.Seguro que todo iría mejor.

Jose Ramón Bajo · Director 
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ETELEFÓNICA vuelve a las anda-
das. Se escuda en detalles míni-

mos para negar el abono social
cuando la voluntad del Gobierno es
que se aplique a las pensiones míni-
mas.Y es que el esfuerzo en pensio-
nes de Zapatero ‘se pierde’ en
detalles como el abono social de
Telefónica. El problema llegó cuan-
do la aplicación de la cuarta subida
triple anual de las pensiones más
bajas (han subido desde 2005 al
2009 más del 6% cada año) hizo
que las pensiones mínimas supera-
ran el salario máximo fijado por la
Comisión Delegada para Asuntos
Económicos que daba derecho a
obtener ‘gratis’el servicio de línea.
El Gobierno corrigió este hecho en
2008 aumentando el salario máxi-
mo,pero en 2010 ‘vuelta la burra al
trigo’. Las pensiones normales han
subido un 1%, pero las más bajas
han subido el doble -un 2%- más
una aportación adicional de 15
euros mensuales para la situaciones
denominadas ‘unidades económi-
cas unipersonales’, con lo que en
términos porcentuales estas pen-
siones más bajas han subido entre
un 4,7% y un 5,5%. Pues bien,este
esfuerzo del Gobierno que lleva a
una pensión de catorce pagas de
587,80 euros se la ‘lleva’en gran par-
te,ya que el límite fijado en el BOE
el 20 de mayo de 2009 -casi siete
meses antes de saber el comporta-
miento del IPC y de decidir la subi-
da de las pensiones- es de 8.200,64
euros ó 14 pagas de 585,76 euros).
Es decir,por 2,04 euros/mes (28,56
al año)  Telefónica niega ese dere-
cho al abono social a miles de pen-
sionistas.Es de esperar que Telefóni-
ca rectifique o que actúe el Go-
bierno con un nuevo decreto que
corrija esta absurda situación.

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com
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La Trinchera Cósmica
Mesilla de noche.

Asuntos pendientes
Morir a plazos: de Pedro Luis Boitel a Orlan-
do Zapata.

Gente de internet
Blog invitado en ABC.es.

Balón dividido
El color del fútbol.

Melómanos
‘Lip dub’, la última moda en vídeos musi-
cales

Tiempo muerto
Qué listo es Guardiola.

De punta en blanco
Sergio Ramos, ¿central o lateral?

gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

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

kiosko.net

PRENSA

La Peña Taurina responde
Señor director:

En el periódico del pasado viernes, día
19 de los corrientes, se recoge en la última
página, sección “Sin pelos en la lengua'”,
una frase de F.Zapico en la que,de manera
gratuita,cita a los abajo firmantes,achacán-
doles -con el desahogo que siempre le ha
caracterizado- su apropiación de la Peña
Taurina Leonesa con malas artes para sus
fines particulares.

Estamos acostumbrados -esa es la ver-
dad- a los insidiosos y mezquinos ataques
de F.Zapico,como consecuencia,sin duda,
de que dicha Peña se haya convertido en
el único y, por lo tanto, principal referente

del mundo taurino leonés,mientras que el
club (?) que dice presidir ha desaparecido,
y de su etapa anterior -qué lástima- no con-
serva más que el nombre. Debido a ello
nos vemos obligados aclararle de nuevo a
este individuo -qué pesadez- las cosas:
1º.- Nadie se ha apropiado de una sociedad
que ajusta su funcionamiento a términos
legales,con estatutos en vigor que regulan
estrictamente su actividad e impiden cual-
quier posible manipulación, tal como el
susodicho ejecutaba en el referido club
hasta acabar con su existencia.
2º.- En la Peña Taurina hay una junta direc-
tiva de relevantes personas de la vida
social leonesa,y una numerosa masa social

integrada por conocidos aficionados a los
toros que, en modo alguno, permitirían
tamaña falacia,algo que,con seguridad,fue
nota destacada de la oscura etapa del suso-
dicho individuo -y si se precisasen prue-
bas se pueden aportar- al frente del fraca-
sado club.
3º.- Resulta absolutamente incierta su afir-
mación de que se hayan podido servir inte-
reses o fines particulares en la gestión
directiva de la Peña Taurina.Es una mentira
más del tan repetido y susodicho individuo,
que lo que debe hacer es callarse o probar-
lo, salvo que elija lo de seguir difamando y
corra el riesgo,por consiguiente,de acabar
incurso en un procedimiento judicial.

En resumen, ya está bien de personaji-
llos de esta etiqueta en el mundo taurino
leonés, que nosotros -en definitiva, toda la
Peña en conjunto- venimos defendiendo y
sirviendo con notable esfuerzo y total
desinterés.

Atentamente.
JOSÉ ANTONIO CABAÑEROS, JOSÉ LUIS

PERELÉTIEGUI Y JULIO CAYÓN. LEÓN.

Envíen sus cartas a Gente en León, Alcalde Miguel
Castaño, 1-1º. 24005-LEÓN; al  e-mail:

director@genteenleon.com. o al fax 987 34 42 63. Los
textos, que irán acompañados de una fotocopia del DNI,
podrán ser resumidos en caso de exceder de 15 líneas.

El periódico se reserva el derecho de su publicación.
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

IRA que hay motivos
para manifestarse,

pero, hombre, las moviliza-
ciones que acaban de con-
vocar los sindicatos ante la
propuesta de prolongar la
jubilación hasta los 67 años
no las veo con mucho senti-
do, a menos que el fin sea
recordar que existen. Y es
que es cierto que el presi-
dente del Gobierno se metió
en un fregao lanzando una
propuesta, que antes la
debería haber consensuado
con el resto de los grupos,
pero no lo es menos que, tal
como está el percal, los sin-
dicatos deberían reservar
sus esfuerzos para conseguir
otro tipo de logros como es
fomentar la creación de
empleo que falta hace en
España. El Gobierno ha
dicho que está dispuesto a
negociar,pero ha dejado cla-
ro que la tesorería de la
Seguridad Social no es un
saco sin fondos y que si se
saca y no se mete,pues ya se
sabe, se llega al fondo. Así
que está claro que hay que
tomar medidas, aunque algo
no funciona cuando se pro-
pone prolongar la edad de
jubilación, al tiempo que se
promueve retirarse antes y
cuando hay 4 millones de
parados.Y al margen de esto,
creo que el escaso segui-
miento que han tenido estas
manifestaciones convocadas
por este asunto se debe a
que hoy por hoy el personal
no está para tirar cohetes,
está harto de dimes y diretes
y lo que le preocupa en defi-
nitiva es tener un empleo.
En esto, los sindicatos y la
patronal tienen mucho que
decir y lo que deberían
hacer es consensuar alterna-
tivas ambiciosas que incenti-
ven la contratación de traba-
jadores por parte de las
empresas, la mayoría de las
cuales están bajo mínimos.
Es verdad que no se puede
generalizar, pero para eso
están los impuestos para
cobrar más a los que más
ganan y, al resto, a apoyarles
porque si las empresas van
bien se generan puestos de
trabajo y esto supondrá un
alivio para todos.

M

Manifestarse
por

manifestarse

‘Cámara y Acción’, una candidatura
renovadora para la elecciones del 23-M
Titulados universitarios, políglotas y emprendedores.Así son los 15 jóvenes de entre
28 y 45 años que quieren estar representados en la Cámara de Comercio de León

ELECCIONES A LA CÁMARA DE COMERCIO / LOS JÓVENES REIVINDICAN SU SITIO EN EL ÓRGANO CAMERAL

Lucía Martínez
No buscan la confrontación, sino
buscar una salida a la situación
que empresarial y económica-
mente “sufre” la provincia de
León. Son un grupo de empresa-
rios, jóvenes,“sobradamente pre-
parados”, con titulación universi-
tario, conocimiento de idiomas e
ilusión que tratan de dar un “aire
nuevo”a la Cámara de Comercio
e Industria de León.Como ya ade-
lantó en la pasada edición el
periódico ‘Gente en León’, las
elecciones al organismo cameral
se han topado con una oposición
inesperada. Bajo el lema de
‘Cámara y acción’, 15 empresa-
rios de la provincia han presenta-
do su candidatura en 11 de los
veinte grupos en los que se divi-
de el pleno cameral.

El 23 de marzo las papeletas
hablarán, pero mientras lo hacen
otros, y hay cabida para todos.
“Nuestra candidatura es absoluta-
mente independiente, asegura el
portavoz de la plataforma ‘Cáma-
ra y Acción’,Pablo Roberto Herre-
ro, quien señaló que “lo único
que queremos es que la gente
joven tenga representación en la
Cámara. tenemos preparación
universitaria, hablamos varios
idiomas... algo que hoy por hoy
no hay en la Cámara”.

Se trata de una candidatura
que, como reconoce Pablo
Roberto, no cuenta “ni con

medios ni con tiempo” como
para hacerse fuertes antes del 23
de marzo, fecha en la que se cele-
bran las elecciones a la Cámara.
Por lo que su ambición se limita a
hacer un “llamamiento al voto
masivo”, indicó Roberto,“si que-
réis que la cosa cambie ir a votar.
Queremos hacer nuestras las opi-
niones y las quejas de los empre-
sarios de la provincia, así se hará
realidad una necesidad de León:

la renovación”. Y para ello han
creado el blog www.camarayac-
cion.es, que pretenden sea refle-
jo de la demanda del tejido
empresarial de la provincia y de
los jóvenes, que “hasta ahora han
tenido que irse fuera de León
para poder triunfar”.

La finalidad de esta recopila-
ción de ideas y demandas es la
creación de “debate”.“No quere-
mos meter el dedo en el ojo de

nadie”, señaló David San Miguel,
otro de los candidatos en la nue-
va lista, sino concienciar al
empresario y a los propios miem-
bros de la Cámara de que los
tiempos han cambiado y noso-
tros podemos aportar nuevas fór-
mulas y visiones a un organismo
que ha hecho cosas buenas y
malas, pero que a partir de ahora
queremos sean, por lo menos,
transparentes”.

En esta candidatura “independiente” se presentan candidatos de localidades como La Bañeza o Sahagún.

Los diplomas del Taller de Autoestima
La concejala de Bienestar Social, Mujer y Escuelas Infantiles,Teresa Gutiérrez, y
el director de la Obra Social de Caja España, José Manuel Fernández Corral,
entregaron los  diplomas a las diez mujeres participantes en el Taller de Autoco-
nocimento y Desarrollo de la Autoestima. El taller se engloba dentro del progra-
ma de Participación Social y Estimulación Cognitiva que patrocina Caja España.

BIENESTAR SOCIAL

León Plaza se convierte en Plaza Cofrade
El centro comercial apuesta por la Pasión. El gerente, Jaime Manzanedo, y la pre-
sidenta de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de León, María Teresa
Martinez, firmaron el convenio para la promoción de la Semana Santa. Los actos
comienzan a las 12.00 h. del sábado 27 con la actuación de las bandas de las
cofradías  ‘Angustias y Soledad’ y del ‘Santo Seprulcro-Esperanza de la Vida’.

CERTAMEN DE BANDAS DE MÚSICA DE SEMANA SANTA 
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

L pasado día 12 de febrero
la Asociación Pro Monu-

menta nombró socio de honor
al padre Eutimio Martino, un
leonés de la montaña que ha
dedicado buena parte de su
vida al estudio de nuestra histo-
ria y de nuestro patrimonio
artístico. Como demostración
de que a sus años no ha perdi-
do el sentido del humor comen-
zó su discurso diciendo que
tenía que poner  una objeción
al nombre de la Asociación que
le rendía el homenaje ya que
según las reglas latinas debería
llamarse Pro Monumentis si se
quiere expresar en la lengua de
Cicerón el objetivo de la asocia-
ción que es trabajar a favor de
nuestros monumentos.

Siguiendo la broma del ilus-
tre jesuita pero con un pie ya en
el terreno de lo serio pensaba
yo que, con un nombre o con
otro,bastante trabajo tiene este
colectivo con intentar que los
que por sus cargos deben pro-
teger los monumentos los pro-
tejan de verdad.Hablo de algu-
nos Ayuntamientos y de la Junta
de Castilla y León que tiene la
principal competencia en esta
materia. Y voy a poner dos
ejemplos concretos ocurridos
recientemente en dos puntos
de la provincia muy distantes
entre sí: en Valencia de Don
Juan hace unos meses el Ayun-
tamiento y la Junta autorizaron
la construcción de un edificio
en una zona en que era obliga-
torio hacer unas excavaciones
previas por estar encuadrado el
solar en una zona de protec-
ción situada en los alrededores
del Castillo.El segundo caso ha
ocurrido más recientemente en
Puebla de Lillo donde un edifi-
cio protegido ha desaparecido
sin que el alcalde ni la Junta,que
eran los que tenían obligación
de haberlo evitado, e incluso
ésta última parece que lo había
prohibido expresamente, ni
siquiera se hayan enterado (ver
la prensa del día 13 de febrero).

En el primer caso la denun-
cia de un particular,hizo que las
excavaciones al fin se realizasen
y los hallazgos fueron especta-
culares.En el segundo hoy es el
día que no sabemos lo que va a
pasar del bello edificio desapa-
recido cuyas hermosas piedras
de sillería parece que se están
intentando localizar.Y tampoco
sabemos hasta ahora que nadie
haya pedido responsabilidades
a los que han cometido errores
tan lamentables.

E

Alberto Pérez Ruiz 

Pro
Monumenta

o Pro
Monumentis

del 26 de febrero al 4 de marzo 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.

Una bandera para la Guardia Civil

UNA MUESTRA DE AGRADECIMIENTO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO

El alcalde de León, Francisco Fernández, recibió en el Consistorio al general de
la Guardia Civil Alfonso Santos Ferreiro.Allí, el regidor donó una bandera de
España a la Guardia Civil que será expuesta en un próximo acto castrense.
Fernández explicó que con esta donación se quiere “agradecer y reconocer la
labor realizada por estos agentes, cuerpo que en León reúne 1.300 efectivos.

Creando “cantera” de escritores locales

TALLERES DE ESCRITURA CREATIVA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

La Concejalía de Cultura inició en el IES ‘Padre Isla’ los talleres de escritura
creativa en los centros de Educación Secundaria. Una propuesta para crear
“cantera” de escritores en León, ciudad que aspira a formar parte de las Ciu-
dades Literarias de la UNESCO. Los talleres son impartidos por la poeta Eloísa
Otero y los alumnos recibieron la visita del escritor colombiano Pedro Sorela.

Lucía Martínez
La afición al hip hop
es cada vez mayor en
la provincia de León.
Lo asegura Borja Vila-
nova,organizador del
III campenato de esta
modalidad de baile y
ejercicio,que se cele-
brará en León los días
27 y 28 de febrero,en
el Auditorio, y que
reunirá a 43 grupos
que suman más de
400 concursantes.En
total 1.200 personas,
“sin contar el públi-
co”,puntualizó la edil
de Deportes,Natalia
Rodríguez Picallo,“se
reunirán en torno a esta actividad a
la que el Ayuntamiento cede las ins-
talaciones deportivas, la promo-
ción y la cartelería”.

El certamen nacional se enmar-
ca dentro de la 4ª “February Fit-
ness” de León, una oportunidad
para que todos los profesionales
del fitness, hip-hop, aerobic, step
dance y body mind reciban clases

magistrales de los mejores coreó-
grafos internacionales.Algunos de
la talla de Tony Stone,que ha coreo-
grafiado a artistas como Michael
Jackson,Beyoncé o Britney Spears,
y que compartirá sus conocimien-
tos en una master class el domin-
go 27 de febrero.Otros,también de
gran talla nacional e internacional,
serán recibidos en León desde paí-

ses como EE.UU,Suiza,Brasil,Fran-
cia,Holanda,Alemania y España, e
impartirán sus clases los días 26,27
y 28 de febrero y 5,6 y 7 de marzo
en el pabellón de la Torre.

Como novedad en esta edición
de 2010,la convención acogerá un
nuevo campeonato de break dan-
ce,en el que varios equipos de tres
personas disputarán una batalla.

Más de 400 aficionados al hip hop se batirán
en duelo en el campeonato nacional de León
Se enmarca en la 4ª ‘February Fitness’, que reunirá a los mejores profesionales
internacionales, entre ellos Tony Stone, coreógrafo de Michael Jackson o Beyoncé

CONCEJALÍA DE DEPORTES  / DOS FINES DE SEMANA DEDICADOS AL MUNDO DEL EJERCICIO Y LA MÚSICA

Natalia Rodríguez Picallo presentó la actividad junto al organizador, Borja Vilanova.

■ Viernes 26 de febrero

Calle Ancha, 23
Avda. de Nocedo, 86
Pendón de Baeza, 4
General Gutiérrez Mellado, 20

■ Sábado 27 de febrero

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

■ Domingo 28 de febrero

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

■ Lunes 1 de marzo

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

■ Martes 2 de marzo

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

■ Miércoles 3 de marzo

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

■ Jueves 4 de marzo

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Hip-hop
Tony Stone (EEUU) • Viet Dang (Suiza) • María Madrid
(España) • Keko (España) • Gus Bembery (EEUU) •
Irene Pallarés (España) • Roberto da Costa (Brasil) •
Frank Leal (España) • Hugo Alonso (España)

Aerobic-Step
Mark Oliver Kluike (Alemania) • Jessica Mellet (Fran-
cia) • Israel Mallebré (España) • Alex Mallier (Fran-
cia) • Javier González (España) • Noelia Gaona (Espa-
ña) • Borja Vilanova (España) • Frank Leal (España)

Body-Mind. Entrenamiento funcional
Tino García • Angélica Solana • Montse Dalamau •
Leira Sánchez • Fátima Marijuan

Ciclo Indoor
Kim Fortez (EEUU) • Carlos Barbado (España) •
David Barranco (España)



Gente
El Ayuntamiento de León ha desem-
bolsado en los últimos días 122.522
euros a cinco proveedores,en dos
'factory-confirming' que tuvieron
lugar el 12 y el 16 de febrero. Las
facturas pagadas correspondían a
servicios prestados desde el año
1999. La primera firma se realizó
con tres empresas y el importe
ascendió a 76.796 euros;la segunda
fue con dos proveedores por valor
de 46.726 euros.Los pagos han sido
posibles gracias a las operaciones
de 'factory' rubricadas con Caja
Madrid y Caja España.

El concejal de Hacienda,Miguel
Ángel Fernández Cardo,señala que
el equipo de gobierno “sigue regu-
larizando la situación con los pro-
veedores municipales”. Desde
diciembre de 2008,el Ayuntamien-
to de León ha pagado 29.589.084
euros de deuda histórica.Además,
el Presupuesto para 2010 aproba-
do en desequilibrio de 566.947

euros permitirá continuar pagando
deuda histórica a las pequeñas y
medianas empresas de León,y tam-
bién a las grandes compañías.Car-
do asegura que el equipo de gobier-
no mantiene como hoja de ruta el
Plan de Saneamiento Financiero
acordado en 2008.En el mismo,se
contemplaba la aprobación del pre-
supuesto en superávit para hacer
frente a las obligaciones contraídas
en ejercicios anteriores. “Los presu-
puestos nos permitirán seguir pa-
gando tanto por las distintas opera-
ciones de ‘factory’,como mediante
el pago directo de importantes
cuantías de deuda”,precisa el edil.

Entre las facturas sin consigna-
ción de ejercicios anteriores que el
equipo de gobierno pagará en
2010,destacan las de Telefónica por
valor de 809.321 euros; Correos,
432.295:e Iberdrola,760.000 euros.

El concejal de Hacienda con-
cluye que el respaldo del Pleno al
Presupuesto posibilita consignar

el consumo anual de los princi-
pales servicios del Ayuntamiento,
a la vez que “nos sigue facultando
para poder ir cerrando la gran
cicatriz que los gobiernos del PP
perpetraron en las empresas leo-
nesas”.

El Pleno aprobó el 19 de febrero
el presupuesto para 2010 con los
votos favorables de PSOE y UPL; el
PP votó en contra.Los ingresos pre-
vistos son 178.872.227,98 euros y
los gastos 178.305.280,98 euros.
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LAS CUENTAS DEL AYUNTAMIENTO DE LEÓN / EL PLENO APROBÓ EL 19 DE FEBRERO EL PRESUPUESTO PARA 2010 CON EL VOTO EN CONTRA DEL PP

www.telemark-spain.com

Puesto de trabajo 
busca empleado 

El pago de deuda
histórica por ‘factory’
supera los 29,5 millones
Fernández Cardo dice que se sigue la ‘hoja
de ruta’ del Plan de Saneamiento Financiero

Miguel Ángel Fernández Cardo firma el ‘factoy confirming’ con proveedores a quienes se les debía desde 1999.

Nogal pide que se retiren los presupuestos
El concejal del PP en el Ayuntamiento de León, Luis Nogal, instó al equipo de
gobierno PSOE-UPL a que retire los presupuestos de 2010 , “ya que no cum-
plen con la legalidad”. Nogal detalló que las cuentas no cuentan con el infor-
me favorable del interventor municipal y reprobó “el nuevo despropósito del
alcalde socialista Francisco Fernández cuando en el Pleno del pasado viernes
19 forzó nuevamente al Interventor a “una participación que no se debería
haber realizado en ningún momento”. “El expediente de los presupuestos
debe estar completo, inmaculado y en perfecto orden. Y en el caso que nos
ocupa, no está ni de lejos en un orden perfecto y mucho menos inmaculado”.
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¿Cuál es el nivel de ocupación
del parque tecnológico?
Actualmente tiene una ocupa-
ción del 66% de la superficie
total, es decir, aproximadamente
unos  237.600 metros cuadrados
de parcelas. La verdad es que es
un momento delicado para la
compra de suelo, algo que con la
crisis se ha acentuado y se ha per-
dido un poco el interés de parce-
las para construir.Pero ahora mis-
mo tenemos 20 empresas en el
Parque, que suponen unos 500
trabajadores y una inversión acu-
mulada de 54 millones de euros.
Hace dos años que comienzan
a funcionar, ¿qué balance hace?
La marcha del Parque, teniendo
en cuenta que este tipo de infra-
estructuras son de crecimiento
lento, ha sido buena, porque la
base ha sido óptima. Se inauguró
el 8 de febrero de 2008, llevamos
dos años funcionando y el ritmo
de crecimiento, a juzgar por los
datos,ha sido más que aceptable.
Ahora mismo el edificio de usos
comunes está al cien por cien –en
cuanto a oficinas de alquiler–,y el
nuevo edificio Zarzuela –también
en el mismo régimen– está ocupa-
do en torno al 15%,y aspiramos a
ocuparlo al cien por cien entre
este ejercicio y el que viene.
¿Cuales son los sectores más
fuertes del parque?
El biotecnológico,con mucha pre-
sencia en la economía provincial
de León y gran tradición farmaco-
lógica tanto animal –por la históri-
ca relación con la Facultad de Vete-
rinaria– como humana.Eso se ha
notado, y esta industria tiene un
peso importante no solo dentro
del parque sino en toda la ciudad.
Y luego el sector de las Tecnologí-
as de la Información y la Comuni-
cación (TIC),actualmente en auge.
Además a raíz del Centro de Super-
computación y la llegada del cen-
tro de compe-
tencia de Hew-
lett Packhart
evidentemente
este sector ha
tenido un auge
espectacular
en cuanto a
crecimiento y
creación de
empleo.
Es difícil no caer en las com-
paraciones con Boecillo,
¿realmente en qué reside la
diferencia para que su desa-
rrollo sea tan desigual?
Es verdad que el parque de Boeci-
llo es más grande en extensión,
pero hay que tener en cuenta que
nació hace 20 años.Yo siempre

digo que es como el hermano
mayor que ya ha terminado la
carrera, y el Parque de León es el
pequeño,que está ahora haciendo
su carrera propia.Las comparacio-
nes a veces no merecen la pena.
León se tiene que ocupar de que

su Parque crezca
y que se asiente
en sectores que
tienen futuro a
medio o largo
plazo como está
haciendo. Ade-
más la especiali-
zación de las
empresas de los
parques de León

y Boecillo no son las mismas, lo
que los hace diferentes y comple-
mentarios. Desde luego nosotros
aspiramos a que dentro de 15
años. si seguimos a este ritmo de
crecimiento, seremos tan impor-
tantes como ellos.
¿Cuál es la ventaja del parque
tecnológico respecto a otro

suelo industrial?
Pues todas las sinergias que se
pueden establecer entre las pro-
pias empresas y la transferencia
tecnológica, ya que entre las
empresas que hay en los Parques,
a diferencia de lo que se da en un
polígono industrial normal, se
suelen establecer muchas relacio-
nes porque la mayoría de ellas
cuentan con un centro de investi-
gación y por lo tanto acaban
teniendo alguna relación profe-
sional.Eso es muy importante.
¿Cómo es la relación con la
Universidad?
Muy buena, y además no podría
ser de otra manera.La existencia y
la visión de los parques tecnológi-
cos va estrechamente ligada a la
Universidad, los centros de inves-
tigación y todo el ámbito de I+D.
El actual equipo rectoral está muy
ilusionado y vinculado con que el
Parque Tecnológico de León ten-
ga el éxito que se merece.
Parte fundamental en el desa-

rrollo de la tercera fase del
Parque y la construcción de la
'Ciudad de la Ciencia'.
Sí, la Ciudad de la Ciencia es una
iniciativa que tiene este equipo
de la ULE, que pretende llegar a
un acuerdo a tres bandas -Ayun-
tamiento, Uni-
versidad, par-
que tecnológi-
co- y en los
terrenos de la
Escuela Supe-
rior de Ingenie-
ros Agrícolas
realizar la futu-
ra ampliación
del Parque, de
forma que puedan estar ubica-
dos los centros tecnológicos de
la ULE y toda su actividad de
investigación. Para nosotros
supone la posibilidad de crecer.
El objetivo es que León se con-
solide como núcleo tecnológi-
co del noroeste de la penínsu-
la, ¿está en el buen camino?

Hacemos todo lo que podemos,y
nuestro interés es ese. De hecho
tenemos contactos con empresas
asturianas, gallegas, cántabras…
que se han interesado por la ubi-
cación de este parque,aunque no
tengan tomada una decisión.Pero

están interesa-
das en estar
presentes en
León, y desde
luego mejor
enclave en el
noroeste no
puede haber.
¿Si el INTECO
se hubiera
ubicado en el

Parque, su impulso habría
sido otro?
Nosotros entendemos que este
tipo de acciones, de apuestas
deberían ser para sumar,y todo lo
que sea para sumar es positivo.
Muchas veces las decisiones polí-
ticas  no tienen un buen resulta-
do económico o empresarial.

“Si seguimos a este
ritmo de crecimiento
no tardaremos en
igualar a Boecillo”

“Si seguimos a este
ritmo de crecimiento,
no tardaremos en
igualar a Boecillo”

Francisco Saurina lleva dos años dirigiendo el Parque Tecnológico de León. Desde el 8 de febrero de
2008, el que fuera segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de León con Mario Amilivia, se ha
dedicado en cuerpo y alma  a esta infraestructura, que “crece a buen ritmo” y asegura, seguirá en
ese camino. El objetivo del parque, dice, es “que León se consolide como núcleo tecnológico del
noroeste de la península ibérica”. De momento, el 66% de su suelo está ya ocupado, da empleo a
medio millar de personas y ya se enfrenta a una tercera fase: la que acogerá la ‘Ciudad de la Ciencia’.

La ‘Ciudad de
la Ciencia’

supone para el
parque la posibilidad
de crecer que ahora
no tenemos”

A veces las
decisiones

políticas no tienen
un buen resultado
económico ni
empresarial”

Texto: Lucía Martínez

“Si llegara hasta el Parque, la línea de bus León-Oteruelo sería más rentable”

EN
TR

EV
IS

TA Saurina
Director del Parque Tecnológico de León

Ha manifestado alguna vez su descon-
tento con la imposibilidad de acceder al
parque a través del transporte público.
Los trabajadores no están precisamente con-
tentos con este tema, es más, han estado
recogiendo firmas para poder llegar a su
puesto de trabajo en autobús.No es compli-
cado que llegue hasta aquí porque ya hay
una línea creada,que es la León - Oteruelo,y
simplemente con que hiciera una entrada en
el parque en cada uno de los viajes que hace

hacia cada sentido sería posible dar servicio
a mucha gente que se ve forzada a traer su
coche o venir en bicicleta. Creemos que es
un servicio importante.
Con el consorcio de transporte, ¿cree
que se conseguirá algo?
Es que es una línea urbana y además ni
siquiera sería necesaria una ampliación,
solamente con que la línea tuviera una
parada establecida en nuestras instalacio-
nes sería suficiente.

¿Se ha obtenido alguna respuesta?
Hemos hecho la petición al Ayuntamiento
de León, a través de la Oficina de Transpor-
tes, y estamos a la espera de una respuesta,
pero llevamos esperando más de seis
meses.Es algo necesario, y le daría más sen-
tido a la línea León - Oteruelo, ya que Ote-
ruelo tiene poco más de un centenar de
vecinos, y el parque más de 500 trabajado-
res, casi se quintuplica la población de la
localidad y sería más rentable ese servicio.

Francisco
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■ HISTORIAS PARA NO DORMIR

Pobre del
pobre leonés

UESTRO presidente Zapatero
ya no visita León con la fre-

cuencia de antaño. Acaso sea por
temor a no encontrar en la calle el
entusiasmo de entonces, porque
tanta promesa y tanta sonrisa ya can-
san. Su última visita fue en diciem-
bre, la víspera de la Inmaculada,y se
mantuvo en el más absoluto secre-
to. Llegó al anochecer, acompañado
de su familia, en avión oficial, cenó
acompañado del resto de su familia
leonesa en el Hostal de San Marcos,
y de mañana voló de nuevo hacia
Madrid. El mutismo impuesto quiso
evitar que la prensa y las tertulias
canallescas criticaran el uso y el gas-
to de un avión oficial para una reu-
nión familiar. Y así lo respetamos
nosotros también.De nada.

La duda que tenemos es si con tan
largas ausencias tendrá conocimiento
del cambio que ha dado León en poco
tiempo.Que aquellas calles  y gentes
de su ciudad juvenil se han converti-
do en escenario de diarios atracos,
peleas callejeras,y deambular de men-
digos exigentes y malencarados.Que
salir de noche es tan peligroso como
la profesión de cajera de supermerca-
do. Y eso que de la mitad de los
hechos violentos no se informa a la
gente. Ni del cierre casi diario de
pequeños negocios de toda la vida.
Como de la escena tercermundista
que se repite todos los días al finalizar
los mercados de las plazas con dece-
nas de hombres y mujeres dispután-
dose las frutas y verduras abandona-
das en el suelo.La misma que repiten
luego ante los contenedores de los
supermercados. De ese León nadie
habla.Como del alarmante número de
denuncias por la llamada violencia
doméstica.A la que hay que sumar últi-
mamente, y ante la crispación sin
duda del ambiente,la tabernaria y tele-
visiva.Contemplando los partidos de
fútbol los  clientes empiezan discu-
tiendo sobre el  Barcelona, pasan a
Zapatero y terminan a tortas.Ya ha
habido varios casos.Tan cierto como
que del salón de un céntrico colegio
de León desapareció días pasados la
caja donde habían depositado los
niños y sus padres sus donativos para
Haití.Nunca en la vida había ocurrido
una cosa así,dice la directora.Lo cree-
mos.Como las  colas de parados ante
las oficinas estatales o el número cada
vez mayor de peticiones en Cáritas y
en las parroquias.Al mismo tiempo,en
las puertas de las iglesias aumenta el
número de mendigos.Se ve que son
más generosos y de fiar los católicos
practicantes que los políticos.Y enci-
ma va Zapatero y ordena retirar los
crucifijos y demás símbolos religio-
sos. Era la  única esperanza que les
quedaba a los pobres y también se la
quitan.Pues, “pobre del pobre/ si al
cielo no va/ lo jo…allí/ y lo jo… allá”.

N

La Cámara se vuelca en la marca
‘León Ciudad de Semana Santa’
Pablo San José dice que se trata de poner en valor esta gran manifestación
religiosa y cultural y Susana Travesí pide adaptar las vacaciones a la ‘Pasión’
J.R.B.
La Cámara de Comercio e Indus-
tria de León renovó el martes 23
de febrero su apuesta por la
Semana Santa de León.Y así,por
octavo año consecutivo puso en
marcha la campaña ‘León Ciudad
de Semana Santa’, eslogan con-
vertido este año en marca turísti-
ca con una identidad propia
basada en los tradicionales colo-
res de la Semana Santa con el
objetivo de servir en el tiempo
como unos identificativos de lo
que es y representa lo que Pablo
San José calificó de “gran mani-
festación religiosa y cultural que
fluye del mismo pueblo sin inter-
vernir los poderes políticos”.

Éste es el objetivo final,poner
en valor más allá de los límites de
la capital y la provincia todo ese
caudal de riqueza cultural de
siglos.De ahí que las comunida-
des vecinas como Galicia,Astu-
rias y Cantabria donde no hay
una gran tradición de Semana
Santa sean el principal objetivo
de la campaña de captación de
visitantes para la Semana Santa
de León.Y también Madrid,al ser
un gran núcleo de población cer-
carno y muy bien comunicado
por carretera, ferrocarril o avión.
Además, en Madrid se cuenta
con el respaldo de la Casa de
León y con el Consejo Superior
de Cámaras de Comercio, tanto
para la presentación de la campa-
ña en la capital de España como
para la divulgación de la misma.

El responsable de Comercio
Exterior de la Cámara de Comer-
cio de León,Pablo San José,anun-
ció también que se va a tramitar
una solicitud a la Junta de Casti-
lla y León para que autorice la
comercialización de la trucha
autóctona en Semana Santa. Se
trata de promocionar también
en estas fechas un producto gas-
tronómico tan leonés y así sacar
partido de los 5.000 kilómetros
de ríos en León.San José piensa
que si se comercializa la trucha
en Semana Santa, muchos de
esos visitantes podrían volver a

disfrutar de la gastronomía leo-
nesa en la temporada truchera.

El objetivo de la Cámara es,un
año más, atraer turistas a León,
sobre todo desde el Viernes de
Dolores al Miércoles Santo, ya
que del Jueves Santo al Domigo
de Resurrección, la ocupación
hotelera es muy alta.Pero la con-
cejala de Turismo y Fiestas de
León, Susana Travesí, señaló que
es muy difícil lograr ese objetivo,
ya que en Semana Santa prima el
turismo familiar y es difícil que
acuda más gente mientras las
vacaciones escolares no se adap-

ten siempre a la Semana Santa y
no se utilicen para ‘cuadrar’ el
curso. En concreto, este año
como la Semana Santa cae muy
pronto las vacaciones comien-
zan al finalizar las clases del 31
de marzo (Miércoles Santo) y lle-
gan hasta el domingo 11 de abril.

La Cámara de Comercio de
León ha editado esta campaña
700 carteles,12.000 nuevas pos-
tales,7.500 planos-guía,1.000 pul-
seras de recuerdo, 1.000 chapas
identificativas y se utilizan las nue-
vas tecnologías como Internet,el
SMS y la red social Facebook.

Pablo San José, en el centro, presentó la campaña ‘León ciudad de Semana Santa. Ven a León’.

PROMOCIÓN TURÍSTICA / SE PEDIRÁ A LA JUNTA QUE AUTORICE LA COMERCIALIZACIÓN DE LA TRUCHA

CAMBIOS EN LA DIRECCIÓN DE LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO

José-Magín González

Pedro Llamas, del restaurante ‘El Llar’, nuevo ‘jefe’ de los hosteleros de León
Pedro Llamas es desde el martes 23 de febrero el nue-
vo presidente de la Asociación Provincial de Empresa-
rios de Hostelería y Turismo. Sustituye a Esteban Díez.
La nueva Junta Directiva (en la foto) es la siguiente:
Presidente: Pedro Llamas Domínguez (‘El Llar’), vice-
presidentes: Marcos Vidal Suárez (‘La Regia’) y Andrés
Cabero Santos (‘Ébano’). Secretario: Jaime Quindós
Martin-Granizo (‘Quindós). Contador: Javier Garmón
Ramos (‘Oh León!’).Tesorero: Esteban Díez González
(‘Rancho Chico’).Además de los citados son vocales:
Mª Ángeles Luengo Manjón (‘Paso Honroso’, Hospital
de Órbigo), Fuensanta Valenzuela Valenzuela (‘Rincón
de Fon’, Lorenzana), Iván Martínez Zurro (‘Mirador
Ermitage’, en La Bañeza), Jesús Prieto Marquiegui
(‘Serrano’,Astorga),Carlos Robles Nicolás (‘El Cercao’,
Quintana de Raneros), Mercedes Valderrey Prieto (‘La
Jouja’, León), Sagrario González García (‘Asturplaza’),
José Antonio Rosende Juncal (‘Las Palmeras’, Carrace-
delo), Fernando Cabezas García (‘Caño Badillo’, León)
y Manuel Cuadrado Reguera (‘El Soho’, León).
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ONZONILLA / GESTIONA DOS CENTROS EN COLOMBIA, DOS EN PERÚ Y TRES EN ESPAÑA

Una empresa leonesa Telemark es una compañía de atención al cliente y telemárketing fundada en
2003 por un grupo de especialistas en la gestión de relaciones con clientes, y que en tan sólo 7 años se ha convertido en un
actor relevante del mercado hispano parlante de subcontratación de servicios. Esta fulgurante expansión ha sido posible
gracias a una exigente política de calidad, certificada por la norma ISO 9001, una cuidada política del empleado y gestión,
la estratégica selección de los emplazamientos donde se ubica, la alta cualificación de todo el personal que interviene en
las operaciones y la vanguardia tecnológica en todas sus instalaciones.

La sala de la UNED estuvo casi repleta de asistentes a la jornada.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

Unas cien personas asistieron a la jornada
dedicada a las técnicas de ‘coaching’

La Concejalía de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de
San Andrés,en colaboración con Innove Institute Escuela de Nego-
cios,celebró una  jornada de “Técnicas de coaching”,en la que han
participado cerca de cien personas. El objetivo fue el de formar tanto
a trabajadores como a desempleados.“Desarrollar el talento y alcanzar
nuevas metas es una inversión muy útil para lograr el desarrollo profe-
sional y el personal”,señaló la alcaldesa,Mª Eugenia Gancedo.

Terrenos elegidos por la Junta para instalar el nuevo centro de salud.

VILLAQUILAMBRE

El equipo de Gobierno culpa a Cíviqus del
retraso del proyecto del Centro de Salud

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Villaquilambre (UPL,
PSOE y PP) recuerda a Civiqus que los terrenos donde se levantará
el futuro Centro de Salud no fueron seleccionados por el Ayunta-
miento sino por la Junta de Castilla y León, a través de sus servi-
cios técnicos, de entre varias opciones remitidas en su día por
Civiqus a la Administración autonómica. El Gobierno municipal
culpa precisamente a Cíviqus del retraso del proyecto.

Los más pequeños podrán iniciarse en la pesca fluvial.

EN EL LEÓN ARENA

El ‘Aula del Río’ hace su primera parada
en el León Arena hasta el 28 de febrero

El León Arena acoge hasta el 28 de febrero "Las Aulas del Río", un
proyecto educativo y de sensibilización ambiental que la Consejería
de Medio Ambiente tiene en marcha desde 1999.En las aulas del
Río,se descubre el funcionamiento de ecosistemas fluviales;se ense-
ña a distinguir especies animales y vegetales que pueblan los ríos;se
enseña a pescar "sin muerte" en un estanque naturalizado,se fabri-
can "moscas" propias artificiales y se inicia en el lance de la caña.

■ EN BREVE

Gente
Telemark, la empresa leonesa de
atención al cliente y telemárketing,
que este mes anunció la firma de
un importante acuerdo que supon-
drá la creación de 100 nuevos
puestos de trabajo en León,sigue
potenciando sus actividades en
Latinoamérica,a la vez que desarro-
lla su centro leonés con la incorpo-
ración de nuevos proyectos estra-
tégicos para sus clientes.

Hace ahora un año la empresa
inició su actividad en Colombia y,
gracias al buen hacer de los profe-
sionales que allí desarrollan su tra-
bajo,Telemark se ha adjudicado un
nuevo contrato para ampliar sus
operaciones allí,concretamente en
la ciudad de Cali.

El centro de trabajo de Cali,en

la región de Valle del Cauca,
comenzará prestando servicios
de recepción y emisión de llama-
das para una importante compa-
ñía de telecomunicaciones con el
fin de solucionar cualquier
requerimiento que los clientes
realicen,o apoyar la consecución
de los objetivos comerciales de la
compañía, para lo cual todos los
empleados recibirán un amplio
programa de formación para
garantizar la óptima calidad de
los servicios prestados desde el
centro Caleño.

La empresa leonesa ya está pre-
sente en Colombia desde el pasado
mes de enero de 2009, en el que
estableció una sucursal permanen-
te en Pereira,capital del así llamado
“eje cafetero”,y a través de la que

gestiona el centro que,desde mayo
de este año, ya presta servicio a
clientes españoles y colombianos.
En la plataforma de Pereira,más de
600 personas desarrollan actual-
mente una excelente labor.

Además de en Colombia,Tele-
mark gestiona dos centros en Perú,
en las ciudades de Lima y Trujillo,y
tres centros en España, en Léon,
donde está la sede corporativa,Ávi-
la y Tarragona,por lo que con este
nuevo centro,son ya 7 las platafor-
mas en las que Telemark opera,y en
las que, trabajan a día de hoy más
de 3.000 profesionales en contac-
to, como reza el eslogan de la
empresa,y que se incrementarán
hasta los 3.500,una vez se comple-
te la primera fase de desarrollo del
nuevo centro de Cali.

Telemark abre su segundo
centro de trabajo en Colombia
Con la puesta en marcha de la 7ª plataforma, la empresa que
tiene su sede central en Onzonilla superará los 3.500 empleados

El Comité Local de UPL en Valverde
impugnará el congreso del 18 de abril
Los leonesistas denuncian irregularidades en el proceso precongresual
Gente
El Comité de la UPL en Valverde
de La Virgen ha anunciado su
intención de impugnar el próxi-
mo congreso previsto para el 18
de abril ante las “numerosas irre-
gularidades que se han venido
produciendo”.

Los leonesistas de Valverde de
la Virgen esgrimen que “la convo-
catoria realizada es ilegal, existen
varios incumplimientos flagran-
tes de los estatutos, han suprimi-

do afiliados irregularmente ante
su desconocimiento y se han
inventado un proyecto de regla-
mento de congresos que también
es ilegal.Todo el proceso es un
despropósito que convierte el
próximo congreso de UPL en ile-
gal a todas luces”.

Según el secretario de UPL de
Valverde, Néstor Santos, los afilia-
dos de Valverde no han recibido
ningún tipo de comunicación de
la dirección del partido,“por lo

que mucho nos tememos que
han querido excluirnos, a noso-
tros y al 95% de la UPL”.

Para Santos, “somos muchos
los que estamos en contra de sus
formas y de sus políticas y no es
de recibo actuar a espaldas de los
afiliados y los cargos públicos de
la UPL como se ha hecho”, en
relación a la anunciada candida-
tura de Javier Chamorro a la
secretaría gneral y de Enrique
Soto como presidente.
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GANADERÍA

El viernes 26 se
celebra la feria
tradicional equina
de febrero

El Mercado de Ganados de
León acogerá durante toda la
mañana del viernes 26 la Feria
Tradicional Equina de febrero,
que organiza la Concejalía de
Sanidad,Comercio y Consumo
del Ayuntamiento de León.A
esta feria ganadera suelen acu-
dir ganaderos y tratantes de
todo el norte de España.

VALENCIA DE DON JUAN

Premiado el área
de juegos de agua
del polideportivo
municipal

El área de ocio familiar (jue-
gos de agua) del polideporti-
vo de Valencia de Don Juan ha
sido galardonado con el
‘Columpio de Oro’ en el II
Concurso de Áreas de Juegos
Infantiles de Expoalcaldía
2010, organizado por la Aso-
ciación Española de Fabrican-
tes de Mobiliario Urbano.

La Diputación se
compromete con
la estación del
Morredero

La presidenta de la Diputa-
ción,Isabel Carrasco,visitó las
instalaciones de la Estación de
Esquí del Morredero y com-
prometió la colaboración de
la institución provincial en el
desarrollo de este complejo
invernal.En los próximos días
se firmará el protocolo de
colaboración con el Ayunta-
miento de Ponferrada.

OLLEROS DE SABERO

Premio ‘La
Armonía de las
Letras 2010’ para
Manuel Fresno

Un jurado de reconocido
prestigio ha elegido al párro-
co de Olleros de Sabero,
Manuel Fresno González, me-
recedor del premio cultural
‘La Armonía de las Letras
2010’ por  “acercar al mundo
rural la cultura en toda su
extensión”. Fresno ha coordi-
nado la Semana Cultural de
Olleros los últimos 25 años.

■ EN BREVE

PONFERRADA

La Diputación tratará de implantar
el sistema arbitral de consumo

COMERCIO / DOS CAMPAÑAS: UTILIZACIÓN DE BOLSAS NO DESECHABLES; Y DERECHOS DE LOS PEREGRINOS

EMIGRANTES. La Diputación ha acordado convocar
los programas Añoranza y Raíces para el año 2010 con
un presupuesto de 85.000 euros, cuyo objeto es favore-
cer el contacto de los emigrantes leoneses con su tie-
rra y sus familiares. El número previsto de beneficia-
rios en el Añoranza es de 22 personas que disfrutarán
de una estancia de 15 días y la fecha del viaje será pre-
visiblemente a finales de septiembre; los beneficiarios
de Raíces, 22 personas, disfrutarán de una estancia en
León de 10 días, previsiblemente a finales de julio.

DESARROLLO. Se acuerda la concesión de ayudas a
organizaciones no gubernamentales para la financia-

ción de proyectos de cooperación al desarro-
llo en países empobrecidos y proyectos de
sensibilización y educación al desarrollo, que
se realicen en la provincia leonesa. Se destinan
440.000 euros, un 10% más respecto al año anterior.

VALPORQUERO. Se aprobó el calendario que regirá
en la Cueva de Valporquero, con apertura el 6 de marzo
y cierre el 19 de diciembre. Del 7 de marzo al 16 de
mayo y del 1 de octubre al 19 de diciembre la cueva
permanecerá abierta de jueves a domingo, los festivos
nacionales y los puentes. Del 17 de mayo al 30 de sep-
tiembre estará abierta todos los días.

La Oficina Provincial de Consumo realizará una campaña de adhesión
a este sistema voluntario de resolución de conflictos con el consumidor

VII Festival del Botillo en Cataluña
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, ejerció de mantenedora en
el VII Festival del Botillo de la Asociación de Bercianos en Cataluña cele-
brado en Barcelona el sábado 20 de febrero. Carrasco también fue la
encargada de entregar a la familia de Ramón Carnicer el galardón a título
póstumo que reconoce como ‘Berciano Ilustre’ al villafranquino.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

La presidenta de la Diputación estuvo acompañada por el diputado de Bienestar Social y la responsable de Consumo.

Juanda Rodríguez
La Diputación va a realizar una
campaña de promoción del siste-
ma arbitral de consumo. Con
motivo de la puesta en marcha de
la Junta Arbitral Provincial de Con-
sumo, la Oficina de la Diputación
va a desarrollar en 2010 una cam-
paña de promoción y difusión
entre los consumidores de este
sistema de resolución de conflic-
tos, dado el carácter voluntario
del sistema arbitral,se va a realizar
también una campaña que pro-
mueva la adhesión al sistema por
parte de los establecimientos y
empresas de la provincia.

Además, el Consejo Provincial
de Consumo reunirá en febrero
al grupo de trabajo sobre venta
ambulante, cuya misión es dise-
ñar acciones que mejoren la
situación de este tipo de activi-
dad comercial, de particular
importancia en la provincia.

La Oficina de Consumo Pro-
vincial realizará también este
2010 una campaña de fomento
de la utilización de bolsas de la
compra no desechables median-
te su reparto entre la población,
bolsas que se realizarán en los
talleres ocupacionales de Cosa-
mai. Otra novedad es la campaña
de información sobre los dere-
chos de los consumidores en el
Camino de Santiago,expresamen-
te dirigida a los peregrinos, para
lo que se editará un folleto en
cuatro idiomas.

BARCELONA

Un museo más para las ‘excursiones’
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, visitó el día 23 los munici-
pios de Castrocontrigo y Castrocalbón, en los que la institución ha invertido
en esta legislatura 1,7 millones. Carrasco anunció que la institución provin-
cial incluirá el Museo Etnográfico y Arqueológico de Castrocalbón en el pro-
grama de excursiones en autocar denominado ‘Rutas por tu provincia’.

CASTROCONTRIGO Y CASTROCALBÓN
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PRESIDENCIA
Consejo de la Juventud: El

consejero de la Presidencia, José
Antonio de Santiago-Juárez, mantuvo
un encuentro con los representantes
del Consejo de la Juventud de Castilla
y León, a quienes presentó las grandes
líneas del documento que será apro-
bado en Consejo de Gobierno en abril.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Nuevas ayudas: El vicepresi-

dente segundo y consejero de
Economía y Empleo de la Junta de
Castilla y León, Tomás Villanueva,
anunció que el Diálogo Social estudia
ayudas destinadas a trabajadores
desempleados similares a los itinera-
rios activos de empleo (IAE) que no
“solapen” las impulsadas por el
Ejecutivo central.

FAMILIA E IGUALDAD
Educación infantil: El consejero

de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, explicó
que Castilla y León terminará la legisla-
tura con 526 centros, 15.949 plazas
públicas y 2.146 empleos en el sector
de educación infantil. Antón destacó,
durante la inauguración del centro
María Coronel y Arana de Ágreda
(Soria), el “apoyo a la conciliación de la
vida familiar y laboral de los padres
impulsada por la Junta”.

ADMON. AUTONÓMICA
Reunión con touroperadores:

La consejera de Administración
Autonómica, Isabel Alonso, defendió

ante el pleno de las Cortes que la apro-
bación de la Ley de Derechos de los
Ciudadanos en sus relaciones con la
Administración es un “paso adelante
en la interacción de la sociedad y los
poderes públicos”.

INTERIOR Y JUSTICIA
Solución a Puerto Pinos: El

consejero de Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, afirmó que la
Administración autonómica no tolera-
ría que el personal contratado como
guarda por el Ayuntamiento de Mieres
vigilara la campaña de pastos en
Puerto Pinos, ubicado en León pero
propiedad del municipio asturiano.
Mañueco afirmó que la Administración

autonómica iba a optar “por el diálo-
go” para resolver esta situación con la
Comunidad Autónoma de Asturias.

EDUCACIÓN
Reunión con Ministerio: El con-

sejero de Educación, Juan José Mateos,
recibirá dentro de 15 días en Valladolid al
secretario de Estado de Universidades,
Marius Rubiralta, y a su equipo para
abordar con detalle el proceso de reforma
de la financiación universitaria. Según
Mateos, el encuentro servirá “para reco-
ger de forma más concreta las ideas
sobre financiación universitaria”.

MEDIO AMBIENTE
Nueva depuradora: La conse-

jera de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz, inauguró la nueva estación
depuradora de Osorno que ha supues-
to una inversión de 1,6 millones de
euros. Las instalaciones se han dise-
ñado para el tratamiento de 576
metros cúbicos al día, correspondien-
tes a una población equivalente o
superior a los 4.100 habitantes.

SANIDAD
Sistema financiero sanitario:

El consejero de Sanidad, Francisco
Javier Alvarez Guisasola, defendió que
la sostenibilidad del sistema financiero
es un debate “nacional” y no exclusivo
de Castilla y León y que, por tanto,
debe de ser abordado desde el ámbito
político estatal. De esta forma, aseguró
que todas “las comunidades están pre-
ocupadas por la sostenibilidad”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
El Proyecto de Ley de Servicios So-
ciales y Atención a la Dependencia
de Castilla y León es ya una reali-
dad.El consejero de Familia e Igual-
dad de Oportunidades,César Antón,
explicó que la Gerencia de Servicios
Sociales gastará hasta 2015 más de
938 millones de euros,lo que supon-
drá un crecimiento del 40% .Antón
definió la nueva ley como un  “salto
importantísimo”,porque las presta-
ciones esenciales,13 recogidas en un
catálogo,se convierten en “derechos
subjetivos”de los ciudadanos.

El proyecto de Ley reconoce una
nueva generación de derechos so-
ciales entre los que figuran:el de-
recho a la información,orientación
y asesoramiento;el derecho de va-
loración, planificación de caso y
seguimiento;el Ingreso Mínimo de
Inserción y ayudas para necesidades
básicas de subsistencia urgentes;las
medidas específicas para la protec-
ción de menores en situación de
riesgo o desamparo y la atención
temprana a niños y niñas con disca-
pacidad o riesgo de padecerla.En
Castilla y León se reconocen de es-
ta forma una serie de derechos ade-
más de los contemplados en la Ley
de Dependencia que son exclusivos
en materia de servicios sociales,co-
mo la teleasistencia a todos los ma-
yores de 80 años, la atención tem-
prana a niños y niñas con discapaci-
dad y el Ingreso Mínimo de
Inserción y ayudas para necesidades
básicas.

La inversión en prestaciones aumentará un
40% gracias a la Ley de Servicios Sociales

El Consejo
Consultivo

analiza el recurso
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, reiteró que la inten-
ción del Gobierno regional es recurrir
ante el Tribunal Constitucional el
blindaje del cupo vasco. Aún no se
ha presentado ya que, según explicó
el consejero, “se está esperando el
informe del Consejo Consultivo”, ya
que es necesario al ir en contra de
una Ley Orgánica. “Ya hemos envia-
do el texto al Consejo y ahora tene-
mos un plazo de tres meses para
presentarlo”, aclaró.

Las Cajas quieren “avanzar juntas”
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, aseguró que la intención de Caja de Burgos, Caja Segovia y
Caja de Ávila es la “de avanzar juntas” para crear un sistema financiero
“potente y competitivo” para Castilla y León . De Santiago-Juárez adelantó
que a lo largo de estos días se están produciendo reuniones para llegar a un
acuerdo del que está pendiente e informado el Banco de España.

“Continuar ayudando a la mujer”
El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, aseguró
durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la Junta de
Castilla y León “va a seguir apoyando a las mujeres como lo ha hecho siem-
pre” tras la aprobación de la ley del aborto. Antón confirmó que la red asisten-
cial de la Junta, seguirá atendiendo “a todas las mujeres que lo necesiten, las
24 horas al día, los 365 días del año”.

Luz verde al Proyecto de Ley que convierte las prestaciones esenciales en derechos
subjetivos de los ciudadanos. Se invertirán más de 938 millones de euros hasta 2015

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 25 DE FEBRERO
Otros acuerdos 

➛ Violencia de
género: El Consejo de
Gobierno aprobó la concesión
de subvenciones por un impor-
te superior a 1,7 millones de
euros para actividades destina-
das a fortalecer la atención a
las mujeres víctimas de violen-
cia de género en Castilla y León
y para la igualdad entre muje-
res y hombres.
➛ Personas mayores: Apro-
bada una inversión de 831.395
euros para financiar la atención a
personas mayores en la provincia
de Ávila. Entre las actuaciones
figuran la contratación de servi-
cios de estancias diurnas, talleres
ocupacionales y psicosociales en
centros de día y la contratación
del servicio de limpieza de diver-
sas instalaciones.
➛ Economía: El Consejo de
Gobierno aprobó diferentes apor-
taciones por un importe total de
31.407.854 euros que financiarán
programas de actuación que lle-
varán a cabo la Fundación
Adeuropa con 3.000.000 euros,
Ade Internacional Excal con
14.111.854 euros,Ade Financia-
ción 13.296.000 euros y CEEICAL
con un millón de euros.
➛ Inundaciones: El
Consejo de Gobierno aprobó
el ‘Plan de Protección Civil
ante el Riesgo de Inun-
daciones’. La operatividad de
este Plan se basa en los siste-
mas de previsión y alerta
hidrometeorológica relaciona-
dos con la evolución de lluvias
o tormentas.
➛ ’Tierra de sabor’: El
Consejo ha aprobado el
Decreto que determina el uso
de la marca “Tierra de Sabor”
en las actividades instituciona-
les de promoción de los pro-
ductos agroalimentarios.

El consejero de Familia e Igualdad, César Antón, junto al consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez.
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Aprobada por
consenso la Ley
de Derechos de
los Ciudadanos con
la Administración
J.J.T.L.
La La consejera de Administración
Autonómica,Isabel Alonso,presen-
tó la Ley de Derechos de los Ciuda-
danos en sus relaciones con la
Adminsitración y subrayó el objeti-
vo de garantizar el derecho a una
buena administración,el derecho
de participación y la regulación de
las políticas rectoras.Se trata de un
cambio en la cultura administrati-
va y en el reconocimiento de la
relación de los ciudadanos con la
administración como un derecho
subjetivo,explicó.“Este texto nor-
mativo supone un avance en las
relaciones de la administración
con los ciudadanos”, definió la
consejera,y destacó el trabajo de
los grupos parlamentarios en la
mejora de la ley que incidirá en
una administración moderna y
acorde con las necesidades que se
plantean en el siglo XXI.

Gracias al consenso del PP y
PSOE,las Cortes de Castilla y León
aprobaron la Ley de Derechos de
los ciudadanos en sus relaciones
con la administración.Esta ley do-
ta a la Comunidad de una norma
“de vanguardia”que incorpora una
carta de derechos de los ciudada-
nos y el derecho de tutela o dere-
cho a identificar a los responsables
de una tramitación.

Castilla y León
conquista Nueva
York con una
amplia agenda
de actividades
J.J.T.L.
Fruto del encuentro mantenido
en Nueva York con touroperado-
res para promocionar los atracti-
vos turísticos y culturales de la
Comunidad, la consejera de Cul-
tura y Turismo,María José Salguei-
ro se ha traído acuerdos firmados
con Central Holidays, Isram,Alta
Travel,Petrabax y Golf Internatio-
nal,que incluirán a la Comunidad
en sus promociones de viajes.

Con esta acción,enmarcada en
los actos de promoción de los Ca-
minos a Santiago a su paso por
Castilla y León en la celebración
del Año Jacobeo 2010, la conse-
jera de Cultura y Turismo busca
ampliar la promoción internacio-
nal de Castilla y León,atraer a nue-
vos públicos y que las citas turísti-
cas y culturales y la oferta de la Co-
munidad estén al alcance del
mayor número posible de futuros
visitantes.

Las Cortes entregan su Medalla de
Oro a la Colegiata de San Isidoro 
Es el reconocimiento a las Cortes de León convocadas en 1188 por el rey Alfonso IX,
acto en el que participó el pueblo llano y que se considera cuna de la democracia
J.J.T.L. / J.R.B.
Más de 300 invitados asistieron a la
conmemoración del 27 aniversario
del Estatuto de Autonomía de Casti-
lla y León en un acto austero que
contó como protagonistas destaca-
dos con los religiosos de la Real
Colegiata de San Isidoro de León,
los cuales recogieron la Medalla de
Oro de las Cortes por haber sido la
primera sede de las “primeras Cor-
tes parlamentarias de Europa”.

También asistieron miembros del
Gobierno regional acompañando a
Juan Vicente Herrera,representantes
del Gobierno central,alcaldes,pre-
sidentes de diputaciones,parlamen-
tarios,dirigentes de sindicatos y pa-
tronal,de las universidades y traba-
jadores de las Cortes.El secretario
general del PSCyL-PSOE,Óscar Ló-
pez,asistió por primera vez a esta
conmemoración institucional.

Sin duda,este XXVII Aniversario
del Estatuto de las Cortes de Casti-
lla y León tuvo color leonés con la
Medalla de Oro a la Real Colegiata de
San Isidoro en cuyo claustro se ce-
lebraron en 1188 las Cortes de León,
que los historiadores califican de la
cuna del parlamentarismo mundial
y por tanto el germen de la democra-
cia al participar por primera vez el
pueblo llano.El acto en el que el pre-
sidente de las Cortes de Castilla y
León, José Manuel Fernández Santia-
go,entregó la Medalla de Oro al abad
de San Isidoro, Francisco Rodríguez,
tuvo lugar en las Cortes de Castilla
y León en Valladolid.El procurador
del Grupo Mixto Joaquín Otero pi-
dió que se celebre en León un Pleno
de las Cortes de Castilla y León.

El abad de San Isidoro muestra la Medalla de Oro en presencia de autoridades locales, regionales y religiosas en las Cortes de Castilla y León.

XXVII ANIVERSARIO DEL ESTATUTO DE CASTILLA Y LEÓN / HOMENAJE A LAS CORTES DE LEÓN DE 1188

REACCIONES ‘DEMOCRÁTICAS’

Francisco Fernández (alcalde de
León) agradeció el reconocimiento
del Parlamento autonómico a las
primeras Cortes democráticas por-
que “hacen referencia clara al
parlamentarismo democrático a
nivel universal”, dijo el regidor, que
acudió este año por primera vez a
la conmemoración del Aniversario
del Estado de Autonomía de Cas-
tilla y León. En ese sentido, confe-
só que el Estatuto carece de “sen-
timiento autonómico porque hay
claramente dos reinos, que lógica-
mente podrían tener sus dos
comunidades autónomas; yo aspi-
ro a otro estatuto, el de la comuni-
dad de León, manifestó.

Isabel Carrasco (presidenta de la
Diputación) se congratuló con que
el reconocimiento  autonómico
hacia la Colegiata de San Isidoro se
haya hecho coincidir con el 1.100
aniversario del Reino de León.

Juan Vicente Herrera (presi-
dente de la Junta) expresó el
“profundo orgullo” y el “acierto”
de las Cortes por otorgar la Me-
dalla de Oro a la Real Colegiata de
San Isidoro de León. “Hay que ser
conscientes de la grandeza de
esas Cortes de 1188” e incluso
admitió que “los orígenes de la
Comunidad están en buena parte
en el viejo Reino de León”, agre-
gó, para destacar la presencia de
todas las autoridades de esta pro-
vincia en el acto.

Joaquín Otero pidió más prota-
gonismo parlamentario para León.

Santos Llamas, presidente de Caja España, charla con el alcalde de Valladolid.

El obispo, el alcalde de León y el presidente Herrera felicitan al abad de San
Isidoro tras recibir la Medalla de Oro de las Cortes de Castilla y León.
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Corbacho
Celestino Celestino Corbacho Chaves (Valverde de Leganés, Badajoz), 60 años. Hasta su designa-

ción como Ministro de Trabajo e Inmigración en 2008 fue simultáneamente alcalde de
Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y presidente de la Diputación de Barcelona. De
origen humilde, ingresó en 1976 en la Federación Catalana del PSOE. Su primer cargo
público lo obtuvo en 1983 como diputado. En 1994 fue elegido alcalde de Hospitalet

Ministro de Trabajo e Inmigración Texto: Concha Minguela / Directora Gente en Madrid     Fotos: Chema Martínez

“El contrato parcial al
estilo alemán sí paliaría
el problema del paro”
Para el Ministro de Trabajo lo único que frenaría la constante pérdida 
de puestos de trabajo es la confianza y la apertura del grifo crediticio

P
ara el Ministro de Traba-
jo los dos conceptos cla-
ve para combatir la cri-
sis y la destrucción de

empleo son la “recuperación de
la confianza y el restablecimien-
to del crédito bancario”. Asegu-
ra que la tan manida reforma la-
boral no es sino un debate falso
“ya que ésto, por sí mismo, no
va a crear nuevos puestos de
trabajo”.
Los ciudadanos necesitan
mensajes claros y medidas
contundentes ¿Podría ser el
modelo alemán una de ellas? 
El modelo alemán, como usted
sabe, consiste en que se pongan
de acuerdo empresarios y traba-
jadores con la Administración
para reducir la jornada y pro-
porcionalmente el salario que
paga el empresario de manera
que el resto lo pague el Estado.
Eso sí es una medida que esta-
mos estudiando y que reduciría
drásticamente el desempleo.
Estamos sin tiempo para
pensar tanto. ¿Se podría im-
plantar rápidamente en Es-
paña?
Sí. Si se hace por Decreto Ley y
se desarrolla con diligencia antes
de verano podría ser puesto en
marcha.Pero ya le digo,es una de
las medidas que contemplamos
porque nos parece eficaz.
Hace dos años ¿pensaba us-
ted que España llegaría a la
situación en la que está?
En abril de 2008 ni yo ni ningún
analista económico nacional ni
internacional preveía que vivirí-
amos una crisis de la intensidad
de la que hemos vivido, ni que
el sistema financiero internacio-
nal experimentaría la evolución
que tuvo, ni que los créditos
‘subprime’ llevarían a la quiebra
de una entidad como Lehman
Brothers. La crisis nos ha sor-
prendido a todos por su intensi-

Celestino Corbacho, en su 
despacho del Ministerio.

dad, y en España ha tenido una
dimensión añadida, que es el
impacto sobre el mercado labo-
ral, y en especial en el sector de
la construcción.
Usted no creía hace un año
que el país llegara a los cua-
tro millones de parados. Ya
los hemos superado ¿En
qué han fallado sus previ-
siones?
Hace un año dije que en 2009
no llegaríamos a los cuatro mi-
llones de parados inscritos en
las oficinas del Servicio Público
de Empleo. Y acerté, como
muestran las cifras: en diciem-
bre no se llegó a los cuatro mi-
llones de desempleados regis-
trados. Hoy, en 2010, sí que su-
peramos esta cifra. Nuestra la-
bor como Gobierno es garanti-
zar la protección social de todas
las personas que no tienen tra-
bajo y facilitar su regreso al
mercado laboral tan pronto co-
mo sea posible. Sabemos que
detrás de cada cifra hay perso-
nas y familias que lo están pa-
sando mal, y esa es nuestra pre-
ocupación.
Acabamos de ver una mani-
festación contra el ‘pensio-

nazo’. Usted mantuvo reti-
cencias. ¿Tiene alternativa?
Antes de la toma de decisiones
sobre cualquier tema importan-
te, puede haber opiniones mati-
zadas sobre esa materia por
parte de diferentes ministros.
Entra dentro de la más absoluta
normalidad.Ahora bien, una vez
se adopta un acuerdo por parte
del Consejo de Ministros, la de-
cisión ya no es de uno u otro
ministro, sino del Gobierno en
su conjunto. En consecuencia,
defenderé este acuerdo en tan-
to que soy miembro del Gobier-
no. En cualquier caso, lo impor-
tante en esto momentos es que
se ha abierto un debate que
más tarde o más temprano la
sociedad española debe abor-
dar. No se trata de un debate
que se produce por la crisis
económica sino para salir de
ella. Es un debate demográfico.
En 2030 en España habrá cua-
tro millones de jubilados más: si
queremos seguir teniendo un
sistema de pensiones sólido, de-
beremos abordar la cuestión.
El superávit de la S.S. ha ba-
jado en un año de 14.000 a
8.000 millones de euros. Si
no cambia el panorama del
paro ¿nos quedaremos en
2011 sin superávit?
En el contexto de crisis econó-
mica, las cuentas de la Seguri-
dad Social siguen teniendo su-
perávit, y de hecho ha sido su-
perior al que nosotros mismos
preveíamos a principios de
2009. Es un balance que, desde
luego, no pueden hacer mu-
chas instituciones ni muchas
empresas. Es una buena noticia
que da seguridad a todas las
personas que cobran pensio-
nes de jubilación, viudedad, or-
fandad… La previsión es que
2010 se cierre también con
más ingresos que gastos, de ma-

El pensionazo
ha abierto un

debate que en
algún momento
había que abordar”

El Ministro de Trabajo, aunque no forma parte de la Comisión anticrisis for-
mada por el presidente Zapatero, e integrada por Elena Salgado, Miguel Se-
bastián y José Blanco, es una de las claves para combatir la crisis y sobre to-
do para plantear medidas que terminen con la sangría del desempleo y plan-
tear medidas nuevas para fomentar nuevo empleo más cualificado.

Corbacho, una de las claves contra la crisis

2010 se
cerrará con

más ingresos que
gastos. El superávit
se mantendrá”

“
“
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ENCUENTRO CORDIAL
Corbacho se interesa por las
41 cabeceras que la directora
de GENTE le muestra durante
la entrevista mantenida en el
Ministerio de Trabajo.

y diez años más tarde presidente de la Diputación de Barcelona, sustituyendo en es-
te cargo a José Montilla, a su vez ex-alcalde de Cornellá y actual presidente de la Ge-
neralitat de Barcelona. Fue también miembro de la Federación de Municipios de Cata-
luña y de la Federación Española de Municipios y Provincias FEMP. En la actualidad es
uno de los principales actores contra la crisis.

nera que las cuentas están sa-
neadas.
¿Cómo acabar con el abusos
de Expedientes de Regula-
ción de Empleo en empresas
con Beneficios?
La actual legislación sobre jubi-
laciones anticipadas y ERE es
flexible y limita mucho la inter-
vención de la autoridad laboral
cuando los ERE vienen pactados
por la empresa y los sindicatos.
Mi opinión es que si hemos
abierto un debate sobre la nece-
sidad de ampliar la edad de jubi-
lación para la sostenibilidad del
sistema de pensiones, no parece
lógico que continuemos con la
política de las jubilaciones anti-
cipadas.

En consecuencia, deberemos
ir a hacer que las jubilaciones

anticipadas sean cada día más
una excepción y por supuesto
nunca se admitan en empresas
con beneficios. Eso necesitará
cambios legislativos que debe-
remos acordar en el marco del
Diálogo Social.
¿Qué podemos hacer con el
excedente de trabajadores
inmigrantes? De cara a la
presidencia de la UE, ¿cuáles
van a ser las propuestas es-
pañolas en esta materia?

Es cierto que el paro, que afec-
ta a muchos ciudadanos, ha te-
nido una repercusión mayor
entre la población inmigrante,
ya que muchas de estas perso-
nas trabajaban en el sector de
la construcción, que ha sido el
más afectado por la crisis. En
este sentido, el Gobierno –y así
lo trasladaremos a nuestros co-
legas europeos- tiene muy cla-
ro que es más necesario que
nunca seguir vinculando la in-
migración al mercado de traba-
jo, de modo que los inmigran-
tes que lleguen lo hagan con
un contrato de trabajo y por
tanto en igualdad de derechos
y de deberes con los ciudada-
nos autóctonos. Es la mejor ma-
nera de fomentar la integra-
ción, posibilitándoles el pleno

drían llegar a tener sobre el
país esas movilizaciones?
Los sindicatos, y también la pa-
tronal, están dando muestras de
madurez y de sentido de la res-
ponsabilidad. Estamos hablando
de las reformas en el marco del
diálogo social, con voluntad de
consenso y con la participación
activa de los sindicatos. No creo
que ahora estén por la labor de
convocar huelgas generales en
estos momentos, porque valoran

más los acuerdos que se pacten
por la vía del diálogo.
¿Qué opinión le merece que
un socialista destacado como
Joaquín Almunia, que además
ostenta un cargo importante
en la UE como representante
del PSOE, vierta comentarios
tan críticos con el Gobierno y
con España?
Tengo en buena estima a Joa-
quín Almunia, pero en este caso
concreto creo que se ha dejado
llevar más por los análisis teóri-
cos que han sido elaborados
desde Bruselas que por el exce-
lente conocimiento que él tiene
o que debería tener de la econo-
mía de España.
¿Cree que hay una campaña
mediática para acabar con el
Presidente Zapatero?
Lo que sí que sé es que muchas
de las opiniones que se emiten a
nivel internacional obedecen a
intereses no siempre transparen-
tes. En todo caso, en las últimas
semanas hemos visto opiniones
muy diversas sobre España, in-
cluidas las de agencias como Mo-
ody`s o Fith,que constatan la sol-
vencia de nuestro país.

desarrollo de un proyecto vital.
Cualquier otra opción es abo-
carlos a la marginación, la eco-
nomía sumergida y, muy proba-
blemente, a la explotación.
Alargamos la edad de jubila-
ción y seguimos sin embargo
con prejubilaciones a los 52
años ¿Contempla la reforma
acabar con esta situación? 
Uno de los aspectos que plantea-
mos en las líneas de reforma pro-
puestas en el Pacto de Toledo es,
precisamente, buscar mecanis-
mos para acercar la edad real de
jubilación a la edad legal, y poner
coto a prejubilaciones injustifica-
das. Nuestra sociedad no puede
permitirse el lujo de prescindir
de toda una generación de gente
experimentada que ya tiene más
de cincuenta años.
¿Cómo vamos a impulsar el
empleo de los jóvenes?
En el documento que hemos
presentado como líneas de re-
formas laborales en el marco
del diálogo social, proponemos
un Plan Extraordinario de Em-
pleo para jóvenes. Este plan ten-
dría como objetivo reducir la ta-
sa de paro de las personas entre
16 y 24 años, que siempre tie-
nen más dificultades para acce-
der al mercado laboral, y que
con la crisis les resulta más
complicado. Políticas activas es-
pecíficas para este colectivo y
fomento de contratos de forma-
ción son algunas de las líneas
que apuntamos.
Extender los contratos con
indemnización por despido
de 33 días, ¿no cree que es
una forma de abaratar el
despido?
El Gobierno ha dejado muy claro
que las reformas deberán actuali-
zar el marco de relaciones labora-
les en los puntos en que se consi-
dere –por consenso- necesario,
pero sin retroceder en los dere-
chos de los trabajadores.
¿No cree un privilegio que
los funcionarios tengan tan-
tas facilidades para jubilarse
a los sesenta años con el
cien por cien de su sueldo?
Conviene no generalizar. Entre
los funcionarios hay personas
que trabajan más allá de los 65
años, y hacen una buena labor.
Otros se jubilan a los 65, y sólo
una parte tiene derecho a ha-
cerlo a los 60.
¿Teme un huelga general de
los sindicatos? ¿Qué impacto,
psicológico y económico po-

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB 
EL TEXTO ÍNTEGRO DE LA ENTREVISTA
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La inmigracion
ha de venir

con un contrato y en
igualdad de
derechos y deberes”

Almunia se
ha dejado

llevar por los
análisis teóricos
desde Bruselas”

Hay que
acabar con

las jubilaciones
anticipadas cuando
hay beneficios”

“

“
“
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XXXI COPA DE LA REINA DE BALONMANO LA GRAN FINAL, EL DOMINGO 28 (12.30 H.)

El Cleba comienza con buen pie
y se clasifica para semifinales

Fernando Pollán
El 24 de febrero comenzó en
León la XXXI Copa de la Reina
de balonmano femenino. En la
primera semifinal,el Mar Alicante
dio la sorpresa inponiéndose por
28-30 al Prosolia Siid Elda.

En la segunda semifinal hacía
su debut en la competición el
Cleba, midiéndose a uno de los
clásicos de la Liga ABF, el Parc
Sagunto que entrena la leonesa
Cristina Mayo. La jugadoras de
Diego Soto salieron desde el piti-
do inicial mentalizadas de que
esta puede ser ‘su’Copa;con una
Aline ‘demoledora’ (8 goles en su
haber) y con la portera Adriana
con la ‘trapa’ de su portería baja-
da, las leonesas se impusieron a
las valencianas por 32-27 y se
meten en semifinales, donde se
medirán al Mar Alicante.

Las otras semifinalistas saldrán
de los enfrentamientos Itxaco-
Elche y Bera Bera-Castro Urdiales.

Las semifinales,el 27 de febre-
ro (18.00 y 20.00 horas) y la gran
final,en la que quiere estar el Cle-
ba,el día 28 a las 12.30 horas.

Las leonesas se
imponen con autoridad
al Parc Sagunto y se
jugarán el pase a la
final con el Mar
Alicante el sábado 27

Lección magistral del ‘catedrático’ Sergio Sánchez
El 22 de febrero, una veintena de atletas del Aula Activa que preparan su participación en la Media Maratón ‘Ciu-
dad de León’ del 21 de marzo, recibieron una clase magistral en el Estadio Hispánico por parte de todo un ‘catedrá-
tico’ de la materia: Sergio Sánchez. El ‘recordman’ europeo de los 2.000 y 3.000 metros en pista cubierta, el mejor
fondista español en la actualidad, tanto en pista como en campo a través, hizo un hueco en su apretada agenda de
entrenamientos para aconsejar a estos atletas sobre la mejor forma de afrontar la Media Maratón de León.

ATLETISMO / MEDIA MARATÓN ‘CIUDAD DE LEÓN’

■ EN BREVE

La Cultural superó con claridad al Zamora en el partido matinal del 21-F.

La Cultural sigue su escalada hacia la zona tranquila de la clasifica-
ción de su grupo en la 2ª B. En una mañana invernal, con la nieve
cubriendo el césped del ‘Reino de León’, los de Yosu Uribe se deshi-
cieron el 21 de febrero sin problemas del Zamora (2-0) con Omar,
otra vez,como figura destacada del encuentro.Esta jornada, la Cultu-
ral quiere seguir su racha ante El Ferrol,penúltimo clasificado.

La Cultural vence al Zamora y quiere
seguir su escalada a costa de El Ferrol

FÚTBOL 2ª B

Prce intenta superar a la fornida defensa alemana del Kiel.

No pudo ser.El Reale Ademar cayó ante el THW Kiel el 21 de febre-
ro (30-35) y las mínimas opciones de ser segundo de grupo se esfu-
maron completamente. El 28 de febrero, nueva cita con la Cham-
pions en León,con la visita del FC Barcelona.Antes,el 24 de febrero,
en partido de Liga Asobal,el conjunto de Jordi Ribera saldó su visita a
Cuenca con un pobre empate (28-28), resultado que pone muy difí-
cil conseguir el objetivo final de ser terceros en la Liga.

Tras caer ante el Kiel, el Reale Ademar
empata en Cuenca y recibe al Barça

BALONMANO

Marta Pastor, a la izquierda, subcampeona de España en Arco Recurvo.

Brillante actuación de los arqueros leoneses que acudieron los días
13 y 14 de febrero al III Campeonato de España para cadetes y meno-
res de catorce años disputado en Leganés. Alejandro González
Manuel, del Club Arco Ponferrada, se proclamó Campeón de España
en Arco Compuesto; y Marta Pastor Puente, del Club de Arqueros
León,consigió el subcampeonato de España en Arco Recurvo.

Gran actuación de los cadetes leoneses
en el Campeonato de España en sala

TIRO CON ARCO

El Cleba derrochó fuerza y coraje para superar al Parc Sagunto.

El apoyo de Feve El Club León Balonmano (CLEBA) luce en la
XXXI Copa de Su Majestad la Reina una camisetas patrocinadas por Feve y su
nuevo producto turístico ‘El Tren de La Robla’. En la foto, el presidente del Cleba,
la concejala de Deportes, Natalia Rodríguez Picallo; y el director general adjunto
de Feve, Juan Díez, en la presentación realizada en el Ayuntamiento de León.



DE MARZO

Auditorio de León
20:30 h. PROYECCIÓN
Orbayu
Demencia senil
Zerua Peak (Referencia
mundial en todos los festivales).
Hermanos Pou .Asisten: Iker y
Eneko Pou, Javier Baraizarra.
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J.R.B.
Los actos programados para el
1.100 Aniversario del Reino de
León toman un nuevo impulso
del 3 al 6 de marzo con dos acon-
tecimientos de alto nivel: el I Fes-
tival Internacional de Montaña y
Aventura Picos de Europa y ‘la
Palabra del Reino’, tres recitales
poéticos con destacados poetas
de distintas generaciones de
León,Zamora y Salamanca y que
se celebrarán en León (4 de mar-
zo),Astorga (viernes 5 de marzo)
y Villafranca del Bierzo (sábado 6
de marzo).

Pero el espectáculo empieza el
miércoles 3 de marzo a las 20
horas en el Auditorio.Es la inaugu-
ración del I Festival Internacional
de Montaña y Aventura y el mon-
tañero Jesús Calleja cree que esta-
rá Juan Vicente Herrera.Después,
y a lo largo de tres días,se proyec-
tarán documentales por la tarde-
noche, mientras las mañanas se
reservan para los escolares.
“Tenemos peticiones para más de
5.000 niños y sólo caben 1.300
por día.Es bueno este interés. El
objetivo es intentar quitarles de
tanta consola y les metemos en
el campo, la naturaleza, la monta-
ña,..en definitiva en la aventura”.

Jesús Calleja elogió a su equi-
po de producción por haber lo-
grado documentales y partici-
pantes de gran nivel. “Ningún
festival ha conseguido llevar a
tan prestigiosos documentales.
Están los mejores y León va a ser
un referente mundial en este
tipo de cine de aventura”. Calle-
ja resaltó la presencia del esquia-
dor Peter Ressmann, de Chris
Sharma -“es el mejor escalador
de roca del mundo; es un maes-
tro de maestros”-, Horia Colaba-
sanu -montañero rumano que se
encontraba atrapado con Iñaki
Ochoa a 7.400 metros en el
Annapurna cuando éste falleció-
y al técnico Emilio Valdés.

Con estos ingredientes, Calle-
ja está seguro de que “vamos a
hacer algo grande en León y esto
será sólo el principio de un gran
proyecto que tiene su base en la
ciudad de León y en los Picos de
Europa”.

“Vamos a hacer algo grande en León”

Jesús Calleja presentó el I Festival Internacional de Montaña y Aventura, que nace con vocación de continuidad. “La segunda edición será de más envergadura”.

Auditorio de León
PROYECCIÓN
Mount St. Elias
Planet Watch, 
Dir. Gerald Salmina
Asisten: Gerald Salmina, Peter
Ressmann, esquiador co-pro-
tagonista.

Auditorio de León
20:00 h.
Apertura del Festival; inaugura-
ción a cargo de Juan Vicente
Herrera, presidente de la Junta.
(*) A las proyecciones se accede con invi-
taciones que se recogen en el Auditorio.

4

DE MARZO

Auditorio de León - 11:00 h
The Asgard Project
Posing Productions, Dir. Alastair Lee.
Sesión para los Colegios e Institutos de la provincia de León.

Auditorio de León - 20:30 h PROYECCIÓN
First Ascent: Impossible climbs
National Geographic, Senderfilm. Big Up Productions.
Conferencia-charla: Chris Sharma, el mejor
escalador en roca del mundo.
Crónica de un rescate fallido
Iñaki Ochoa de Olza, Informe Robinson, Canal +.
Asisten: Carlos Martínez (director Deportes Digital +),
Óscar Gogorza (director Campo Base, cronista de El
País), José Larraza y Román Escoda (Inf. Robinson,
Canal +), Horia Colabasanu y el hermano de Ochoa.

5

DE MARZO

MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León  11:00 h
Taller de técnicas de filmación en condiciones extremas
Emilio Valdés, cámara de ‘Desafío Extremo’ (Cuatro TV)

6

Auditorio de León 
20:00 h PROYECCIÓN
Jesús Calleja presenta su última e inédita
producción sobre los últimos cuatro años
de su vida viviendo en ‘desfío extremo’.

PROYECCIÓN
The Asgard Project
Posing Productions, Dir. Alastair Lee.
Conferencia: Alastair Lee, Carlos Suárez.
CLAUSURA del I Festival Internacional 
Montaña y Aventura ‘Picos de Europa’ a
cargo de Jesús Calleja.

PROGRAMA

DE MARZO3
Auditorio de León
11:00 h.
Mount St. Elias
Planet Watch, 
Dir. Gerald Salmina
Sesión para los Colegios e
Institutos de la provincia de León

Jesús Calleja afirma que
ningún festival ha
conseguido juntar a
tantos y tan prestigiosos
documentales y
montañeros como el
que se celebra del 3 al 6
de marzo en el Auditorio
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AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

3ª DIVISIÓN NACIONAL 
C.D. Atletico Astorga    R. Valladolid Sad, B      17.00 La Eragudina                           

LIGA NACIONAL JUVENIL FÚTBOL SALA
C.D. C.F. Sala La Bañeza C.D. Sani 2000 F.S. 18.30 Pabellón La Bañeza                

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

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE  
C.D. Puente Castro F.C. C.D. Victoria C.F. 16.30 Puente Castro-Artificial          

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL   
C.D. Puente Castro F.C. C.D. F. Helmántico       15.00 Puente Castro-Artificial          

1ª DIVISIÓN NACIONAL A FÚTBOL SALA
Cistierna F.S. C. D. Rececende F.S. 18.30 Pabellón Cistierna                   

1ª DIVISION REGIONAL FEMENINA FÚTBOL SALA
Club Deportivo Fsf León C. D. Unami C.P. -B      18.00 Pabellón César Álvarez           

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C.D. Cerecedo           C.D. Unión Cacabelense 16.30 Trobajo del Cerecedo              
C.D. Flores del Sil      C.D. Santa Marta          16.30 Flores del Sil                            

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. de Fútbol Atlético Pinilla C. D. Matarrosa del Sil   16.30 Emilio González                       
C.D. Naraya de Halterofília C. D. Garaballes          16.30 Camponaraya                          

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. Cuatrovientos       C.D. Laciana             16.00 Cuatrovientos                          
C.D. Ejido               C.D. Bosco                16.30 La Granja                                 
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Sport del Bernesga 16.00 San Andrés-Artificial               
C.D. Garden              C.D. Fabero               18.00 Ramón Martínez-Artificial      
C.D. Loyola              C.D. La Bañeza            16.00 Jesuitas                                   

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. Astorga              16.45 Ciñera                                      
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. San Lorenzo          16.45 Nuevo Recreo Industrial         
C.D. Onzonilla           C.D. Atlético Paramés        16.30 Vilecha                                     

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Bosco              C.D. Astorga             11.00 Bosco                                       
C.D. Cuatrovientos       Club Cultural D. Leonesa 18.00 Cuatrovientos                          
C.D. Fútbol Peña         C.D. León C. F. 11.30 La Palomera-Artificial             
C.D. La Bañeza           C.D. La Virgen del Camino 17.00 Camping Municipal                 
C.D. Laciana             C.D. Garden              16.30 Villablino                                  
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Atlético Bembibre       12.30 Puente Castro-Artificial          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE
C.D. Casa de Asturias C.D. Fútbol Peña B       12.00 Casa de Asturias                     
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Hullera Vasco Leonesa 11.30 Emilio Gonzalez                       
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Sahagún Promesas 12.30 San Andrés Artificial                
C.D. Huracán Z           C.D. Nuevo Recreo Industrial 11.30 Mario Luis Morán                    

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
C.D. Astorga             C.D. Huracán Z           11.30 Cosamai                                  
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Puente Castro F.C. B 11.00 Villabalter                                
C.D. La Bañeza           C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 11.00 Camping                                  
C.D. La Virgen del Camino C.D. Casa de Asturias 16.30 Dominicos                               
C.D. León C. F. C.D. Fútbol Peña          17.00 C. H. F.-Artificial                       
C.D. Loyola              C.D. Bosco               11.00 Jesuitas                                   
Club Cultural D. Leonesa C.D. Sport del Bernesga 11.00 Mario Luis Morán                    

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Fútbol La Robla     C.D. Ejido             11.30 La Robla                                  
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. Onzonilla           12.30 Mario Luis Morán                    
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Fútbol Peña B        11.30 Nuevo R. Industrial                  
C.D. U. D. Benavides     C.D. Sahagún Promesas 16.30 Benavides                               
C.D. Veguellina C.F. C.D. Cerecedo         16.30 Veguellina                                

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
C.D. Casa de Asturias C.D. Loyola               11.00 Casa Asturias                          
C.D. de Fútbol Atlético Pinilla Club Cultural D. Leonesa 11.00 C. H. F.
C.D. Ejido               C.D. La Virgen del Camino 12.45 La Granja                                 
C.D. Fútbol Peña         C.D. Cerecedo             11.00 La Palomera-Artificial             
C.D. Puente Castro F.C. C.D. Sport del Bernesga 18.30 Puente Castro-Artificial          
C.D. Veguellina C.F. C.D. Nuevo Recreo Industrial 13.00 Veguellina                                

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
C.D. Casa de Asturias C.D. Bosco                12.30 Casa Asturias                          
C.D. Astorga             C.D. Cerecedo B           11.30 Cosamai                                  
C.D. Fútbol San Andrés  C C.D. Veguellina C.F. B    12.00 San Andrés                              
C.D. Huracán Z C         C. D. Femenino Trobajo Camino 11.00 La Barrera                               
C.D. Loyola B            C.D. La Virgen del Camino 11.00 Jesuitas                                   
C.D. Loyola C            C.D. Huracán Z B         11.00 Jesuitas                                   
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 18.30 Puente Castro-Artificial          
C.D. San Lorenzo         C.D. Juventud Villaquilambre 13.00 La Palomera-Artificial             
Club Cultural D. Leonesa C.D. Ejido B              11.00 Area Pte. Castro-Artificial       

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
C.D. Cerecedo            Club Cultural D. Leonesa 11.00 Trobajo Cerecedo                    
C.D. Ejido               C.D. La Virgen del Camino 11.00 La Granja                                 
C.D. Fútbol Peña         C.D. Loyola            13.00 La Palomera-Artificial             
C.D. Huracán Z           C.D. Sport del Bernesga 12.30 La Barrera                               

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
C.D. Ejido C             C.D. Bosco  B          16.00 La Granja                                 
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. San Lorenzo        11.00 Villaobispo                               
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 16.30 Villaobispo                               
C.D. León C. F. B        C.D. Fútbol San Andrés  C 16.00 C. H. F.
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Fútbol San Andrés  B 12.00 Nuevo Recreo                          
C.D. Sport del Bernesga B C.D. U. D. Benavides 12.30 Carbajal de La Legua              
C.D. Veguellina C.F. B   C.D. La Virgen del Camino 11.00 Veguellina                                
Club Cultural D. Leonesa C.D. Casa de Asturias 12.30 Area Pte. Castro-Artificial       

1ª DIV. PROV. PREBENJAMÍN 
C.D. Bosco  B            C.D. Casa de Asturias 12.00 Bosco                                       
C.D. Cerecedo            C.D. Fútbol Peña          13.15 Trobajo Cerecedo                    
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Fútbol San Andrés 12.30 C. H. F.
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Ejido B             17.00 San Andrés                              
C.D. Huracán Z          C.D. La Virgen del Camino 17.00 La Barrera                               
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Puente Castro F.C. 12.45 Villaobispo                               
C.D. La Bañeza          C.D. Sport del Bernesga B 13.00 La Bañeza-Polideportivo        
C.D. La Bañeza B         C.D. Sport del Bernesga 12.00 La Bañeza-Polideportivo        
C.D. Loyola B            C.D. Fútbol San Andrés  C 12.45 Jesuitas                                   
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. León C. F. 11.00 Puente Castro-Artificial          
C.D. Sport del Bernesga C C.D. de Fútbol Atlético Pinilla 11.00 Carbajal de La Legua              

C.D. U. D. Benavides     C.D. Loyola C         12.00 Benavides                              
C.D. Veguellina C.F. Club Cultural D. Leonesa 16.00 Veguellina                              
Club Cultural D. Leonesa C.D. Huracán Z B          13.00 Area Pte. Castro-Artificial  

FÚTBOL- F. SALA / SÁBADO 27 FEBRERO DE 2010 HORA CAMPO

FÚTBOL- F. SALA / DOMINGO 28 FEBRERO DE 2010 HORA CAMPO

BALONMANO HORA CAMPO
CHAMPIONS LEAGUE/ 28 DE FEBRERO DE 2010

Reale Ademar FC Barcelona 18.30 Palacio de los Deportes
LIGA ASOBAL/ 3 DE MARZO DE 2010

Reale Ademar BM Antequera 2010 20.45 Palacio de los Deportes
XXXI COPA DE LA REINA/ 27 DE FEBRERO DE 2010

Semifinales 18.00 Palacio de los Deportes
XXXI COPA DE LA REINA/ 28 DE FEBRERO DE 2010

Final 12.30 Palacio de los Deportes

FÚTBOL- F. SALA / SÁBADO 27 FEBRERO DE 2010 HORA CAMPO

BALONCESTO HORA CAMPO
LEB ORO / 26 DE FEBRERO DE 2010

C. B. Tarragona Baloncesto León 21.00 Pabellón Mpal. El Serrallo
LEB ORO / 2 DE MARZO DE 2010

Baloncesto León Leche Río Breogán 21.00 Palacio de los Deportes

■ ¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Fernando Pollán

ESÚS Calleja es una persona
inquieta y con inquietudes,de

los que no puede parar quietos
ni un solo momento y que desde
muy joven ha tocado 'muchos
palos', desde peluquerías hasta
talleres mecánicos,pero siempre
con la montaña como principal
‘trabajo’.Orgulloso de León y de
ser leonés, y aunque ha viajado
por medio planeta con su mochi-
la a cuestas escalando cimas míti-
cas de todo el mundo, siempre
habla con pasión de ‘sus’ monta-
ñas, las de León.Su verbo fácil y
directo, siempre aderezado con
esas gotas de humor que sirven
para relajar las tensiones en
momentos complicados, ha
hecho de él un fenómeno mediá-
tico a través de su programa
'Desafío extremo'. Y esa expe-
riencia televisiva le ha llevado a
poner en marcha un nuevo y
ambicioso 'desafío': el I Festival
Internacional de Montaña y
Aventura ‘Picos de Europa’.

Para todo amante de la mon-
taña, León es un referente, y los
Picos de Europa el 'paraíso'.Peña
Santa,Torre Cerredo,Torre Blan-
ca, el Llambrión, montañas que
se elevan desafiantes y orgullo-
sas con sus cimas a más de 2.500
metros de altitud, atraen cada
año a un gran número de escala-
dores de máximo nivel mundial.
Jesús Calleja lo sabe,y por ello ha
decidido poner en marcha este
proyecto.Desde el 3 hasta el 6 de
marzo, el Auditorio ‘Ciudad de
León’y el MUSAC,serán el ‘cam-
po base’ de un certamen con el
que nuestro alpinista más famo-
so aspira a llevar a León y a sus
montañas a lo más alto, y a con-
seguir que este festival, que sur-
ge con un claro afán de continui-
dad, sea un referente a nivel
mundial en cuanto a documenta-
les de montaña y aventura se
refiere. Jesús Calleja ha buscado
darle al festival no sólo un carác-
ter meramente divulgativo, sino
que aparte de las proyecciones,
habrá talleres prácticos donde
grandes especialistas en la filma-
ción de este tipo de documenta-
les, compartirán con el público
sus técnicas y experiencias.

Todos los amantes de la mon-
taña y todo aquel que quiera ini-
ciarse en un mundo apasionan-
te,tiene una ocasión de oro para
disfrutar de excelentes produc-
ciones audiovisuales y conocer
de viva voz las experiencias de
algunos de los alpinistas más
cualificados del mundo. Un vez
más, la bandera de León ondea-
rá en la cima.

Gracias,Jesús.

J

Un nuevo desafío
para Jesús Calleja

2ª DIVISIÓN NACIONAL B
C.D. Mirandés S. D. Ponferradina 17.00 Estadio Municipal Anduva
R.C. de Ferrol Cultural D. Leonesa Sad. 16.45 La Malata

3ª DIVISIÓN NACIONAL 
Cultural D. Leonesa Sad B U.D. Salamanca Sad, B     16.30 Area Pte. Castro-Natural       

DIVISIÓN HONOR JUVENIL     
C.D. Puente Castro F.C. Tsk Roces                 12.00 Puente Castro-Natural          

LIGA NACIONAL JUVENIL FÚTBOL SALA
Puertas Deyma F.S. C.D. U. Tudela de Duero   12.00 Pabellón Camino Santiago    

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

1ª DIVISIÓN REGIONAL JUVENIL
C.D. León C. F. C. D. Racing Zamora       17.00 C. H. F.-Artificial                     

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

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

DIVISION DE PLATA - FUTBOL SALA
O.E. Ram       Campos de Lanzarote  F.S. 12.00 Pabellón de Deportes            

1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA
León Fútbol Femenino B  C.D. Ntra. Sra. Belén B 12.00 La Palomera Artificial            

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C.D. Atlético San Francisco C.D. Veguellina C.F. 11.30 Area de Puente Castro          
C.D. Dehesas            C.D. Ejido                16.30 Dehesas                                 
C.D. Fabero         C.D.Berciano Villadepalos 16.30 Fabero                                    
C.D. Fútbol Villaobispo  C.D. Toralense            11.30 Villaobispo                             
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. Onzonilla           16.45 Ciñera                                    
C.D. Laciana             C.D. Villabalter          16.00 Villablino                                

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C. D. F. Atlético León       C.D. Santa Ana Fútbol Sala 16.15 La Granja                               
C. D. Infanzones         C. D. Caboalles de Abajo  16.30 Vega de Infanzones               
C. D. San Feliz de Torío C.D. Ribera Carrizo       16.45 San Feliz de Torío                  
C.D. Atlético Paramés       C. D. Santovenia de Valdoncina 16.30 Santa Mª del Páramo            
C.D. Cistierna Esla C.D. Fútbol La Robla      16.30 Cistierna                                
C.D. Fútbol Eria         C. D. La Valderia       16.15 Castrocalbón                         
C.D. Sahagún Promesas    C.D. Bosco               16.45 Sahagún                                

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. Atlético Astorga    C.D. Puente Castro F.C. B 11.30 Cosamai                                 
C.D. La Virgen del Camino C.D. Huracán Z         16.30 La Virgen del Camino            
C.D. Veguellina C.F. C.D La Morenica          16.30 Veguellina                              

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Bosco  B           C.D. Cerecedo             16.30 Bosco                                     
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Sahagún Promesas     11.30 Emilio González                     

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE
C.D.S.D. Ponferradina C.F C.D. Loyola               12.00 Ramón Martínez-Artificial     

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE
C.D. Atlético Paramés       C.D. Veguellina C.F. 11.30 Santa Mª del Páramo            
C.D. Ejido               C.D. Fútbol San Andrés  B 11.30 La Granja                               
C.D. Sport del Bernesga  C.D. Onzonilla 11.00 Carbajal de La Legua            

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. La Bañeza B         C.D. Fútbol San Andrés  B 12.30 Polideportivo Municipal        
C.D. U. D. Benavides B   C.D. Juventud Villaquilambre 11.00 Benavides                              

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. La Bañeza            13.00 San Andrés                            

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
C. D. Sporting de León   C.D. Huracán Z            11.00 La Palomera-Artificial           
C.D. Ejido C             C.D. Astorga B           12.00 La Granja                               
C.D. Fútbol Peña B       C.D. León C. F. 13.00 La Palomera-Artificial           
C.D. La Bañeza B         C.D. Fútbol San Andrés  B 11.30 La Bañeza-Polideportivo       
C.D. Sport del Bernesga B C.D. Sahagún Promesas  11.00 Carbajal de La Legua            
C.D. U. D. Benavides     C.D. Mansilla C.F. 12.45 Benavides                              

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
C.D. Casa de Asturias C.D. Puente Castro F.C. 11.30 Casa Asturias                        
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. La Bañeza            11.00 San Andrés                            
C.D. Veguellina C.F. C.D. León C. F. 13.00 Veguellina                              

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Fútbol Peña B       C.D. Loyola B             11.00 La Palomera-Artificial           
C.D. Huracán Z B        C.D. La Bañeza C        12.00 La Barreda                             
C.D. La Bañeza B         C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 12.45 La Bañeza-Polideportivo       
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Ejido B             11.00 Puente Castro-Artificial         
C.D. Sport del Bernesga C C.D. Sahagún Promesas 12.30 Carbajal de La Legua            

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN
C.D. Casa de Asturias C.D. Loyola              12.45 Casa Asturias                        
C.D. La Virgen del Camino C.D. La Bañeza C         13.00 La Virgen-Piscinas                
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Ejido               12.30 Nuevo Recreo Industrial 
C.D. San Lorenzo         C.D. Bosco              13.00 La Palomera-Artificial
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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

bar

Alcalde Miguel Castaño, 80
24005 León

www.lasomoza.com

con solera desde 1968
Teléfonos
987 20 02 64
630 40 79 64

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.

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

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

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

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

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

Gente
A tan sólo 30 minutos de
León, junto a las Hoces
de Vegacervera se en-
cuentra el restaurante
Las Rocas, que abre de
nuevo sus puertas este
año 2010 con una reno-
vada variedad de servi-
cios que muestran las
excelencias de la cocina
tradicional de la monta-
ña leonesa.

El cliente podrá elegir
entre el menú de fin de
semana con los platos
más característicos de la
montaña como la faba-
da,garbanzos con callos,
las carnes a la parrilla,
etc.o la carta,que ofrece
una amplia selección de
embutidos, carnes, setas
y la cecina de chivo de
Vegacervera como el
plato estrella, seña de
identidad de la zona.Una
elaborada selección de
vinos, permite acompa-
ñar cualquiera de estos
platos con los caldos
más representativos de
la provincia leonesa.

En estos
meses de in-

vierno el cocido de Vega-
cervera con carne de chi-
vo es el plato más deman-
dado,ideal para entrar en
calor y sentir los sabores
típicos de la cocina tradi-
cional. La promoción
actual permite disfrutar
de este manjar en pareja
por tan sólo 9 euros por
persona, presentado el
cupón que se adjunta.

La
calidad
y varie-
dad de sus
ser v ic ios
destacan a Las
Rocas como pun-
to de referencia
del turismo en
Vegacervera.

Restaurante
Las Rocas
Restaurante
Las Rocas

CARTA REPRESENTATIVA

Ctra León-Collanzo 15 
CP 24836 Vegacervera,
León
Teléfono / Fax: 
987 591 009
e-mail:
contacto@hostalrocas.com
web:
www.hostalrocas.com

• Menú diario desde 10 €
• Menú fin de semana desde 12 €
• Cocido de Vegacervera con chivo por 18 €
• Especialistas en comidas y eventos de

empresa y grupos.

DIRECCIONES
DE CONTACTO• Carne de Cecina de chivo.

• Tablas de quesos y embutidos.
• Raciones de morcilla, picadillo, callos, etc.
• Cecina especial de la casa.
• Croquetas a las dos cecinas.

DATOS DE INTERÉS

Restaurante Las Rocas
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AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

MARZO

Ciclo Jóvenes Maestros
Internacionales
Día 15 20:30h
Sofía Melikian -piano-
Obras de Schumann, Faure, Debussy y
Ravel
Día 16 20:30h
Ángel Sanzo -piano-
Obras de Chopin

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

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

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

MARZO

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

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

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

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

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

ABRIL

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

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

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

Día 18 18:00h. Teatro. Familiar
Crispín y el Ogro
Teatro Mutis
3 €. A partir de 6 años

Día 20 21:00h Teatro. Adultos
La Muerte y la Doncella 
de Ariel Dorfman
Saga Prod. y Forum Theatre
18 €.

MAYO

Día 3 12:00h. Teatro. Escolar
Moby Dick
Rayuela Teatro
1,5 €

MUSICAL
PROGRAMA

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.

‘Paisajes para recordar’
Colectiva de pintura, fotografia 
y escultura

Hasta el 10 de marzo
Lugar: Galería de Arte ‘Pers Polis’.
Campanillas, 42. León
Horario: Laborables de 11 a 14h. y
de 18 a 21h. Sábados y domingos de
12 a 14 h. y de 19 a 21h.

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.

Nosotras
Hasta el 30 de marzo
Lugar: Salas de exposiciones del
Ateneo Cultural "El Albéitar"
Horario: De lunes a viernes, de 12 a
14 h. y de 18:30 a 20:30 h.

Antonio de Ávila
Pintura

Hasta el 13 de marzo
Lugar: Sala de arte Bernesga, Roa de
la Vega, 8. León 
Horario: Lunes a viernes de 12 a 13.30
y de 18 a 21 h. Sábados de 12 a 14h.

Premios de investigación
comercial
Del 1 de abril  al 1 de septiembre
Para alumnos de Investigación y

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.

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 Prima-
ria de colegios de la ciudad, en dos
categorías (categoría A: 1º y 2º de Pri-
maria; categoría B: 3º y 4º de Primaria). 
Más info.: Ayuntamiento de León

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

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 Soli-
dario “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

Bespie de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno
27 de febrero
Lugar: Capilla de Santa Nonia
Horario: De 10 a 20h. A las 20 h.
Solemne Eucaristia

eventos

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

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

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

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

Circuitos
Culturales
para personas

mayores

Marzo 2010
Lunes 1
Conferencia
“El plan Bolonia”. D. Juan Carlos
Redondo Castán, vicerrector de
Calidad y Acreditación Universi-
dad de León
Miércoles 3
Novedades literarias
Más información: Ayuntamiento
de León, Concejalía de Cultura

26 de marzo

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

13 de marzo

David Bustamante
Auditorio Ciudad de León.

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

Guía monitor naturaleza
Fin de semana del 12 al 14 de marzo.
Incluye: materiales y documenta-
ción, seguros, desplazamientos,  alo-
jamiento PC en Centro de Turismo
Activo Las Rocas de Vegacervera.
Matrícula: 155 €. Descuento 10%
para alumnos Guheko.
Información e inscripciones: Escuela
de Animación Juvenil y Tiempo Libre
GUHEKO. C/ Campanillas, 48 - 1º  
Tel.  987 0820 083
formacion@guheko.com

Monitor de tiempo 
libre intensivo
Del 4 al 11 de abril.
Incluye: materiales y documenta-
ción, desplazamientos, seguros, alo-
jamiento PC, tramitación de la fase
práctica. BOLSA DE EMPLEO. 
Matrícula: 398 €.
Información e inscripciones: Escuela
de Animación Juvenil y Tiempo Libre 
GUHEKO. C/ Campanillas, 48 - 1º 
Tel. 987 082 083
formacion@guheko.com

cursos

FEBRERO
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-psico-

delic

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 GATOSjazz
Día 30 LA GIN FAMILY TONIC blues de

la Costa Este

MAYO
Día 1 LOS MÁGICOS 70
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

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

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

MUSAC

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

LUIS MELÓN (instalación)
“El final de la inocencia 1957-1982”

PILAR CASADO (instalación)
“Babel”

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ 
MACÍAS (fotografías)
“Situaciones forzosas”

Hasta el 5 de marzo
Lugar: Salas de exposiciones del
Ateneo Cultural "El Albéitar"
Horario: De lunes a viernes, de 12 a
14 h. y de 18:30 a 20:30 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) 

Los conciertos
que vienen



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.

Invictus 19.30, 22.10 y 0.45* h.
Sherlock Holmes 22 y 0.45* h.
Tiana y el sapo 16, 18 y 20.15 h.
The road - La carretera 22.20 y 0.30* h.
Historias de San Valentín 17 h.
El hombre lobo 16, 18.15, 20.30, 22.45 y 1* 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 y 20 h.
Al límite 15.50, 18, 20.20, 22.40 y 1* h.
The Lovely Bones 17, 19.45, 22.25 y 1* h.
Daybreakers 16.20, 18.15, 20.10, 22.10 y 0.55* 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

Un atractivo volumen donde
el profesor asturiano Julio F.
Hernando se adentra en este
cantar de gesta de las letras
castellanas para profundizar
en la interpretación del im-
portante papel que tradicio-
nalmente se ha atribuido a la
violencia en el Medievo.

Julio F. Hernando (Gijón,
1966), licenciado en Filología
Hispánica, es actualmente
Assistant Professor de Es-
pañol en Indiana University-
South Bend.

Según explica el autor, “el
Poema de mio Cid confiere al
Campeador una primacía de
discurso que, sin embargo, no
es absoluta. La conservación
de la posición social del Cid
requiera, tras la afrenta de
Corpes, que éste transfiera su
iniciativa hacia la corona. Sin
dicha iniciativa, el aura heroi-
ca del Cid se difumina y la po-
sición textual de Rodrigo
queda subordinada a la del
rey. El poema, al problemati-

zar la figura y la función del
Campeador, codifica proyec-
tos políticos que buscan reor-
ganizar la sociedad en torno
a la monarquía en la Castilla
del siglo XIII”.

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 204

205

Up in the air 20.30 h.
Avatar (3d) 17, 20 y 22.50 h.
La carretera 22.45 h.
Tiana y el sapo 16.45 y 18.35 h.
El hombre lobo 16.45 h.
Un hombre soltero 18.35 h.
Shutter Island 17.30, 20.10 y 22.45 h.
Percy Jackson y el ladrón del rayo 16.45 h.
Un profeta 17.30, 20.10 y 22.45 h.
Una educación 18.35, 20.30 y 22.45 h.
Precious 16.45, 20.30 y 22.45 h.

Editorail: Ediciones CÁLAMO.
Colección Referencias; 8
ISBN: 978-84-96932-47-0
N.º de paginas: 208 páginas
Formato: 14 x 20 cm
PVP: 14 euros

Poesía y violencia.
Representaciones de la agresión 

en el Poema de mio Cid 
Julio F. Hernando

Escultura leonesa contemporánea
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

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



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

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

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 51 73 10
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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
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
BARRIO PINILLA Casa de 2 hab,
garaje, 200m2 de parcela. Teja-
do nuevo. Aislamiento térmico.
36.000.000 ptas no negociables.
No agencias. 987225890
BIERZO Pueblo próximo a Bem-
bibre. Vendo casa con patio, 2
plantas con patio. Para reformar.
24.000 euros. 610986226
BURGO RANERO Se vende ca-
sa situada en la calle principal. Pa-
so del Camino de Santiago.
616306336, 670518232
CASA DE MADERA Nueva, su-
perficie 32m2, terraza 9,70m2,
ventanas, doble cristal, contraven-
tanas y tejado. Montaje y trans-
porte incluidos. 10.725 euros.
645905727
CÉNTRICO Cerca Padre Isla, en-
trada a Suero de Quiñones. Segun-
do piso totalmente exterior, de
98m2 aproximadamente, 3 hab, 2
baños, despensa. Plaza de garaje.
676953416
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. 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
ERAS DE RENUEVA PISO de
90m2  útiles amueblado. 3 dormi-
torios, 2 baños, salón, cocina y
despensa. Buenas vistas. Plaza de
garaje y trastero. Soleado. 230.000
euros. 699174179, 980517602
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, ba-
ño, 2 recibidores, cocina office
y comedor grandes. Totalmente
reformado. Terraza cerrada. Du-
cha hidromasaje. 615021390,
625459249
FINAL DE ERAS C/ Matanzas. Pi-
so amueblado de 90m2, 3 hab, 2
baños, salón, cocina, terraza. Ga-
raje y trastero. 168.000 euros. Abs-
tenerse inmobiliarias. 620921329
GALICIA Se vende casa. Zona de
montaña, a 25km. de Pontevedra.
987245955

JUAN DE HERRERA 61 1º IZDA.
Piso de 3 hab, salón, baño, coci-
na. Trastero. Amueblado. 110.000
euros negociables. 987252879,
654353075
LA LADO DE LORENZANA Cha-
let individual, 210m2 útiles + 400
m2 de parcela. Estilo minimalista.
Primeras calidades. 649863477
LOPE DE VEGA Vendo/alquilo pi-
so. 650204888
MADRID Zona Batan. Vendo
apartamento de 1 hab, salón, co-
cina, baño y terraza de 30m2. Oca-
sión. Muy soleado. 649191312
NAVATEJERA Frente Casa Astu-
rias. Se vende o alquila piso de 3
hab, salón, cocina amueblada, 2 ba-
ños. 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 ven-
do piso en La Coruña, c/ Manuel
Murguia 9 - 5ºA. 3 hab, 2 baños, co-
cina amueblada, salón, trastero y
garaje. todo exterior. Vistas al mar.
Soleado. 987252040, 639941979
OPORTUNIDAD Zona Crucero.
Piso de 3 hab, trastero. Cal. gas
ciudad. Económico. 648459250
OPORTUNIDAD Al lado de la
Junta vendo apartamento de 1
hab. 618240247
PADRE ARINTERO 14. Se ven-
de o se alquila piso para oficinas.
606057653, 626556787
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. Sin ascensor. 28.000.000
ptas. negociables. No agencias.
Para entrar a vivir. Edificio rehabi-
litado. 676264477, 914748005
PLAZA DEL GRANO Piso de
77m2, 2 hab. 6 años de antigüe-
dad. Trastero, patio, garaje. Ex-
terior. No inmobiliarias. 39.000.000
ptas. 639124612
POLÍGONO PUENTE CASTRO
SUR Piso de nueva construcción,
3 hab, 2 baños, suelo radiante, ví-
deo-portero, cabina hidromasa-
je. Primeras calidades. 138.000 eu-
ros. 676735511
PRINCIPIO ERAS DE RENUE-
VA Reyes Leoneses. Piso de
200m2, 6 hab, 2 salones, 3 baños,
cocina muy amplia, 3 terrazas. 2
Cocheras y 2 trasteros. 523.000
euros. 679155547
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 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
SARIEGOS se vende casa para
reconstruir o como nave.
649821923, 987246835
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 pi-
so de 3 hab, salón, cocina, baño.
Garaje y trastero. 987804486,
649178227
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 Apartamento se-
minuevo. 60 m2, 2 hab. baño,
aseo, cal. central, ascensor, gara-
je, trastero. Orientación este.
128.000 euros. 696633517
VILLAOBISPO Céntrico. Se ven-
de apartamento a estrenar de 2
hab, 2 baños, salón, cocina, terra-
za. Cal. central. Ascensor. Excelen-
te garaje y trastero. 678142762
VILLAOBISPO Dos magníficos
chalet pareados en construcción.
Excelente situación y amplias par-
celas. 669843553
ZONA CORTE INGLÉS Se ven-
de piso, 3 dormitorios, 2 baños,
y servicios centrales. Garaje y tras-
tero. 270.000 euros. 658215803
ZONA LA CHANTRÍA Vendo pi-
so nuevo de 140m2 útiles, 4 hab,
2 baños, 2 garajes, trastero. To-
do exterior.  Participación en ba-
jos. 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 POLÍGONO 10 Se ven-
de piso de 3 hab, salón, grande,
2 terrazas. Garaje y trastero.
987251470, 609241107
ZONA SAN FRANCISCO calle
peatonal muralla. Nuevo. 98m2 3

hab, salón, 2 baños,  cocina amue-
blada, 5 empotrados. Garaje y tras-
tero. 298.000 euros. 652643535
ZONA SANTA ANA Piso con o
sin muebles de 3 hab, salón, coci-
na, baño, despensa. Cal. individual
de gasoil. Sin ascensor. 669390146
ZONA UNIVERSIDAD C/ Ordo-
ño III. Piso de 3 hab, salón, cocina,
baño. Muy soleado. Ocasión úni-
ca. 987215399
ZONA UNIVERSIDAD Piso de 2
hab, salón, 2 despensas, baño, co-
cina y trastero. 110.000 euros.
695927874, tardes

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 2MIN. LEÓN Vendo o alquilo
apartamento con opción a com-
pra. 300 euros. 639264528
ALICANTE Alquilo piso por quin-
cenas o meses. 630840103
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
AZADINOS Apartamento semia-
mueblado. Soleado, bonito. Cal.
gas por contador. 300 euros. Otro
en León. 667625660
BASTANTE CÉNTRICO Alquilo
piso pequeño. Bien orientado.
987254949
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
C/ ANTIBIÓTICOS 102. Alquilo
piso sin muebles, 5 hab, cocina,
baño, despensa. Soleado.
987204201, 627081257
CENTRO DE LEÓN C/ Alfonso V.
Apartamento amueblado de 1 hab,
salón, cocina, baño. Servicios cen-
trales. 75m2. Con mucha luz. 700
euros. 609654920
CERCA HOSPITALES Alquilo pi-
so completamente amueblado, 3
hab, 2 baños, salón, cocina, 2 terra-
zas. Cal. individual de gas natural.
450 euros. 987232387, 676372612
CONDESA SAGASTA Alquilo
apartamento amueblado de 2 hab,

salón, baño completo. Servicios
centrales. 679512708
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
FINAL DE ERAS Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón, co-
cina, 2 baños. Muy bien prepara-
do. Garaje. Zonas verdes con pis-
cina comunitaria. 500 euros
comunidad incluida. No agencias.
669753535
FINAL PADRE ISLA Alquilo pi-
so, cocina y baño amueblados, 3
hab, salón. cal. individual de gas.
Exterior. Parqué y puertas de ro-
ble. 40R0 euros + 30 euros de gas-
tos. 987074292
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
GRAN VÍA DE SAN MARCOS
21. Alquilo estudio amueblado.
300 euros + 50 euros de comuni-
dad. 658168423, 987226801
LA CENIA Cerca de Torrevieja. Al-
quilo bungalow por semanas, quin-
cenas o meses. 3 hab, 2 baños,
barbacoa, parking, piscina comu-
nitaria. A 10 min. playa andando.
649594479, 966766071
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
MARIANO ANDRÉS Alquilo pi-
so amueblado de 2 hab, salón, co-
cina, baño, terraza. No agencias.
636980935
MARIANO ANDRÉS Cerca Hos-
pitales. Bonito piso amueblado de
3 hab, cocina, salón, baño, aseo,
2 terrazas. 3 años. Garaje, tras-

tero. 500 euros comunidad inclui-
da. No agencias. 650572140
MENORCA Alquilo Apartamento
de 6 plazas. Totalmente equipado.
Piscina, terraza. Llamar a partir de
las 20:00 al 933036499 o al correo
electrónico mmedin35@xtec.cat
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
PISO AMUEBLADO de 3 hab,
2 baños, amplio salón, cocina, sue-
los parquet. Servicios centrales.
Parque infantil privado. 520 euros
comunidad incluida. Pido nómina.
No agencias. 617062383
PISO Exterior se alquila. Con ca-
lefacción. 617282244
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, cocina
amueblada, 2 baños. Trastero. Ga-
raje opcional. 660898272, tardes
POLÍGONO 10 Frente al Politéc-
nico. Alquilo piso amueblado de 4
hab, salón, cocina, 2 baños. Gara-
je. 606971782, 987307487
POLÍGONO DE LA TORRE A
5min. Catedral. Apartamento
amueblado de 2 hab, salón, co-
cina, baño. Soleado, exterior. Co-
chera y trastero. Nuevo. Cal. cen-
tral con contador individual.
669746137
PUENTE CASTRO Alquilo apar-
tamento de 1 hab, amueblado y
equipado con todas las comodida-
des. 686942697
SARIEGOS Alquilo casa amue-
blada, con todos los servicios,
buen precio. También se vende
una casa para reconstruir o co-
mo nave en Sariegos. 649821923,
987246835
VACACIONES EN PONTEVE-
DRA La Guardia. Pueblo marine-
ro. Alquilo piso nuevo, con bue-
nas vistas al mar. Totalmente
equipado. Lugar tranquilo, con fá-
cil estacionamiento. 986614360,
666689969
VILLAOBISPO Apartamento
nuevo, a estrenar, 2 hab, salón,
cocina, baño. Sin amueblar: 320
euros comunidad incluida. Amue-
blado: 350 euros comunidad in-
cluida. 987245516, 669072129
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VILLAOBISPO Cerca Universi-
dad. Alquilo apartamento amue-
blado a estrenar. Con cochera y
trastero. 987254474, 696864498
VILLAQUILAMBRE Alquilo apar-
tamento amueblado de 1 hab. Gas
ciudad para cal. gas ciudad. Semi-
nuevo.  Cochera y trastero. 350 eu-
ros. 645092482
ZONA C/ ANCHA Apartamento
amueblado de 2 hab, salón, 2 ba-
ños. Calefacción. 480 euros.
987208374, 649518920
ZONA CLÍNICA SAN FRANCIS-
CO Alquilo o vendo apartamento.
Económico. 639489325
ZONA CORTE INGLÉS Se alqui-
la piso amueblado, 3 dormitorios,
2 baños, y servicios centrales.
658215803
ZONA EL CORTE INGLÉS Alqui-
lo piso de 4 hab.,salón y arma-
rios empotrados. Plaza de gara-
je. Ascensor. Servicios centrales.
987203103, preferentemente ho-
ras de comida
ZONA EL EJIDO Alquilo casa
amueblada a chicas trabajadoras.
987255296
ZONA HOSPITALES Alquilo pi-
so amueblado. 370 euros comuni-
dad incluida. 630525317
ZONA LA LASTRA Alquilo piso
con 3 hab, salón y cocina amue-
blada. En buenas condiciones.
669352447
ZONA LA LASTRA Alquilo piso
semiamueblado, 3 hab, salón, co-
cina amueblada, baño y trastero.
987203929
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 LA PALOMERA Aparta-
mento amueblado para 2 ó 3 per-

sonas de 2 hab, salón, cocina, ba-
ño. Por temporada o para estu-
diantes. Económico e interesante.
987272666
ZONA MARIANO ANDRÉS Al-
quilo piso amueblado. 619676290,
987237303
ZONA NUEVO PALACIO CON-
GRESOS Alquilo o vendo piso so-
leado de 87m2, 3 hab, salón, co-
cina equipada, terrazas cerradas.
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 UNIVERSIDAD Alquilo
apartamento 2 hab, salón, cocina,
baño y terraza. Totalmente amue-
blado. Precio bajo. 987747277,
680709052
ZONA UNIVERSIDAD- VILLA-
OBISPO Se alquila apartamen-

to amueblado, 1 habitación, co-
cina, salón, baño, calefacción y
agua caliente central. 275 euros.
627126099

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/ RAMIRO II, 3 24004 León.
Traspaso cafetería Kiss. Precio a
convenir. 987212917
C/ SAN VICENTE MÁRTIR Se
cede negocio de bar-restauran-
te, gratuitamente, pagando el ma-
terial a precio de saldo. Bar-res-
taurante San Vicente. 987203162
LA SOBARRIBA Vendo finca de
3.000m2 con nave de 200m2. Pre-
cio a convenir: 11,5 euros/m2.
691528745
MARIANO ANDRÉS C/ San An-
tonio 2, semiesquina Mariano An-
drés 101. Se alquila local de 60m2
sin arreglar. 676801422
POR JUBILACIÓN Se vende o
alquila negocio de muebles. Na-
ve de 1.200m2 acondicionada de
lujo. Apta para otros negocios. a
10km. de León, pasando Onzoni-

lla, N-630 ctra. León-Benavente.
609218944
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. MARIANO ANDRÉS-
ASUNCIÓN Vendo o alquilo lo-
cal de 60m2, acondicionado, por
30.000 euros ó 250 euros respec-
tivamente. Muy propio para alma-
cén o taller. 987238257
C/ PARDO BAZÁN, 8 Zona Cru-
cero. Alquilo local de 20m2, sin
arreglar. 100 euros más IVA.
617655211
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... 198 euros. 655771569
FERNÁNDEZ LADREDA 47 Se
traspasa churrería. También se
venden máquinas de coser indus-
triales. 987202098
JUNTO AL ALBEITAR Alquilo lo-
cal acondicionado de 100m2
+50m2 de sótano. Con 7 escapa-
rates y lunas blindadas.
987262180

MIGUEL ZAERA, 11 Alquilo lo-
cal de 87m2, luz, vado, doble tra-
pa eléctrica. 380 euros/mes.
608386173
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 auto-
mática para camiones. 661227400
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

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

GARAJES
ALQUILER

AL LADO JUNTA Alquilo gara-
je para coche pequeño o moto.
618240247
C/ BARAHONA 8 Alquilo coche-
ra. 987206110, 987313033,

987073291. Llamar horas de co-
mida y cenas
CENTRO Alquilo cochera. Zona
Roa de la Vega. Primera planta.
Garaje nuevo. 50 euros.
691846994
ERAS DE RENUEVA Edificio Vi-
deoclub Casa Blanca. Alquilo pla-
za de garaje. 620209634
ZONA ERAS Se alquila plaza de
garaje. 40 euros. 696780872

1.4
PISOS COMPARTIDOS

AVDA. NOCEDO Se alquila ha-
bitación grande en piso comparti-
do. Confortable. Con baño indivi-
dual o compartido.Televisión,
teléfono e Internet. 150 euros.
987262654, 699709075
BARRIO LA SAL Se necesita chi-
ca para compartir piso 661115058,
mañanas
BUENA ZONA Se alquilan 2 ha-
bitaciones en piso compartido.
987093302, 696715284
BUSCO PISO compartido con de-
recho a cocina. Máx. 2-3 per. En
León. Trabajador y responsable.
660224041
C/ MURILLO Frente Parque de
Los Reyes. Se alquila habitación
para chica en cuarto piso compar-
tido. Amueblado y muy soleado.
Ascensor. Servicios centrales.
628213399
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 Comparto piso. Ser-
vicios centrales. Buen precio.
619293101

CÉNTRICO Ordoño II. Se compar-
ten en piso compartido habitacio-
nes económicas. Practicar el es-
pañol a estudiantes europeos.
679361664
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. Pisos
amueblados, 3/4 hab. Conforta-
bles. Exteriores. Soleadísimos. Ser-
vicios individuales o centrales. Po-
cos gastos. Trabajadores, Erasmus,
estudiantes. Buena situación.
987264121, 630867577
PADRE ISLA Alquilo habitación
con baño. 629155839
POLÍGONO 10 Alquilo habitación
en piso compartido. Gastos inclui-
dos. 646644841
SAN MAMÉS Alquilo habitacio-
nes en piso compartido para chi-
ca. 987272757, 685134884
SANTO TIRSO 16 7ºI. Alquilo 2
habitaciones en piso de 3 hab, 2
baños, salón y cocina equipada. Cal.
central. 160 euros + luz. 693287829
ZONA PAPALAGUINDA Alqui-
lo habitación con derecho a co-
cina o sólo dormir. Llamar de ma-
ñanas al teléfono 987201636,
987252033, 686029567, Julio
ZONA PINILLA Alquilo habita-
ción con derecho a cocina a traba-
jador. 660091728, tardes
ZONA SAN MAMÉS Alquilo ha-
bitación a chicas. 987231973,
666776966
ZONA SAN MAMÉS Se necesi-
ta chica/o para compartir piso. Re-
formado. 150 euros. Pocos gastos.
650578118, 639066192

ZONA SANTA ANA Alquilo pi-
so para compartir. Todas las como-
didades. 987257428, 667619687

1.5

OTROS

A 5KM. DE LEÓN Casco urba-
no de Azadinos. finca de 1.700m2
con vivienda, piscina, luz y todos
los servicios. 651919944,
651919945
A 7KM. LEÓN Vendo finca urba-
na de 1.200m2 aproximadamen-
te. Buena comunicación por carre-
tera. 646444231
GORDALIZA DEL PINO Se ven-
de solar próximo a la Iglesia. Mu-
chas posibilidades. 987200797,
987270788
TÉRMINO MUNICIPAL ON-
ZONILLA Próximo Autopistas y
Naves Industriales. Vendo fin-
ca de 449,57m, urbanizable.
686595638

OTROS
ALQUILER

GRAN VÍA DE SAN MARCOS,
43. Alquilo 2 trasteros-carboneras.
130 euros/año cada uno.
615409002

AUXILIAR DE GERIATRÍA Res-
ponsable se ofrece para el cui-
dado de personas en hospitales.
650247100

OFERTA

2
TRABAJO
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OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ

Cercas, tapias 
y vallados de fincas. 
Somos especialistas.

987211012 • 655562391
665924048

profesionales

profesionalesprofesionales
guía de

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

COMEDORES
DORMITORIOS

TRESILLOS
JUVENILES

Transporte 
y montaje 

GRATIS

calidad al
mejor precio

ofertas
todo el año

MUEBLES

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

ALBAÑIL Viviendas, locales, comunidades, tejados, impermeabilización,
fontanería y electricidad. Cambios de bañeras por platos de ducha. Econó-
mico. 660428387, 987846628

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

PINTOR Se hacen trabajos de pintura de interiores y exteriores pisos, loca-
les, comunidades y cajas de escalera. Quitamos gotelé. Presupuestos sin
compromiso. Muy económico. Rápido y limpio. 679031733

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

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

anuncios
sección

profesionales 
20 €/módulo
semana

anuncios
en negrita
sección

enseñanza
6 €/ semana

AESIL (ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS). APRENDA INGLÉS, FRANCÉS,
ALEMÁN, ITALIANO, PORTUGUÉS 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 particu-
lares, todas asignaturas. Examen de acceso a módulos grado Medio y Supe-
rior. Examen de titulación de E.S.O. Grupos reducidos. Primaria, E.S.O.,
Bachiller, Universidad. A. Miguel Castaño, 31. Tel. 987208756, 652513668

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

INGENIERO CON EXPERIENCIA Clases particulares de Matemáticas, Físi-
ca 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 Matemáticas, física y química por Ingeniero Superior y
Licenciado en Matemáticas. Grupos reducidos. Cualquier nivel. Orienta-
ción pedagógica. Inglés. 987261277, 608903407

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



CHICA Busca trabajo como exter-
na en limpieza del hogar, cuida-
do de niños y personas mayores o
similar. Por las mañanas.
677874127
CHICA con informes se ofrece pa-
ra trabajar 3 horas por las maña-
nas o por horas. 686974134
CHICA con minusvalía busca tra-
bajo de auxiliar administrativo o
lo que salga. No tengo coche. Ap-
do. 1031 de León
CHICA Española desea trabajar
haciendo labores domésticas un
día a la semana. 679149509
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
niños, limpieza de casas. Por las
tardes 3 horas, en León.
645371800
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 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 en
limpieza o como ayudante de co-
cina. 617576414
CHICA se ofrece para trabajar en
limpieza, camarera o ayudante de
cocina. 696936028
CHICA se ofrece para trabajar por
las mañanas, cuidado de niños,
limpieza del hogar, comunidades
y similar. 987170953, 659427847
CHICO busca trabajo como enco-
frador o albañíl. Con coche propio.
665451208
CHICO De 27 años, responsable,
trabajador, con coche propio se
ofrece para trabajar como electri-
cista, mecánico, en construcción
o cualquier trabajo. 675461144
CHÓFER Autónomo con carné ti-
po C, se ofrece para trabajar.
625919894
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 Rusa, responsable y con
experiencia busca trabajo como
interna para cuidar personas ma-
yores. 666092069
PERSONA JOVEN se ofrece pa-
ra limpiezas, cuidado de ancianos.
4 euros/hora. 689958424
REPARTIDOR Autónomo con car-
né C, se ofrece para realizar to-
do tipo de transportes. 625919894
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 y reco-
mendaciones se ofrece para tra-
bajar por las tardes en labores del
hogar o cuidad o de personas.
664100550

SEÑORA Española y con informes
se ofrece para trabajar bien para
cocinar, planchar, llevar y recoger
niños del colegio, para acompañar.
987801130, 679560183
SEÑORA Responsable se ofre-
ce para trabajar 1 día a la sema-
na 3 ó 4 horas. Mañanas.
626712312, 987304482
SEÑORA Responsable, buenos
informes, mucha experiencia se
ofrece para trabajar por horas en
servicio doméstico, plancha, cui-
dado niños, pasear gente mayor y
hacerles compañía, cuidado enfer-
mos. 606194534
SEÑORA se ofrece para cuidar
enfermos en hospital por la noche.
987170121
SEÑORA SE ofrece para limpie-
za de hogar, plancha o cocina, cui-
dado de personas mayores o ni-
ños. 636885431
SEÑORA se ofrece para traba-
jar cuidando enfermos, niños, lim-
piezas, ayudante de cocina, hote-
les. Interna o externa. 622052757
SEÑORA se ofrece para trabajo
doméstico por horas. Responsa-
ble, 44 años, española. 669843551

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE PIEL de marmota ta-
lla 52, se vende. Buen precio.
659667588
VESTIDO DE COMUNIÓN se
vende. Muy económico.
987207309, 649980165
VESTIDO DE NOVIA Nuevo se
vende. Muy económico. Regalo
complementos. 600889628

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
CUATRO PUERTAS de interior
en roble con manilla, se venden.
A estrenar. Apertura hacía la iz-
quierda. 600 euros. 666325585
DORMITORIO DE MATRIMO-
NIO Dormitorio de niño, mueble
de una sala, frigorífico y cocina de
butano, se vende. 695884998
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
SOFÁ DE PIEL con 2 butacones
de piel y madera, se vende. 800
euros. 661670341

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

CAFETERA Máquina de hielo,
freidora y caja registradora, se ven-
de. 1.600 euros. 696936028
CONGELADOR de 1,05, largo x
0,60m ancho aproximadamente,
se vende. 987257682
DOS RADIADORES Eléctricos,
se venden. Completamente nue-
vos. 987207309, 649980165
ESTUFA DE BUTANO 270 The-
ron se vende. 987263168
ESTUFA y cocina de butano, es-
tufa carbón y leña, calentador, la-

vadora, enfriador, tresillo, frigorífi-
co (60 euros), somieres, colchones,
muebles de cocina, mueble bar.
987246235, 626616004
TELEVISIÓN DE PLASMA de
42” LG, 3 euroconectores, entra-
da VGA Homi. No tiene TDT. 3
años de uso: 400 euros. Regalo
DVD con TDT integrado y lector de
tarjetas. 685638658
TERMO ELÉCTRICO de 30 litros,
1 caldera de gasóleo marca Zae-
gel y 3 lámparas de 6 brazos.
669306102

3.5
OTROS

CORTINAS Y ROPA de cama pa-
ra 1,05 y 1,35m, se vende. Tam-
bién nórdico con funda y lámpa-
ra de cocina o comedor.
Económico. 628857494
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

4.1
CLASES

Ver pág. 21

PROFESORA DE INGLÉS Se ne-
cesita para niño de 8 años. Pre-
feriblemente licenciada en Filolo-
gía inglesa. 630525317

BRUJERÍA MODERNA y Magia
Práctica, 35 euros, Los secretos de
los masones, 35 euros. Piense y
hágase rico, 60 euros. 652243919
CINTAS DE VÍDEO de Rodríguez
de la Fuente, se venden. Muy ba-
ratas. sin usar. 691603396
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
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

COLMENAS Y NÚCLEOS con
reina se venden. 987300658,
987641786
DOSCIENTOS SETENTA CHO-
POS se venden. Canadiense. 13
años. Idóneos para cortar.
987262180, 660091789
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
PERRA BRACO ALEMÁN de 14
meses, cazando. Padres con pedi-
gree, buenos cazadores.Todas las
vacunas y chip. 648276966
SETTER Inglés y Podenco Anda-
luz talla media, se venden. Por de-
jar de cazar. 987806393
YORKSHIRE TERRIER Cachorros,
se venden. Vacunados, desparasi-
tados, pedigree. Buen precio. Tam-
bién se ofrece macho para montas.
626597744 todo el día; 615375089,
mañanas; 987800174, mañanas y
noches; 987576349, noches
YORKSHIRE TERRIER Se ven-
den cachorros pequeñitos y eco-
nómicos. 669870202
YORKSHIRE TERRIER, se ven-
den cachorros. Pequeñitos y eco-
nómicos. 987655558
ZONA LA BAÑEZA Varios lotes
de leña de encina en pie, así co-
mo fincas con la misma especia,
se venden. 678142762

ORQUESTA Vende altavoces,
RAB con 5.000 vatios, un divisor,
mesa de mezclas amplificada, lu-
ces y robot, se vende. 625286436

BOLÍGRAFO Espía 4Gb, 6 horas
grabación, nuevo, 120 euros. Móvil
con doble SIM liberado, mp3, mp4,
radio, cámara, blueetooth, tactil,
gran pantalla 130 euros. 652243919
BOMBA ELÉCTRICA Marca ES-
PA de 0,6kw, se vende sin estre-
nar a mitad de precio. 651689788
CÁMARA VIGILANCIA Objeti-
vo cabeza alfiler. Otra infrarroja,
fuerte metálica, estanca. Ambas
inalámbricas, alcance 200m por
radiofrecuencia. 120 euros cada
una. Nuevas, garantía. 652243919
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
MOTO CICLOMOTOR 50cc,
Cady Mobylette, se vende. Con se-
guro obligatorio 1 año. ITV para
2 años. 250 euros. 600836030
OCHO SILLAS y dos mesas de
madera maciza sin estrenar, se
venden. 646201703
PRISMÁTICOS Largo alcance,
con bolsa y correa de transporte.
35 euros. Nuevos. 652243919
SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA
con sube-bordillos se vende.
652549159

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

10.1
VEHÍCULOS

AUDI TT 180cv, se vende. Muy
buen estado. 9.500 euros.
649863477

BUENA OFERTA Se vende vehí-
culo R18, gris metalizado. Matrí-
cula LE-8504-G. 86.000km. Muy
buen estado. 987246523,
635882758
C15 DIESEL se vende. Acrista-
lada. 5 plazas.619676290
FURGÓN MARCA DAF se ven-
de. Preparado para discoteca mó-
vil o para venta ambulante. Eco-
nómico. 679196645
HONDA CIVIC 1.5, 16v, año 93,
blanco. Buen estado. Siempre en
cochera. Revisiones al día. 1.400
euros. 657073355, 657073356
IVECO 3.500kg con caja cerrada
de poliéster, se vende. Buen esta-
do. Barato. 629388611
MERCEDES 220C Diesel, año 94,
280.000km. Motor y chapa impe-
cable. Siempre en garaje. Revisio-
nes en concesionario. 3.000 eu-
ros. 689901904
MERCEDES BENZ E320 Inyec-
ción Advangarde automático. To-
dos los extras. Gris plata. Año
2001. Vehículo nacional. Único
dueño. 11.000 euros. 667269942,
tardes
MERCEDES C220 con todos los
extras, se vende. Totalmente nue-
vo. 654668590
MERCEDES CLK 320, año 2003.
Particular. Cuero, automático, full
equip, llantas AMG. Perfecto es-
tado, pocos km., cuidadísimo. Im-
prescindible verlo. 646376941
MOTO HONDA CBR 125, se
vende. 1 año, con poco uso. 580
km. Impecable. 2.150 euros.
987216167
OPEL OMEGA 2.0 Impecable.
Muy barato. 620891849
PEUGEOT 206 1.9 Diesel, 5 puer-
tas, a/a, 85.000km. 4.300 euros.
689901904
RENAULT KANGOO Diesel 1.9D,
año 1998. Pocos kilómetros, buen

estado, revisiones al día. 4 meses
de garantía en caja y motor. 2200
euros. 637949659
ROVER 214 GSI 16v, d/a, e/e, c/c,
año 93. ITV. 990 euros. Impecable.
691995222
ROVER 75 Diesel, año 2000. Buen
estado. Particular. Siempre en co-
chera. 680558392
TOYOTA RAV4 año 2007, 136cv
TDI, techo solar, full equipe,
90.000km. 19.000 euros. 660320444
VOLKSWAGEN GOLF Serie IV
TDI 115cv, 25 aniversario. Año
2002. 7.000 euros. 615502158
VOLKSWAGEN PASSAT DIE-
SEL CL 1.6, se vende. Muy bara-
to. 620891849

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

CABALLERO Busca relación con
señora de entre 45 y 55 años pa-
ra 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
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
HOMBRE Invidente busca mujer sin
cargas familiares, de 45 a 55 años
que le guste viajar, salir, que sea bue-
na persona y alegre. 639173010

MUJER si te sientes sola y con
falta de amor y cariño y dese-
as contacto esporádico o conti-
nuado con señor, con toda serie-
dad y reserva, mándame tus
datos personales y teléfono de
contacto al apartado 645 de Le-
ón. 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
SOY ALFREDO Vivo en León y es-
toy en silla de ruedas, busco una
amistad con mujeres de entre 30
y 45 años para compartir buenos
momentos. 666706591

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OTROS

DEMANDA

OFERTA

10
MOTOR

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

DEMANDA

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR
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987 204 365
691 738 704

AGUSTINA
Vidente

parapsicóloga

Echa las cartas, 
trabajos de alquímia 

en magia blanca 

SerfunleSerfunle

El Tanatorio y Crematorio de la ciudad de

LEÓN

Servicio
24 horas

987 80 80 59

Avda. Peregrinos, 14

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

HAZTE VOLUNTARIOHAZTE SOCIO 902 40 07 07
www.manosunidas.org R
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NBA: GRIZZLIES - CHARLOTTE BOBCATS
Viernes a las 03.25 horas en Cuatro
Los Memphis Grizzlies reciben la visita de Charlotte
Bobcats, en un duelo en el que uno de los máximos pro-
tagonistas será Marc Gasol. El pívot ya ha conseguido
que los aficionados se olviden de su hermano Pau.

QUÉ VIDA MÁS TRISTE

De lunes a viernes a las 17.30 h. en La Sexta
Comedia que protagoniza Borja, un joven de menos de
30 años, espontáneo, divertido, algo cínico y conformis-
ta que aún vive con sus padres por voluntad propia.
Comparten su vida Nuria y Joseba (su mejor amigo).

re
co

m
en

da
do

Entrega, lucha, superación... Samanta Villar
convivirá con personas dependientes durante
21 días para mostrarnos cómo viven, cómo se
enfrentan a su enfermedad y cómo superan
día a día sus problemas con una sonrisa. Sus
familias y seres queridos hacen lo imposible e
inimaginable para que estas personas vivan lo
más dignamente posible, que requieren de
atención casi permanente. Todos ellos consti-
tuyen un modelo de superación para el resto,
el ejemplo más claro de que con muy poco se
puede hacer mucho, verdaderos héroes con
nombre y apellidos que nos muestran esta
otra cara de la Ley de la Dependencia.

21 días 
Lunes a las 22.15 horas en Antena 3

Al menos dos personas morirán en el último
capítulo de la sexta temporada de “El
Internado”, uno de los más espectaculares vis-
tos hasta ahora y que Antena 3 emitirá el pró-
ximo lunes. La Laguna Negra vivirá unos terri-
bles sucesos que supondrán un giro radical.
Entre las piezas del coche teledirigido de Lucas,
que se ha roto en mil pedazos, Evelyn encuen-
tra la cápsula de cristal con el virus letal de
Ottox. La niña cree que se trata de una mues-
tra de colonia, ¿y qué mejor regalo para Lucas
en su cumpleaños? El problema es cómo abrir-
lo. Si los niños lo consiguen desatarán la pan-
demia y pondrán en peligro a todos .

El internado
Lunes a las 23.30 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.00 En nombre del amor.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 La
hora de José Mota. 23.30 Cine. 01.00 La
noche en 24 horas. 02.30 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 13.00 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 Bella calamidades. 17.25 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Por
determinar. 23.30 Volver con.... 00.15 Re-
por. 01.00 La noche en 24 horas. 

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 Bella calamida-
des. 17.25 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Españoles en el mundo. 23.10
Destino: España. 00.05 Españoles en el
mundo. 01.00 La noche en 24 horas. 

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.25 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.00 59
segundos. 01.30 La noche en 24 horas.
03.00 Deportes. 03.45 Tve es música. 

06.30 Telediario matinal.  09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario. 16.15 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 Bella calamidades. 17.25
En nombre del amor. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Águila roja. 23.40 50 años de... 00.00 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 El
hombre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias
express. 20.05 Tras La 2. 21.00 La lista.
21.45 La suerte en tus manos. 22.00 Ci-
ne. 23.30 Cine. 01.00 Concierto Radio-3. 

06.30 That´s English. 07.30 UNED. 08.00
Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30 En len-
gua de signos. 11.00 Parlamento. 12.00
El club del pizzicato. 12.40 Palabra por
palabra. 13.10 Tendido cero + Sorteo Lo-
tería Nacional. 13.45 Premier/ACB.
20.30 Por determinar. 21.00 Trenes.
21.30 No disparen... en concierto. 22.30
Documentos TV. 23.30 La noche temáti-
ca. 01.30 Juegos Olímpicos de Invierno. 

11.30 Pueblo de Dios. 12.00 A pedir de
boca. 12.30 Nosotros también. 13.00 Turf
+ Gordo Primitiva. 14.00 Caminos a San-
tiago. 14.30 Ruta Quetzal. 15.00 Otros
pueblos. 16.00 Juegos de Invierno. 18.00
Cuadernos de paso. 19.00 Bubbles. 19.30
El escarabajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades
siglo XXI. 22.00 Crónicas. 22.45 Estudio
Estadio. 00.00 Metrópolis. 00.30 Música.

06.45 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. 20.30 Zoom net. 21.00 La
lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.30 Acción directa. 00.00 Conciertos
de Radio-3. 00.30 Resumen Premier.

06.45 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
12.00 Los pueblos. 13.00 Zona ACB.
13.15 Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Página 2. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Cámara abierta. 21.00 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.40 Con-
curso cortos. 23.50 Conciertos Radio-3. 

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Por
determinar. 12.00 Los pueblos. 13.00 Ob-
jetivo 2012. 13.30 Los Lunnis. 15.30 Sa-
ber 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
Cine. 23.30 Muchachada Nui. 00.00 Con-
ciertos Radio-3. 00.30 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Por
determinar. 12.00 Los pueblos. 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. 23.30 Dí-
as de cine. 00.30 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: “Tal como éramos” y “Simpson
y Dalila”. 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 noche.
04.30 Repetición de programas.

06.45 Joan of arcadia. 07.30 Megatrix:
“Mi mundo y yo”, “H2O” y “Power Ran-
gers”. 09.30 Programa por determinar.
11.15 Programa por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “Un
Sundance cualquiera” y “La rival de Li-
sa”. 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”. 11.00 Por determinar. 12.15 Por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Un Sundance cualquiera”
y “Lisa on Ice”. 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 de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Bandera Bart-Estrellada”
y “Especial Halloween XI”. 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. 00.15 A fondo zona cero. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Al filo del panfleto”
y “Eeie-Gesto de disgusto”. 15.00 Noti-
cias. 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
Programa por determinar. 02.00 Astros-
how. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “La casa árbol del
terror 14” y “Lisa, la reina de la belleza”.
15.00 A3 Noticias. 16.00 Ven a cenar
conmigo. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Los
hombres de Paco. 00.30 Flaspoint. 01.45
Campeonato póker. 02.45 Astro Show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Todo vale en el hor-
no y en la guerra” y “Quema, bebé
Burns”. 15.00 Noticias. 16.00 Ven a ce-
nar conmigo. 19.15 El Diario. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 21.45 El club del chiste.
22.15 Espacio por determinar. 00.15 Es-
pacio por determinar. 02.15 Astro Show. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Horror. 10.20 Alerta Cobra: Código de ho-
nor. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias. 15.30 Valientes. 16.30 Betty.
18.45 Password. 20.00 Noticias. 21.00 El
último superviviente: Texas. 21.55 Her-
mano mayor. 23.00 Callejeros. 23.45 La
búsqueda. 01.30 Callejeros. 02.15 Cros-
sing Jordan. 03.25 NBA: New Memphis
Grizzlies - Charlotte Bobcats. 

07.05 Scrubs: Mi mayor implicación, Mi
hígado cortado y Mi brillante idea. 09.00
El zapping de Surferos. 10.00 Gastrono-
mía insólita. 12.00 Trabajos sucios. 14.20
Noticias. 14.55 Deportes. 15.40 Home
Cinema. 17.45 Home Cinema. 20.00 No-
ticias. 20.55 Deportes. 21.30 Cine Cua-
tro. 00.00 Cine Cuatro. 02.30 Las Vegas:
Amor imperfecto y Proteger y servir.
04.15 Marca y gana. 06.00 Televenta.

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs: Mi
comida. 09.00 El zapping de Surferos.
11.00 El encantador de perros. 13.00 El
último superviviente: Alabama. 14.20
Noticias . 15.40 Home Cinema. 17.45 Ho-
me Cinema. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00
Desafío extremo: Vanuatu. 22.00 Perdi-
dos en la tribu. 00.30 Cuarto Milenio.
03.00 Más allá del límite. 04.30 Marca y
gana. 06.30 Shopping. Televenta. 

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 Entre fantasmas. 17.20 Va-
lientes: Un día especial. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Vaya Tropa. 21.30
El hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros.
23.30 21 días con personas dependien-
tes. 00.45 La guía sexual del siglo XXI.
01.30 Documental. 02.30 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
La Venganza de Correr. 10.20 Alerta Co-
bra: Hermanos enemigos y El sueño de
Schmölders. 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 14.00 Noticias Cuatro. 15.30 Entre
fantasmas. 17.20 Valientes: Confesión.
18.45 Password. 20.00 Noticias. 21.00
Vaya Tropa. 21.25 El hormiguero. 22.15
Perdidos: Episodio 5. 23.20 Hay alguien
ahí: La niña fantasma. 01.00 Cine.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
El Avión Fantasma. 10.20 Alerta Cobra:
Corta felicidad y Truck Stop. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.30 Entre fantasmas. 17.20 Valientes:
Rosas para el amor. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Vaya Tropa. 21.25
El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30
Cine Cuatro. 02.30 All in. 03.15 Marca y
gana. 06.00 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
¡Salvad a Susi! 10.20 Alerta Cobra: Caza
sin tregua 1ª y 2ª parte. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 En-
tre fantasmas: Perdida en las sombras.
17.20 Valientes: Aquí me tienes. 18.45
Password. 20.00 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.10 Cine Cuatro. 00.30
Cine Cuatro. 02.30 La llamada millona-
ria. 06.00 Shopping. Televenta.

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 Programa por deter-
minar. 00.30 Gran Hermano: el debate.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Noso-
lomúsica. 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. Las Ve-
gas. 00.00 C.S.I. New York. 00.45 C.S.I.
Miami. 01.30 C.S.I. Miami. 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. 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. 19.00 Toma ce-
ro y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.45 por determinar. 23.00
Acusados: “El primero de la lista”. 00.30
El juego de tú vida. 02.15 Si lo aciertas,
ganas. 04.00 Infocomerciales.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG. 11.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Qué vida
más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 Cine por determi-
nar. 23.25 Caso abierto. 01.20 Shark.
02.00 Aliens in América. 02.30 Gana.

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. 16.55 Documental. 17.45 Bones.
19.35 Minuto y resultado. 20.20 Noti-
cias. 21.20 La previa. 22.00 Fútbol. 00.00
Post partido. 00.45 Historias con deno-
minación de origen. 01.35 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 Megaconstruccio-
nes. 15.55 Documental. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salva-
dos. 22.20 El mentalista. 01.00 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. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Buenafuente.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 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 ¿Quién vive ahí?. 00.00 Bue-
nafuente. 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.
03.00 Noticias 24 horas.

JUEVES
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Miguel Ángel
Fernández
Cardo

Concejal de Economía
y Hacienda en el
Ayuntamiento de
Léon

Estos presupuestos garantizan los
servicios, generan empleo, reducen
la deuda y permiten seguir
pagando a los proveedores todo lo
que ustedes dejaron a deber”

Concejal del PP en
el Ayuntamiento de
León

Antonio
Silván

Consejero de
Fomento de la Junta
de Castilla y León

La Consejería de Fomento licitará en
marzo 4 tramos de autovías en León,
lo que significa mirar hacia adelante
y dar el banderazo de salida a 500
kilómetros de modernidad y futuro”

José Miguel
Palazuelo

Alcalde de La
Bañeza y senador
del PSOE por León.

No declarar Fiesta de Interés Turístico
Regional a la Semana Santa es un insulto,
una ofensa y un desprecio de la Junta a
los bañezanos. A lo mejor, si fuéramos
de Valladolid, ya tendría el nacional”

Francisco
Fernández 

Ustedes actúan a golpe de llamada.
Si tienen que hacer esto para ir en
las próximas listas, mejor que se
queden en casa. Ustedes son el
pasado y nosotros el futuro”

El equipo de gobierno comete el error
de creerse sus propias mentiras. Lo
que se debe por el ‘factoring
confirming’ hay que consignarlo en la
deuda total del Ayuntamiento”

Luis Nogal

Alcalde de León
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■ UN AMIGO DE LEÓN

Maximino Cañón

N estas fechas empieza a
aparecer la preocupación y

la ansiedad  por ver si en las pró-
ximas elecciones la superiori-
dad política cuenta con mi per-
sona  para confeccionar las listas
que ya -según rumores- se están
preparando por los comités en
las sedes de cada partido.Siem-
pre que un medio de comu-
nicación hace pública la última
encuesta encargada sube la mo-
ralina de los aspirantes.La adre-
nalina de los que salen bien para-
dos crece de una manera desme-
surada:Algunos ya se ven en el
cargo soñado.En las encuestas -
como en las elecciones, a toro
pasado- todos ganan. Una vez
conocidos los resultados publi-
cados,los menos agraciados (los
que salen peor parados en las
encuestas) presentan otras en
las que, con los filtros oportu-
nos, demuestran que los que
están mal son los otros.Lo cierto
es que en cada elección las cosas
van cambiando.Hace años reina-
ba un mayor espíritu político en
los votantes, se apreciaba en la
ciudadanía un interés que se
transmitía a través de sus repre-
sentantes,si bien con el colmillo
retorcido por lo de las listas
cerradas. Había menos dedica-
ciones exclusivas y mucha dedi-
cación al cargo. Hoy (según se
desprende de  la conversación
que escuché el otro día entre
dos políticas/os) lo que prima es
el mantenerse en el cargo y
seguir percibiendo los ho-
norarios nada despreciables de
una exclusividad,con cotización
a la Seguridad Social incluida.La
democracia es por lo que hemos
luchado durante muchos años y
de lo que nos debemos sentir
orgullosos.Creo que con la que
está cayendo es el momento de
ir reflexionando al respecto.Si el
pueblo quiere listas abiertas
habrá que considerarlo.En todo
caso,y de lo que no hay ninguna
duda,es que la política tendría
muchísimo menos rechazo si
cada elector pudiera elegir,por
lo menos,entre los que figuran
en la papeleta en vez de aceptar
el trágala por el orden en que
han sido relacionados de acuer-
do con intereses lejanos a la
voluntad del votante. Hay que
perder el miedo.Lo curioso del
caso es que cuando se trata de ir
en listas para optar a cualquier
cargo político,al contrario de lo
que sucede al estudiar una carre-
ra,es mucho mas deseado ‘Repe-
tir que Aprobar’.

E

Repetir mejor
que aprobar

Miguel Martínez, embajador
de la gastronomía de León

Núñez Pérez,Alejo, López Riesco y Antonio Silván con los premiados por la Casa de León, Martínez entre ellos.

Miguel Martínez recibe el premio de la Casa de León en Madrid de manos de su presidente Rafael Álvarez.

Con Revilla y esposa en la I Jornada del Botillo.

Miguel Martínez en las Jornadas del Buey Sayagués.

MIGUEL Martínez, presidente de Paradores, se ha
convertido en el mejor embajador de la gastrono-
mía leonesa. Lo mismo promociona el ajo de San-

ta Marina,que el botillo del Bierzo en Cantabria,que el buey
sayagués proveniente de Babia y Laciana,el vino,etc.Martí-
nez dejó claro el domingo su filosofía en la 63ª Fiesta del
Botillo organizada por la Casa de León en Madrid donde
ejerció de mantenedor. “El presente y el futuro de nuestro
turismo pasa por explotar lo que nos hace únicos: nuestra
historia, nuestro arte, nuestra cultura, nuestra naturaleza y
nuestra gastronomía”. Martínez insistió en que “hablar de
gastronomía es hablar de Paradores. Nuestra empresa se
ocupa y preocupa por mantener y recuperar la mejor cocina
tradicional que ofrecen las diferentes regiones de España.
Eso es lo que buscan nuestros clientes.Y por ello les ofrece-
mos platos tradicionales con un toque actual, pero que con-
servan el sabor de la cocina de siempre”.Y en esa apuesta
de Paradores, la cocina de León está muy bien situada.

MIGUEL Martínez presentó el 12 de febrero las
Jornadas del Buey Sayagués con carne de esta
raza proveniente de los Montes de León en Babia

y Laciana. San Marcos y otros cinco Paradores son testigos
del éxito. El 19  se desplazó a Santillana del Mar, en Canta-
bria,para participar en las I Jornadas del Botillo y la Androlla
que se prolongarán hasta el 4 de abril. El domingo 21 exaltó
el botillo en Madrid y el sábado 27 acompaña al presidente
de Cantabria,Miguel Ángel Revilla, mantenedor del Festi-
val del Botillo de Fabero, de donde es natural su esposa.

Qué se cuece en León ...


