
PROYECTO DE FUTURO / EL EDIFICIO ES UN “EJEMPLO DE MARIDAJE ENTRE HISTORIA Y MODERNIDAD”

“León tiene muchas
posibilidades turísticas
y una parte importante
de ese potencial está
por desarrollar”

■ ENTREVISTA

■ HOMENAJE

TURISMO                  Pág. 6
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ADSUCURSAL: 
Avda. Párroco Pablo Díez, 13, 24010 León
• Tel. 987 802 955 • Fax 987 802 993

VENTA Y REPARACIONES: 
Ctra. Villarroañe, Km. 3,3 
• Santa Olaja de la Ribera, 24199 León
• Tel. 987 201 817 • Fax 987 216 498

comercial@grupoelectron.com • www.grupoelectron.com

Motosierra de poda

34,0cc 
1,4Kw (1,9Cv)
3/8’’ 3,3Kg

Electrosierra

2.000w 
40cm
3/8’’ 5,2Kg

Aceite de cadena 1L
Gafas protectoras
Guantes de protección
2 cadenas 3/8’’b.p.
Kit de afilado 4mm

345€

Comercial Talleres
electrón, S.L.

210€

JUSTICIA                                Pág. 3

El protagonismo europeo del Inteco
Reunirá en junio en León a los 17 miembros
del Portal europeo de arhivos APEnet. Pág.  8

José Luis Concepción
ya luce la Cruz de San
Raimundo de Peñafort

Concepción con Herrera.

El presidente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, inauguró en el Audito-
rio de León el I Congreso Internacional de
Montaña y Aventura donde se exhiben los
documentales más premiados internacional-
mente y donde acuden expertos montañeros
de varios países, lo que ha convertido al festi-
val en una referencia mundial y que se ha
ganado a pulso tener continuidad en años
sucesivos y con una mayor participación del
Ayuntamiento de León.María José Salgueiro,
titular de la Consejería de Cultura y Turismo,
que patrocina el 1.100 Aniversario del Reino
de León y el festival, y el consejero de Fomen-
to,Antonio Silván, también estuvieron pre-
sentes en la cita.En la foto,el alcalde de León
ayuda al montañero leonés y organizador del
festival, Jesús Calleja, a colocarse el pin
¡Vamos León!, que también lleva Herrera.

II Media Maratón Ciudad de León
La organización ultima los detalles para la prueba
del 21 de marzo. Van más de 1.300  inscritos. Pág. 15

El presidente del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León se mar-
ca como objetivo que el Tribunal que
preside sea un referente en España

Miguel Martínez
Presidente de Paradores de Turismo
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El Reale Ademar se la juega en la Champions
Los de Jordi Ribera disputan el domingo 7 un
partido decisivo ante el Amiticia Zurich. Pág.  15

• Dominique Perrault: “La gran cubierta de
paneles fotovoltaicos hace evolucionar los
conceptos de desarrollo sostenible al
aprovechar la energía solar para el Palacio”
• Francisco Fernández afirma que el objetivo es
que el Palacio de Congresos cierre el ciclo de la
oferta turística de la ciudad y genere reacciones
en cadena que doten de futuro a León       Pág. 9
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León mantendrá su
cita con la montaña
y la aventura

El arquitecto francés participó en San
Marcos en el Foro Quevedo y visitó las
obras de consolidación en la vieja
azucarera. Este mes se licita el ‘Petit
Palais’, que estará terminado en
octubre, y antes de verano se sacará a
concurso el Palacio de Congresos, que
estará finalizado a finales de  2012 Perrault y el alcalde en San Marcos.

Perrault: “El Palacio de Congresos es
el acta fundacional del Nuevo León”
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DISTRIBUCIÓN GRATUITA

STE número,el 246,podría ser un monográfico de las reacciones de
los políticos,empresarios y agentes sociales sobre la moción aproba-

da por unanimidad por el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid en la que
se insta al Gobierno que preside José Luis Rodíguez Zapatero,un leonés al
que le nacieron en Valladolid,a que retire de León el proyecto del Centro
de Gestión y Control de Alta Velocidad Ferroviaria para el Noroeste y lo
ubique en Valladolid. La guerra de ciudades y partidos no conduce más
que a enfrentamientos estériles que sólo generan tensión y enfrentamien-
tos inútiles.Lo preocupante es que el ataque llega ahora de forma casi per-
manente de quien lo tiene todo y que busca evitar a toda costa que una
ciudad como León coja el tren del futuro que tantas veces se le ha negado
y que ahora lo tiene ‘a tiro’.No se corta y habla de “robos a Valladolid”...

La última polémica es la del AVE.Hace un mes,el 6 de febrero,el ministro
de Fomento visitó León para firmar el acuerdo de integración de FEVE y la
puesta en marcha del tranvía con el ancho de FEVE.José Blanco también
confirmó que el Centro de Mando del AVE en el Noroeste se va a construir
en León con una inversión de 12 millones de euros y con la creación de
100 puestos de trabajo.El alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva,volvió
a coger la cantinela “como León”que ya antes había puesto en marcha con

“un palacio de Congresos como el de León”,o “ampliar la terminal de aero-
puerto de Villanubla como en León”o “un Musac gratuito como el de León”
o las sede de la nueva Caja.Ahora quiere “un tranvía como en León” y ha ido
más allá al pedir que se retire de León para llevarlo a Valladolid el Centro de
Mando del AVE en el Noroeste.Lo curioso es que esta vez han picado hasta
los concejales socialistas en Valladolid y han caído en la trampa tendida por
León... de la Riva.En veintisiete años de Estatuto no se ha logrado ‘coser’
esta autonomía de nueve provincias.Con actuaciones así,el sentimiento
leonesista no sólo no se va a acabar sino que va a ir en aumento.

Parece el enésimo ataque de celos de un alcalde que lo quiere todo para
él.La moción aprobada será una más de esas cientos de mociones que
aprueban los ayuntamientos y que se envían a organismos superiores y no
salen adelante.El Centro de Mando del Ave del Noroeste estará en León,
pero quizá la protesta del alcalde vallisoletano logre ‘algún regalito’de la Jun-
ta o del propio Gobierno para contentar a un político tan acaparador que
incluso lanza dardos a dirigentes de su partido que le piden prudencia.Esta-
mos a quince meses de las Elecciones de Mayo de 2011 y hay que ir hacien-
do méritos para seguir en la poltrona y que el partido en el poder mantenga
la distancia con la oposición.Pero esta táctica sólo consigue ir de insulto en
insulto a ver quién dice la burrada más grande.Y todo ello,entre ciudades y
provincias de la misma Comunidad.¡Vaya espectáculo tan lamentable..!

Jose Ramón Bajo · Director 

LA
 T

IR
A

 D
E 

H
O

RM
IG

O
S

ELA idea del equipo de gobierno
del Ayuntamiento de León de

generar optimismo y acabar con el
lamento traducida en la creación de
la marca ¡Vamos León! no podía
haber aparecido en mejor fecha.En
estos días,León es protagonista pro-
vincial, regional, nacional y hasta
mundial con eventos como el ‘I Fes-
tival Internacional de Aventura y
Montaña Picos de Europa’, el en-
cuentro de poetas ‘La Palabra del
Reino’ el impulso dado Domini-
que Perrault al Palacio de Congre-
sos y Exposiciones que irá cubrien-
do etapas en 2010 (Petit Palace),
2011 (comienzo de las gestiones
para lograr congresos),2012 (junio
final de las obras del Palacio de
Exposiciones y octubre conclusión
del Centro de Congresos) y 2013
(plena operatividad de todo el pala-
cio).También se confirma la visita
de los Reyes de España el martes 4
de mayo para inaugurar el renova-
do Palacio del Conde Luna,sede de
Universidad de Washington en
España.Quizá esté en el acto el pre-
sidente dela prestigiosa universidad
estadounidense.También será noti-
cia de relevancia la inauguración
del Proyecto Vías. La ministra de
Igualdad,Bibiana Aído,estará en
la primera quincena de abril (8 ó
12) en León para su inauguración.
En junio (el 9-10 ó el 22-23) habrá
una cumbre en el Inteco con los 17
países -o los que sean en ese mo-
mento-  sobre el Portal Europeo de
Archivos y Documentos (APEnet).
Seguro que en alguno de estos
asuntos,o en alguno otro como la
nueva terminal del aeropuerto o
temas relacionados con el AVE,se
dejará caer por aquí el presidente
Zapatero,que no se ha estrenado
en 2010,el Año del Reino de León.

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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Otra vez León... de la Riva

La vergüenza de León
Una de las primeras regiones de España y se la
tenga apartada y olvidada,señores políticos de
león,¿no sóis capaces de dirigir una comunidad
que por derecho nos corresponde y nos perte-
nece? En esto sigue en León;no tenemos demo-
cracia siendo en León la cuna de la democracia
y parlamentarismo,no sólo de España sino de
Europa y podemos decir del mundo,cuando en
el año 1188,Alfonso IX convoca las primeras
Cortes en San Isidoro de León como ya todos
sabemos.Esta comunidad que nos han impues-
to nos está empobreciendo,nos está aplastan-
do.Toda la industria con gran mayoría la ponen
en Pucela,Burgos,Palencia.,y León como sino
lo mereciera.Sin contar con el pueblo nos han

metido con una Castilla que no nos correspon-
de,ya que nunca se llevó con León y sino mirar
la verdadera historia.Cuidado con la historia,
porque está parte de ella ocultada y lo que es
peor,manipulada,como siguen manipulando
hoy día en los libros que saca la Junta a la calle.

Señores políticos,necesitaríais leer algo más
de la rica historia del Reino de León.Parece ser
que no tenéis tiempo,como si os diera igual,el
público tampoco reacciona lo suficiente,como
si estuviéramos muy a gusto metidos en este
túnel que no nos corresponde,señores políti-
cos parece que estáis muy a gusto con las orde-
nes de Pucela.Desde la Edad Media y hasta el
siglo XX,1930,cuarenta,cincuenta que yo sepa,
los libros de texto no trajeron nunca nada de los

Reyes de León,esto fue muy ocultado hasta no
hace muchos años, sí que sabíamos que la
Región Leonesa comprendía las cinco provin-
cias por este orden:León,Zamora,Salamanca,
Valladolid y Palencia.¿Cómo se salieron Vallado-
lid y Palencia? Una de las preguntas que me gus-
taría saber es de las comarcar leonesas,citaré las
tres primeras por este orden:El Bierzo,La Liéba-
na y Sahagún por este orden.La Liébana todos
sabemos que está en Santander ¿cómo pasó des-
pués del último rey Alfonso IX a Castela-Castilla?

AURELIO TASCÓN GARCÍA. LEÓN.

Los gestos obscenos de Aznar
Desapruebo absolutamente el comportamiento
de los estudiantes que increparon e insultaron al

ex presidente Aznar en la Universidad de Ovie-
do.Y no me escandaliza,aunque me parece tor-
pe,el gesto obsceno que utilizó como respuesta.
Lo que de verdad me parece obsceno es que
este insigne personaje utilice una universidad
para llamar pirómano al presidente del Gobier-
no.O que hable con desprecio de él y de su polí-
tica en cualquier ocasión que se le presente,ya
sea dentro o fuera de España.

Si se considera tan patriota,¿cómo es que no
comprende que cuando habla,en los términos
que lo hace, del  presidente Zapatero y de su
política está haciendo daño a España,a los espa-
ñoles y a sus intereses debido a la repercusión
que pueden tener sus palabras? 
PEDRO SERRANO MARTÍNEZ.VALLADOLID.
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

AY posturas que no en-
tiendo y, por supuesto, ni

comparto y una de ellas es la que
tiene Castilla y León con el
cementerio nuclear. Es más ya
hubo una consulta popular en
uno de los pueblos que han pedi-
do estas instalaciones,Melgar de
Arriba,que está en Valladolid,al
límite con León, y los vecinos
han dicho que sí al proyecto.Yo
respeto esta decisión,pues no fal-
taba más, cada uno es libre de
decir lo que quiere tener a la
puerta de su casa,igual que yo lo
estoy haciendo ahora con la mía.

Lo que no es de recibo es que
un asunto de este calado,que no
afecta sólo a un municipio,sino a
muchos kilómetros a la redonda,
quede a expensas de lo que
digan unas decenas de personas
de un municipio.Es como si yo
quisiera poner una discoteca en
mi casa y bastara con la opinión
de mi familia y al resto del vecin-
dario que le den tila poque estoy
en mi casa y mando yo.Si todo
funcionara así, mal asunto. En
este sentido, pienso que como
mínimo las comunidades autó-
nomas deberían ser competen-
tes para decidir este tipo de cues-
tiones, como lo son hasta para
poner una granja de gallinas.
Pues no,en este caso,no.Lo gor-
do del caso además es la postura
de la Junta de Castilla y León,des-
de donde vinculan su apoyo o
rechazo al proyecto a la continui-
dad de la central nuclear de
Garoña. Ahí estamos, con un
par...Y digo yo que,a menos que
pidan el cementerio para Garo-
ña y allí esté todo juntito,qué ten-
drá que ver una cosa con la otra.
Si algo es bueno en sí,es bueno;y
si es malo es malo,pero que no
mezclen churras con merinas.Yo
no voy a entrar en los efectos
que pueden tener estos residuos
para nuestra tierra, porque no
soy una experta y lo que yo crea
no es relevante, pero lo que sí
digo es que si de más de 8.000
municipios que hay en España,
sólo lo han pedido nueve y los
gobiernos de las otras autonomí-
as donde se ubican estos munici-
pios, a excepción de Castilla y
León,ya han dicho que no al al-
macén por algo sera.El dinero es
goloso,pero lo es para todos y si
realmente esto es la panacea,no
entiendo cómo no lo han pedido
ciudades como Bilbao,Barcelona
o Madrid,donde hay muy buenas
comunicaciones y además mano
de obra experta para trabajar.

H

El ‘cementerio’
y Garoña

“Seguiré trabajando para que el
TSJ sea referente en toda España”
José Luís Concepción estuvo arropado por compañeros y autoridades al recibir la
Cruz de San Raimundo de Peñafort, máximo reconocimiento al personal de Justicia

JUSTICIA / EL GALARDÓN ES UN “ALICIENTE”PARA EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN 

Lucía Martínez
“Los amigos están para las cir-
cunstancias.Los de verdad son
los que en tiempos prósperos
no acuden si no se les llama y
que en las adversidades están
aunque no se les llame”. Estas
son las palabras con las que el
presidente del Tribunal Supre-
mo, Carlos Dívar, justificó el
poder de convocatoria de José
Luís Concepción,presidente del
Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León (TSJCYL), que
este jueves recibió la Cruz de
San Raimundo de Peñafort,
máxima condecoración a los
relevantes méritos contraídos
por cuantos intervienen en la
Administración de Justicia.

La Audiencia Provincial de
León fue el escenario de este
acto,en el que Concepción basó
su discurso en el agradecimien-
to a todos cuantos abarrotaron
la sala y los que estuvieron a su
lado a lo largo de los cerca de 20
años de profesión.Este premio
“da legitimidad a una labor, la
resarcen de los sinsabores de la
profesión y me animan a seguir
trabajando para que el Tribunal
Superior de Justicia sea un refe-
rente en toda España”, recono-
ció Concepción.Además de la
motivación y el agradecimiento
hubo lugar para la ironía, diri-
giéndose al delegado del Gobier-

no en Castilla y León,Miguel Ale-
jo,prometiéndole que no iba a
“reivindicar nada para el Poder
Judicial”, y al presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera,
garantizándole que no oiría
“hablar de las transferencias”.

COMPROMISO E IMPLICACIÓN
José Luis Concepción hizo un
discurso breve, pues prefirió
que fueran otros los que habla-
ran por él.Otros “ajenos al terri-
torio”,como fue el caso de Luís
Brualla,presidente de la Audien-
cia Provincial de Zamora como
portavoz de los nueve presiden-
tes de las audiencias provincia-
les de la Comunidad. De Con-
cepción reconoció los “kilóme-
tros recorridos”para conocer las
necesidades de todas las provin-
cias en materia de Justicia,siem-
pre reivindicando los medios
personales y materiales necesa-
rios.También destacó su afán de
modernizar la administración y
consiguiendo por ejemplo que
la web del TSJCYL fuera pionera
en España junto a la catalana.

Por otra parte, Mª Eugenia
Cortés, presidenta del TSJ de
Cataluña y amiga personal del
galardonado, señaló su profe-
sionalidad y su “talante dialo-
gador y conciliador siempre
buscando soluciones y conser-
vando sus convicciones”.

Carlos Dívas impuso la Cruz de S. Raimundo de Peñafort al segoviano José Luís Concepción.

Autoridades locales y autonómicas acudieron al evento, en la Audiencia de León.

Accidente mortal a orillas del Bernesga
El miércoles día 3 un empleado del servicio de limpieza de Acciona, falleció tras
precipitarse al río Bernesga con la mini pala en la que trabajaba. El joven, de
34 años e iniciales J.F.G.M, quedó atrapado en el vehículo bajo el agua a las
13.05 horas, y fue rescatado ya sin vida una hora más tarde. Los trabajadores
de 'Verde León', han parado su actividad hasta el viernes 5 en señal de duelo.

UN JOVEN DE 34 AÑOS FALLECE AL CAER CON UNA MINI PALA AL RÍO

Cien años de historia del juguete
El edificio Botines acoge la muestra “A qué jugábamos. Historia del juguete
español”.Una muestra que presenta la Obra Social de Caja España y realizada
con fondos de la colección Quiroga-Monte que hará las delicias de varias gene-
raciones. Se trata de un recorrido de la trayectoria de la fabricación del juguete
en España durante más de un siglo, en el aspecto industrial y en el popular.

BOTINES ACOGE UNA MUESTRA SOBRE EL JUEGO INFANTIL EN ESPAÑA

Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

ACE un mes dedicábamos
esta columna a quien fue-

ra Obispo de León durante cua-
tro de los ocho años en que me
tocó presidir la Diputación Pro-
vincial.Y con motivo del falleci-
miento de monseñor Antonio
Vilaplana tuvimos un recuerdo
afectuoso y agradecido para
Don Juan Ángel Belda que
había llenado el resto del tiem-
po de mi mandato presiden-
cial.Decía entonces que había
mantenido con él conversacio-
nes sobre los más variados
temas en las que pude escu-
char sus opiniones en un tono
y en unos términos bastante
diferentes de los que utilizan
hoy con frecuencia los repre-
sentantes de la Iglesia.Y añadía
que, al recordar la sencillez y
discreción de este prelado, así
como su forma de pensar que
mostraba unas características
que no abundan hoy,me entris-
tecía pensar que quizás ésa fue-
se la causa de que su figura
haya pasado más desapercibida
y de que el reconocimiento de
sus méritos tuviese que esperar
a la hora que se suele llamar de
las alabanzas.Y como no quería
que ese fuera mi caso ésa era la
razón por la que le hacía ese
modesto homenaje.

Lejos estaba entonces de
suponer que esa hora de las
alabanzas le iba a llegar tan
pronto a Monseñor Belda pues
iba a fallecer el pasado día 22
de febrero y al día siguiente
íbamos a estar presentes en su
entierro que tuvo lugar tam-
bién en nuestra catedral  junto
al lugar donde un mes antes
habían quedado depositados
los restos de su sucesor.

De esta forma hemos podido
presenciar esas alabanzas que
efectivamente han sido muchas
y muy calurosas.Y entre todas
las frases laudatorias escuchadas
me quedo con una que nuestro
actual Obispo puso en su boca
durante la misa funeral. Decía
que a Don Juan Ángel le gustaba
repetir que “en la Iglesia nos
sobra organización y nos falta
amor”.Y pensaba yo que se trata
de un testamento que debiera
hacer pensar muy seriamente
no solo a todos los miembros de
la Iglesia sino a todos los que for-
mamos parte de esta sociedad
tan complicada en la que
muchos de sus graves proble-
mas entrarían en vías de solu-
ción si se tuviese en cuenta esa
reflexión del Obispo leonés
recientemente fallecido.

H

Alberto Pérez Ruiz 

Testamento
de un obispo

del 5 al 11 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.

El ‘Jardín de las Artes’, a cubierto

EXPOSICIÓN EN SAN MARCELO HASTA EL 15 DE MARZO

La sala de exposiciones del Consistorio de San Marcelo acoge hasta el 15 de
marzo las obras de los artistas que volverán a mostrar sus trabajos en los jardi-
nes de El Albéitar a partir del 21 de marzo.Se trata según la edil de Cultura,Eve-
lia Fernández, el “resultado del proyecto que nació con mucha ilusión, vincula-
do a la idea que tenemos de apoyar y promocionar a los y las artistas de León”.

El comercio y la hostelería, con Haití

COMIDA BENÉFICA EL SÁBADO EN SANTO MARTINO

La ONG in voce, el Centro León Gótico, el Centro Comercial Abierto de León, la
Asociación de Hosteleros Barrio Romántico y la Asociación Provincial de Hoste-
lería prepararán, con la ayuda de 28 voluntarios, un arroz con carne para 1.200
peronas en favor de Haití. Será el sábado 6 de marzo a partir de las 14.00 horas,
a 5 euros, en la Plaza de Santo Martino, y si llueve, en el IES Legio VII.

Gente
León estrena los próximos días  12
y 13 de marzo, un nuevo evento
musical.El León Pop Festival nace
con la intención de acercar al
público leonés grupos de música
de la llamada escena alternativa,
algunos de la zona y  otros de fue-
ra,pero que en todo caso sean “for-
maciones interesantes que difícil-
mente tocarían en León sino fuera
por eventos como este”, recordó
en la presentación del evento
Eduardo Sagüillo, miembro del
grupo Nikkei,que tocará el sába-
do 13 de marzo en la sala Estudio
54 junto a Estereotypo y Cooper.

Sagüillo acompañó a la conce-
jala de Cultura y Patrimonio del
Ayuntamiento de León,Evelia Fer-
nández,quien aseguró que el apo-
yo municipal a esta iniciativa for-
ma parte de la colaboración que
desde su área se presta a las pro-
puestas que “nos llegan de los
jóvenes y las jóvenes artistas de
León”.

El pasado sábado 27 de febre-
ro, tuvo lugar la fiesta de presen-
tación del León Pop Festival en

La Galocha, local en el que tras
los conciertos seguirá la fiesta
ambos días con Puto Dj a los pla-
tos, quien también se encargará
de amenizar los descansos entre
conciertos en la sala Estudio 54.

Una seña de identidad del
evento es el cartel, diseñado por
Lucia Aragón, que evoca las
vidrieras de la Catedral y los
paneles de color del Musac,esta-

bleciendo una relación entre
diferentes ramas culturales de
León: La arquitectura y el arte
más tradicional, el diseño y las
formas modernas y la música.

Tal y como señalaron los
organizadores, el festival no tie-
ne ánimo de lucro, y en caso de
que no de perdidas, la intención
es de crear un producto con
continuidad en el tiempo.

León Pop Festival reúne en marzo a seis grupos
del panorama musical alternativo nacional

Pop, indie y rock
aunados en seis

formaciones
• Voynich: Mezcla de Pop, Indie y Rock
con una frescura y fuerza que engancha.
12 de marzo a las 23.00 h.
• The Cigrones: Formación alicantina
con mezcla rock y pop con toques
electrónicos.
12 de marzo a las 00.35 h.
• Triángulo de Amor Bizarro: Desde
Coruña se presentan con sonidos hip-
nóticos y violentos que recuerdan a
Telescopes o My Bloody Valentine.
12 de marzo a las 02.00 h.
• Estereotypo: uno de los grandes
hallazgos con su “espectáculo itine-
rante de rock y baile”.
13 de marzo a las 23.00 h.
• Nikkei: Hijos de la música británica
de aquella época que recuerdan a
Oasis, Blur, Stone Roses o The Cure.
13 de marzo a las 00.35 h.
• Cooper: Poco hay que decir. Es el
proyecto en solitario de Alejandro
Díez, lider de Los Felchazos.
13 de marzo a las 02.00 h.

Los días 12 y 13 de marzo la sala Estudio 54 reúne a Voynich, Triángulo de Amor
Bizarro, The Cigrones, Nikkei, Estereotypo y a Cooper en un nuevo evento musical

CULTURA  / EL NUEVO FESTIVAL DE MÚSICA ALTERNATIVA NACE SIN ÁNIMO DE LUCRO Y AFÁN DE CONTINUIDAD

Evelia Fernández y Eduardo Sagüillo presentaron el nuevo festival leonés.

■ Viernes 5 de marzo

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

■ Sábado 6 de marzo

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

■ Domingo 7 de marzo

Calle Ancha, 3
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 36
Avda. Reyes Leoneses, 14

■ Lunes 8 de marzo

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

■ Martes 9 de marzo

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

■ Miércoles 10 de marzo

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

■ Jueves 11 de marzo

Burgo Nuevo, 13
Santa Clara, 12
Cervantes, 3

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13
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NegocioEmpresas
Los Seguros en Caja España

Caja España oferta un extenso espectro de 
seguros generales y de vida, a través del 
Operador de Banca Seguros, Caja España 
Asesores, con asesoría profesional persona-
lizada. Dentro del catálogo de seguros ge-
nerales encontrarán el que más se adapte 
a sus necesidades, con amplias coberturas y 
a unos precios muy competitivos.

Seguro multirriesgo hogar
“Certificado de Calidad” de la compañía Pelayo
Amplias coberturas sin franquicias
Bonificación por no siniestralidad
Excelente calidad post-venta
Atención telefónica 24 horas

Seguro del automóvil
En cualquier oficina de Caja España, el cliente 
puede obtener al instante el presupuesto para 
el seguro de vehículo, con diferentes opciones 
de contratación y con cuatro compañías pun-
teras en el mercado (Caser, Reale, Pelayo y 
Groupama). Cabe destacar:

Aplicación de bonificación automática
Asistencia en carretera que incluye, según 
opciones, vehículo de sustitución

Cobertura adicional de retirada de carnet o po-
sibilidad contratación de seguro de retirada de 
carnet con independencia del vehículo utilizado
Servicios adicionales y sin coste: Tarjeta RACE 
asistencia
Seguro de accidentes de conductor 
Teléfono de asistencia 24h

Seguro de salud
Amplia oferta de productos, tanto de cuadro 
médico como de reembolso, a través de dos 
compañías Caser y DKV. 

Libertad de elección médica
Subsidio por hospitalización

Campaña IPF Cristalería
Caja España inicia una nueva campaña a tra-
vésdelacual losclientespuedenobteneruna 
cristalería de primera calidad Royal Leerdam/
Rona, marca proveedora de la Casa Real Ho-
landesa, como remuneración en especie.
La iniciativa está destinada tanto a clientes de 
la entidad, como a aquellos que se acerquen 
por primera vez a Caja España. Para conseguirla 
basta con realizar una imposición por importe 
de 4.500 euros, a un plazo de 12 meses.
La cristalería Royal Leerdam/Rona, Modelo Gran-
deur, está compuesta por 30 piezas: 6 copas de 

Hospitalización en centros concertados sin límite
Sin participación del asegurado en gastos por 
acto médico
Descuentos por contratación familiar y por no 
fraccionamiento del pago 
Compromiso de no anulación de la póliza por 
parte de la compañía
Asistencia médica en el extranjero
Póliza dental sin coste adicional y plan dental 
infantil
Gestión telefónica con servicio permanente
Línea médica 24 horas

Otros productos
Póliza de accidentes, decesos, comunidad de 
propietarios, comercio, caza y una amplia gama 
de seguros diversos y de vida. De forma espe-
cializada y con un tratamiento individualizado, 
Caja España también puede asesorar y ofertar 
cualquier tipo de seguros a empresas. 

Con la contratación de sus seguros en Caja 
España, el cliente podrá obtener ventajas adi-
cionales: campañas puntuales, descuentos en 
prima por tener la nómina domiciliada, bonifi-
cación de préstamos hipotecarios, etc.

Amplia gama, asesoría personalizada,
excelentes coberturas y precios competitivos

Plan de Apoyo 2010 para 
autónomos y empresas

Con estas líneas, Caja España como entidad 
colaboradora, ofrece a empresarios y autó-
nomos una financiación adecuada para el 
desarrollo de sus proyectos de inversión en
cualquiera de las etapas de su negocio. 

Esta iniciativa estimula el espíritu emprende-
dor, fomenta la creación de empleo, impulsa 
la internacionalización y mejora la competiti-
vidad. Este año, como novedad, también pue-
den optar a esta financiación los particulares 
y comunidades de propietarios para realizar 
reformas domésticas.

A continuación se resumen las principales 
líneas aprobadas en 2010:

Economía sostenible. Su objetivo es la fi-
nanciación de proyectos o actividades que 
ayuden a la sostenibilidad (medioambienta-

Caja España, en colaboración con el Instituto de Crédito Oficial, pone en 
marcha las Líneas ICO 2010,  dirigidas a empresas y autónomos.

Tramitación de las
ayudas de la PAC

Caja España, consciente de que los im-
portes de estas ayudas suponen para 
el colectivo agro-ganadero uno de los 
ingresos más importantes del año, pone 
a su disposición su amplia red de oficinas 
donde expertos en la materia les aseso-
rarán y ayudarán para realizar todos los 
trámites que conlleva la solicitud. 

APOYO AL CAMPO DE LA COMUNIDAD
Así mismo, Caja España continúa en su línea de 
apoyo al sector agrícola y ganadero de Castilla y 
León a través de:

Anticipo de las ayudas en las mejores condi-
ciones financieras
Tramitación de solicitud devolución impuesto 
hidrocarburos
Financiación de los gastos de campaña de su 
explotación agrícola

Abierto el periodo oficial para que agricultores y
ganaderos soliciten las correspondientes ayudas
al ejercicio 2010

Acceso a préstamos y créditos en condiciones 
preferentes
Amplia gama de productos y servicios adap-
tados al sector
Participación en el sorteo “Multiplica tu PAC”
con 20 premios de 2.000 euros.

agua, 6 copas de vino, 6 copas de cava, 6 vasos
altos y 6 vasos bajos. Su fabricación es de tipo 
ecológica y no contiene metales pesados con lo 
que no contamina el medio ambiente. Además 
ofrece garantía de transparencia y sonoridad.
Con esta campaña, Caja España continúa en su 
línea de elaborar propuestas adaptadas a los 
gustos y necesidades de sus clientes, apoyando 
de forma especial a las economías familiares.
Más información, en cualquiera de las oficinas 
de Caja España, en el teléfono 902 365 024 o en 
cajaespana.es, hasta el 31 de mayo de 2010. 

les, innovación y sociales). En esta ocasión, 
hasta los particulares y las comunidades de 
propietarios pueden acceder a esos fondos.

Línea ICO Inversión Nacional. Facilita la fi-
nanciación a los autónomos, PYMES y resto 
de empresas que realicen inversiones dentro 
del territorio nacional. 

Línea de Inversión Internacional. Potencia la 
salida al exterior de las empresas españolas. 
Línea ICO-Emprendedores- Fomenta la 
puesta en marcha de nuevas empresas o 
actividades profesionales.

Línea ICO-Liquidez. Para atender las necesi-
dades de capital circulante de las empresas. 

Línea ICO-Vivienda. Destinada a promover la 
vivienda en alquiler.
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Miguel Miguel Martínez llegó a la presidencia de Paradores el 19 de mayo de 2008. Dejaba atrás 17 años como
alcalde de San Andrés (1991-2008) y cuatro como senador (2004-2008), aunque continuó durante unos
meses como secretario general del PSOE de León (2000-octubre de 2008). Martínez llegó a la política de la
mano de Zapatero compatibilizando sus cargos en la Ejecutiva y como concejal de San Andrés consu tra-
bajo en Standard Eléctrica SA-ITT, alcanzando el puesto de delegado de ventas de ITT España. Ahora está
volcado en la promoción del turismo y en la modernización de la prestigiosa red de Paradores de Turismo.Martínez

En mayo cumplirá dos años al
frente del Paradores. ¿Qué
balance hace de su gestión?
Lo primero que hemos hecho ha
sido aprobar el Plan Estratégico
2009-2012,que recoge los ejes de
lo que queremos que sea el Para-
dor del futuro,del siglo XXI.Estos
dos años están resultando un tra-
bajo apasionante,ya que Paradores
es una empresa que es la imagen e
icono de la política turística del
Gobierno de España.El mundo del
turismo es muy atractivo, no en
vano España es uno de los países
más importantes del mundo a
nivel turístico.Estoy muy a gusto
en Paradores y en el sector del
turismo,un sector que no conocía,
y donde estoy
poniendo mi gra-
nito de arena con
el equipo de
Paradores para
modernizarlos e
innovarlos y así
adaptarlos a lo
que demandan
los turistas na-
cionales e inter-
nacionales.
¿Cuáles son las
claves del plan
estratégico?
El plan lo defini-
mos de moderni-
zación e innova-
ción de la red.
Paradores de Tu-
rismo está asen-
tando en edifi-
cios emblemáticos que forman
parte del patrimonio histórico
artístico de España y hay que estar
en la reforma y modernización per-
manente.También incidimos en la
innovación para adaptar los edifi-
cios a los nuevos tiempos y a las
nuevas sensaciones para conseguir
más capacidad de negocio.Tene-
mos  dos grandes fortalezas en
Paradores: sus emblemáticos edifi-
cios y sus grandes profesionales,
más de 4.600,que son los mejores
de la hostelería nacional. Pero el
Parador del futuro tiene que apos-
tar también por la sostenibilidad
con el ahorro energético, la incor-
poración de las nuevas energías
renovables, introducción de las
nuevas tecnologías,la accesibilidad

con la eliminación de las barreras
arquitectónicas, la igualdad,.. Son
temas que forman parte de esa sos-
tenibilidad que queremos para el
Parador del siglo XXI.
¿De cuánto dinero estamos ha-
blando? ¿Hay riesgo de que la
crisis ralentice las inversiones?
En los próximos años, se van a
modernizar 34 Paradores.Ésta es la
base del Plan Estratégico.Estamos
notando moderadamente la crisis.
Hemos mantenido en 2009 la ocu-
pación en las cifras de 2008,lo que
nos hace ser moderadamente opti-
mistas,pero también es verdad que
hemos descendido en los ingresos
en un 5%.¿Qué puede ralentizar la
inversión? A lo mejor en alguna

medida,pero creo
que no va a afec-
tar demasiado en
los plazos. Ade-
más,tengo la con-
fianza de que la
reactivación eco-
nómica apunta ya
a notarse a partir
de este primer
semestre.El coste
que supondría la
modernización y
renovación de la
red puede estar
en los próximos
cuatro años en
torno a los 200
millones de euros,
o quizá algo más.
Esta inversión se
puede hacer sin

que se alarguen los plazos.
En este plan está incluido el
Hostal de San Marcos como
proyecto más importante.
Es el Parador más grande de la red y
el que más factura.Hay que hacer
un proyecto que esté acorde con la
importancia que tiene San Marcos
como uno de los buques insignia
de Paradores.Se está elaborando un
proyecto de ejecución y las obras
pueden durar tres años.La idea ini-
cial que tenemos es que esta gran
reforma se haga con San Marcos
abierto haciendo las obras por fases
y por zonas.Pero todavía están por
fijar los criterios definitivos y está
pendiente de fijar el proyecto final.
Hasta que no lo presentemos en el
Ayuntamiento de León no se cono-

cerá el proyecto en detalle.En cual-
quier caso,este año empezarán las
obras,pero afectarán poco,ya que
esperamos un año fuerte al ser Jaco-
beo y hay que aprovechar el tirón
del Camino de Santiago,tanto para
San Marcos como para todos los
Paradores de la Ruta Jacobea.

Se ha hablado de hacer un spa
y un centro de convenciones... 
Eso todo irá incluido en el pro-
yecto que constará de la reforma
y modernización del edificio y
también se  contempla un spa y
un centro de convenciones. Es
un proyecto muy difícil.

Se ha hablado de que la inver-
sión llegará a los 50 millones...
Pues no lo sabemos hasta que no
se cierre definitivamente el proyec-
to.Se han dado muchas cifras y se
puede confundir.Va a ser una inver-
sión importante,pero lo mejor es
esperar a tener todos los datos para
saber la inversión y el proyecto.Es
una reforma muy necesaria.
¿Y el de Villafranca?
En principio,queremos terminar
las obras este verano a pesar de
que no nos ha acompañado
mucho el tiempo para la realiza-
ción del proyecto.Espero que en
julio pueda estar terminado.
Desde su puesto en Paradores
se está convirtiendo en un
auténtico embajador de los
productos de León. ¿Tienen
buena aceptación?
En Paradores,además de los hote-
les, hay un apartado muy impor-
tante que es la gastronomía.Esta-
mos potenciando la cocina espa-
ñola, pues yo creo que en León
tenemos grandes productos gas-
tronómicos como el botillo, el
pimiento de Fresno,el ajo de Santa
Marina,los productos de Bierzo en
general,… Tengo pendiente una
reunion con los presidentes de las
denominaciones del Bierzo.Creo
que como presidente de Paradores
debo ayudar y colaborar en poten-
ciar la gastronomía leonesa.El boti-
llo, la cecina, los vinos del Bierzo y
tierras de León,… tienen muy bue-
na aceptación fuera de León y
seguiremos esta línea de llevar
estos productos a otros Paradores.
¿Cómo ve el panorama turísti-
co leonés?
León tiene muchas posibilidades
turísticas y una parte importante
de ese potencial está por desarro-
llar. León es un provincia muy
variada.Viene mucha gente a León
que no conoce la provincia y que-
dan impresionados.Esta provincia
tiene de todo.Está el sur,que es la
llanura de Castilla;las montañas del
norte limitan con Asturias; por el
oeste Los Ancares limitan con Gali-
cia; luego están los Picos de Euro-
pa; la zona oriental de Riaño, la
capital,… Vamos, que León tiene
unas posibilidades turísticas impre-
sionantes: desde un gran espacio
natural,a un importante legado his-
tórico y cultural y una guía gastro-
nomía impresionante.León ciudad
es impresionante,El Bierzo y toda
la provincia ofrecen turismo de
naturaleza,con paisajes muy varia-
dos y una riqueza gastronómica y
cultural impresionante.Lo que fal-
ta es potenciarlo y que las institu-
ciones trabajen más en esea línea.

Hay que
explotar las

impresionantes
posibilidades
turísticas que
tiene León”

Reformar
San Marcos

es una iniciativa
complicada, pero
en breve habrá un
gran proyecto”

Texto: Jose Ramón BajoPresidente de Paradores de Turismo

“Los productos de León
tienen buena aceptación
en Paradores”

Además del futuro Parador de Villabino, ya en marcha, se
han reivindicado Paradores en Vega de Espinareda y Riaño...
No depende de mí la construcción de nuevos Paradores,ya que es un
apartado que está en manos de Turespaña.Pero yo creo que la políti-
ca actual del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio va más en
apostar por la modernización de la red que incluye ya 93 Paradores y
en la conservación y restauración de unos edificios tan emblemáti-
cos antes que a la expansión,que se hará de forma moderada.

Más conservación,menos expansión
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MUEBLES

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

• TRESILLOS  • SALONES•
• JUVENILES• LIBRERÍAS•

Entrega y montaje GRATIS

ofertas

UNA NUEVA MARCA DE CIUDAD | EL FUTURO PASA POR APOSTAR JUNTOS POR UNA IMAGEN MODERNA, MÁS DINÁMICA Y MÁS SOSTENIBLE

El Ayuntamiento busca generar
optimismo con ¡Vamos León!
“El victimismo y el lamento se han acabado en esta ciudad. Ahora toca a
otros”, manifestó Francisco Fernández en la presentación de la nueva marca 
J.R.B.
“El victimismo se ha acabado en
esta ciudad.El lamento se ha acaba-
do en esta ciudad. Ahora toca a
otros.Tenemos que tener confian-
za en nosotros mismos para que
León sea una ciudad con posibili-
dades de futuro para nuestros jóve-
nes”,afirmó convencido el alcalde
de León,Francisco Fernández,en la
presentación de la marca ¡Vamos
León!,que pretende ser un grito de
guerra común de una ciudad que
quiere coger el tren del futuro.

Para ello,se ha creado una cam-
paña que pretende estar presente
en todos los ámbitos con pegati-
nas,chapas o pins.“Que cada taxi,
que cada vehículo de esta ciudad
lleve las pegatinas de ¡Vamos
León!,que los jóvenes en la Univer-
sidad lleven su chapa y toda la
sociedad leonesa,bajo este lema,
represente el orgullo de esta ciu-
dad de futuro”,pidió el alcalde.

Pero también esa marca estará
presente en todos los documentos
oficiales del Ayuntamiento de León
y en todos los actos institucionales
que organice para que el lema cale
en la sociedad leonesa y se pueda
conseguir ese objetivo.Fernández
aclaró que esta iniciativa no res-

ponde a “colores políticos”, sino
que trata de ser algo “institucional”,
por lo que confía en el Partido
Popular y el las formaciones polí-
ticas que no tienen representación
en la institución local también se
sumen a la iniciativa porque tiene
que ser “santo y señade la ciudad,y
no de un partido político”.

El alcalde hizo especial hincapié
en los instrumentos que se ha trata-
do de poner en marcha en León
para poder desarrollar esa idea de

ciudad de futuro,como el Palacio
de Congresos, la llegada del AVE,el
impulso del aeropuerto,el desarro-
llo de la Universidad,el Inteco o el
valor del patrimonio, así como el
impulso al transporte ecológico y
moderno y la configuración del
tranvía.Todo ello para tratar de dar-
le a León un diseño de ciudad  mo-
derna, ‘verde’y sostenible.El alcal-
de reconoció que el Ayuntamiento
ha sido “un el lastre para la ciudad
por sus problemas económicos.Por

eso,ante esa situación,ahora es el
momento de animar a los leoneses
y crear una imagen de marca reno-
vada basado en el orgullo,la autoes-
tima,la fuerza,solidaridad y futuro”.

Además,el alcalde celebrará de-
sayunos quincenales con los veci-
nos en los distintos barrios para
conocer sus inquietudes.Serán los
sábados;el primero,el 20 de marzo.
Para poder participar hay que lla-
mar al 010 ó enviar un correo elec-
trónico vamosleon@aytoleon.com

El equipo de gobierno arropó al alcalde y al vicealcalde en la presentación de la marca ¡Vamos León!

Julio Cayón (PP):
“La campaña es
puro maquillaje

para tapar la
inútil gestión”

El portavoz del PP en el Ayuntamien-
to de León, Julio Cayón, calificó de
“puro maquillaje” la campaña ¡Va-
mos León! presentada por el alcalde
“con el afán de impulsar un futuro con
orgullo”. Para Cayón se trata simple-
mente de una “trampa” más del regi-
dor socialista para “ocultar los verda-
deros problemas por los que atraviesa
esta ciudad. “Nos están llevando a la
ruina,están destrozando la ciudad,los
ciudadanos están hartos y cansados
de su nula gestión, el crispamiento
social es cada vez mayor y así lo cons-
tata cada día el PP cuando pulsamos
la realidad. Hay miles de leoneses en
paro, los jóvenes no pueden acceder a
una vivienda digna, los parques y jar-
dines están muertos, la ciudad está a
oscuras, está triste, abandonada y sin
vida, y ahora tienen la caradura de
presentar una campaña para que nos
sintamos orgullosos de una ciudad
que el propio alcalde socialista está
dejando sin futuro. No podemos con-
sentir esta cantidad de despropósitos
cuando la realidad nos muestra otra
cara, hay que sentirnos orgullosos de
nuestra ciudad,pero también hay que
saber luchar por ella haciendo cosas y
el PSOE está demostrando que no
está haciendo nada de nada por nues-
tra ciudad, al contrario, la está destru-
yendo. ¿Éste es el León que avanza?
¿Ésta la ciudad de futuro? Pues lo te-
nemos claro”, aseveró Cayón.

■ GALERÍA

Peio García

SCAR Carballo Vales nació en León el pri-
mer día de 1979,casi como si tuviera pri-

sa por empezar.Y lo cierto es que la expre-
sión artística fue siempre su sombra incluso
cuando apenas tenía tamaño suficiente como
para proyectarla.Académicamente, se formó
en Salamanca, Edimburgo y Londres; profe-
sionalmente, lleva tiempo en el mundo publi-
citario y editorial. Hasta aquí, una biografía
prometedora, pero demasiado sucinta para
los que tenemos la fortuna de conocer su
obra;y es que Óscar Carballo no se va a dete-
ner aquí: está claro que un artista de su cala-
do está llamado a más altas y lejanas empre-
sas. Por eso precisamente es tan necesario
acudir a su próxima exposición inaugurada
el jueves 4 en la ‘Vinoteca La Buena Vida’. El
cazador de libélulas ha colgado una muestra
de su peculiar forma de ver el mundo, una
mirada nada convencional en un mundo -el
del arte actual- en el que priman la mediocri-
dad y el conformismo: no hay más que acer-
carse al museo de arte contemporáneo más
cercano (ja, ja...) para comprobarlo.Óscar no
es un pintor al uso: en sus cuadros encontra-
mos algo que falta cada vez más en nuestro
helado mundo: emociones. Qué sencillo, y
qué escaso.Y qué recomendable.

Ó
Óscar Carballo, pintor de emociones
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Gente
El Ministerio de Cultura
de España, a través de la
Subdirección General de
los Archivos Estatales,
coordina un proyecto
europeo del que forman
parte las Administracio-
nes Estatales de Archivos
de diecisiete estados de
la UE, más Europeana
(Red Temática de Patri-
monio Cultural y Científi-
co de Europa).Todos los
miembros de APEnet
mantendrán en junio en
León una ‘cumbre’ sobre
el proyecto. Se ha adop-
tado la figura jurídica de
Consorcio y han firmado
un acuerdo con la Comi-
sión Europea con el objeto de cre-
ar un ‘Portal Europeo de Archivos
y Documentos’(APEnet,siglas que
se corresponden con Archives
Portal Europe).Para su desarrollo,
este consorcio de archivos recibió
del Programa e-ContentPlus una
ayuda de 640.000 Euros.

El Portal tendrá su sede en Espa-
ña,como coordinador del proyec-
to, y dará acceso unificado y nor-
malizado a través de Internet a
información sobre archivos y docu-
mentos provenientes de las Admi-
nistraciones Estatales de Archivos
de España,Portugal,Malta,Eslove-
nia,Grecia,Francia,Alemania,Polo-
nia,Finlandia,Suecia,Países Bajos,
Bélgica,Irlanda,Estonia y Chequia.

El Portal será desarrollado en
León con la colaboración y apoyo

técnico del Inteco que ha participa-
do en la selección del personal téc-
nico informático contratado por el
Ministerio de Cultura para la crea-
ción y mantenimiento del Portal (5
técnicos).A ellos se sumarán próxi-
mamente otros dos especialistas y a
corto plazo podrían incorporarse
dos más y un funcionario.Asimis-
mo, INTECO colabora en el desa-
rrollo de algunas de las funcionali-
dades del futuro Portal, especial-
mente en lo relacionado con la
seguridad informática del mismo.

El contenido del Portal europeo
será doble.Por un lado contará con
descripciones archivísticas norma-
lizadas,y,por otro,objetos digitales
(principalmente imágenes).La in-
formación disponible a través Por-
tal desarrollado a partir de APEnet

estará también disponible en Euro-
peana,siempre que las descripcio-
nes archivísticas tengan objetos
digitales asociados.

Como uno de los socios,España,
a través de la Subdirección General
de Archivos Estatales,dará acceso
en APEnet,y,por consiguiente,en
Europeana,a 15 millones de obje-
tos digitales (en la actualidad Euro-
peana da acceso a 5 millones de ob-
jetos digitales) y a 3 millones de
descripciones archivísticas norma-
lizadas de los documentos conser-
vados en los archivos dependientes
del Ministerio de Cultura; informa-
ciones que también serán accesi-
bles a través del Portal de Archivos
Españoles (PARES),herramienta de-
sarrollada desde 2007 por Cultura.
La difusión en internet será gratuita.

La edil de Bienestar Social, Teresa Gutiérrez, presentó la programación.

SOCIEDAD

León rinde homenaje a las feministas de
Haití en el Día de la Mujer Trabajadora

El Día de la Mujer Trabajadora, este 2010 dura más. Hasta el día
16  el Ayuntamiento ha programado varias actividades bajo una
premisa, la de  homenajear a las líderes feministas fallecidas en el
terremoto de Haití.Además se proyectarán documentales sobre
Clara Campoamor,María Pacheco y Emilia Pardo Bazán;se analiza-
rá la situación de la mujer en Guatemala y el día 8 a las 20.00
horas partirá la tradicional manifestación desde San Marcelo.

La actividad está dirigida a escolares de entre 9 y 12 años.

SEGURIDAD VIAL

León acoge hasta el sábado 6 la Caravana
de Educación Vial de la Fundación Mapfre

El Ayuntamiento de León y el Instituto  de Seguridad  Vial de la Fun-
dación Mapfre presentan hasta el 6 de marzo la Caravana de Educa-
ción Vial,que se encuentra instalada en la explanada de la Junta.Está
dirigida a escolares entre 9 y 12 años,y tiene como objetivo fomentar
actitudes responsables y cívicas que contribuyan a reducir la siniestra-
lidad vial.Cerca 1.000 niños de colegios de la ciudad aprendan así las
señales y normas de tráfico para aplicarlas a la vida real.

Isabel Carrasco y Eduardo Fernández presentaron la nueva web.

POLÍTICA

El PP de León presenta su página web
para "estar más cerca de los ciudadanos"

Ya se puede visitar www.ppleon.com,el nuevo portal web del PP
de León,desarrollado con la última tecnología del mercado.El objeti-
vo de la web es establecer un canal de comunicación rápido y efecti-
vo.Para ello,se han creado de forma virtual la oficina de atención ciu-
dadana y la de atención parlamentaria para recibir y resolver sugeren-
cias,observaciones y quejas.Además,a través del link ‘Únete a Noso-
tros’,se anima a los ciudadanos a unirse al proyecto del PP de León.

■ EN BREVENUEVAS TECNOLOGÍAS / YA TRABAJAN 5 TÉCNICOS Y LA PLANTILLA SE DOBLARÁ EN BREVE

Víctor Izquierdo, Francisco Álvarez y Rogelio Blanco, el miércoles 3 de marzo en el Inteco.

El Inteco desarrolla el Portal
Europeo de Archivos y Documentos
El APEnet (Archives Portal Europe) se lidera desde el
Ministerio de Cultura y ya están integrados diecisiete países

■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

ESDE que  los indios ‘bebían humo’ y fumaban la
‘pipa de la paz’hasta nuestros días,pasando por la

pipa de los ‘lobos de  mar’y los elegantes prebostes de
antaño,Desde  que en 1492  fuera descubierto el taba-
co en la primera expedición Colombina (Cuba) y Her-
nando de  Toledo  (1510)  trajo a España la semilla, el
tabaco se impone.La época del charlestón ya puso en
labios de mujer las largas y sofisticadas pipas, y lo que
antes era cosa de hombres, como ‘el Soberano’ ahora
es ya vicio social copiado de ‘los colilleros’ de la Gue-
rra Civil , recogiendo colillas  bote  en mano, que ya
era  tener vicio.Así  se ha convertido el tabaco en un
asesino silencioso y bien acogido que las víctimas
saborean con deleite mientras él acapara voluntades y
rompe vidas.

En este sin sentido social, una ministra de la cuota
decide que el tabaco es malo para el fumador y para el
que sin serlo se traga el humo que ellos exhalan por
boca y nariz  como los dragones de los cuentos y pre-
tende que nadie fume en público,cosa que repercutirá
negativamente en los hogares,en los niños de pecho y
en los despechados, entre los que se cuentan suegras,
cuñados,nueras,yernos, sobrinos  y demás familia,que
soportaran el mal humor del vicioso y que fumara en

casa como un poseso para liberar sus tensiones.
¿Solución para dejar de fumar...? Meter el miedo en

el cuerpo a los irredentos y, además de que el tabaco
mata, que pone en las cajetillas  sin que nadie se aco-
quine por ello, ahora ,por orden ministerial, pondrán
fotografías horribles de  sarcomas y cánceres laríngeos
y pulmonares. Pero curados de espanto ante el aviso
de las  imágenes horrendas, protestan ya hoteleros,
bares ,cafeterías y hostales por miedo  a las pérdidas
que el no fumar puedan producirles.

Protestarán los estancos si no vendieran lo suficiente
y el Gobierno que no quiere otros humos que no sean
los suyos no querrá que el Estado deje de ganar los
muchos millones que el tabaco le reporta,que viene a
ser una medida envuelta en hipocresía  del  peor talante.

Y digo yo,señora ministra:¿No sería mas fácil hacer
caso a los laringectomizados que están pidiendo que
se evite, se prohíba, se castigue a los manipuladores
productores y envasadores del tabaco para que no
mezclen con  la nicotina alquitrán y mil porquerías
que llevan a la adicción y a la muerte...? ¿Por qué no
un tabaco menos insano....? Porque, de momento,
entre crisis, tabacos, cíber- sexo y comisiones, ya tie-
nen a todos  los  españoles  que ... ¡¡ fuman  en  pipa¡¡

D
Y ... fumamos en  pipa
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J.R.B.
El arquitecto Dominique Perrault presentó
en León el Palacio de Congresos y Exposi-
ciones,cuyas obras -el Petit Palais- empeza-
rán este mes y se prevé que comience a fun-
cionar a pleno rendimiento a primeros de
2013.Este proyecto se asienta en la antigua
Azucarera Santa Elvira, cuya estructura se
aprovechará para construir lo que será el
Palacio de Congresos y también se ejecutará
un edificio de nueva planta,donde se hará el
Palacio de Exposiciones.Además, se cons-
truirá un edificio de servicios complementa-
rios que se denomina el Petit Palais y que
estará listo a finales de este año.

El Palacio de Congresos y Centro de Expo-
siciones de León tendrá una superficie cons-
truida de 39.098 metros cuadrados,que ser-
virán para exposiciones,ya que contará con
3.000 metros cuadrados para este fin,para
un auditorio de más de 1.000 plazas y para
albergar eventos culturales de cualquier tipo.
Además, frente al Palacio se construirá una
gran plaza pública que permitirá que se ins-
talen exposiciones.Será “la punta de lanza”
de lo que será la futura ciudad de León.La
modernidad de un edificio nuevo y funcio-
nal se conjugará con la fábrica azucarera de
principios del siglo XX.“Es la evolución de la
arquitectura industrial con un maridaje entre
historia y modernidad coronado con esa
gran cubierta de paneles fotovoltaicos que
van a aportar energía, lo que es un apuesta
clara por la economía sostenible”.En pala-
bras de Perrault,“hace dos o tres años parecía
que el proyecto era modesto,pero la historia
da la razón a la gente que cultiva su amor por
el cómo fueron y cómo son las ciudades”.

Perrault presentó el proyecto en un foro
organizado por la Agencia EFE,la Asociación
de Periodistas de León y el Parador de San
Marcos.En éste intervino el alcalde de León,
Francisco Fernández,que manifestó que este
proyecto es un claro ejemplo del cambio de
mentalidad que se ha producido en León
que ha dejado de ser conformista. Para el
alcalde,el Palacio de Congresos cierra el ciclo
de la oferta turística de León con un edificio
de vanguardia que podrá albergar esas citas
congresuales que se están escapando a la ciu-
dad por falta de un edificio adecuado y así
contribuir a poner en valor el patrimonio de
la ciudad y la provincia.El alcalde pidió tam-
bién que surjan empresarios emprendedores
para otros sectores estratégicos tras el fraca-
so de la especulación y el ladrillo.

El Palacio de Congresos costará más de
75 millones de euros y está financiado por
el Ministerio de Industria,Turismo y Comer-
cio  (40%),la Consejería de fomento (40%) y
el Ayuntamiento de León (el 20% restante).

El futuro se escribe con P de Palacio y Perrault
EL NUEVO LEÓN / EL PROYECTO CUESTA 75 MILLONES DE EUROS Y ESTÁ FINANCIADO POR GOBIERNO, JUNTA Y AYUNTAMIENTO

Sobre estas
líneas recrea-
ciones virtua-
les de lo que
será el futuro
Palacio de
Congresos y
Centro de
Exposiciones.
A la izquierda,
Tomás Álvarez
(Agencia Efe),
Francisco
Fernández y
los arquitectos
Perrault y Juan
Fernández.

El arquitecto francés dice
que el futuro recinto será
la punta de lanza del
desarrollo de toda la zona,
“es la locomotora de todo
lo que viene después”
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BOCA DE HUÉRGANO

Todo listo para
celebrar la Feria
de Caza, Pesca y
Naturaleza

Todo está listo en Boca de
Huérgano para celebrar los
días 20 y 21 de marzo la octava
edición de Reinatur, la Feria de
Caza, Pesca y Naturaleza. El
pabellón de deportes de Boca
acogerá los expositores,si bien
también habrá jornadas gastro-
nómicas y la subasta de piezas
de caza de la Reserva de Riaño.

LA BAÑEZA

El bañezano
Francisco Cabo
será el pregonero
de Semana Santa

Tras la presentación del car-
tel de la Semana Santa bañe-
zana elaborado por Jimeno
Joya,el preludio de la fiesta de
la Pasión ha proseguido con
la elección del pregonero que
será el bañezano Francisco
Cabo. El intenso programa
está diseñado por las tres
cofradías de la ciudad.

En funcionamiento
la depuradora tras
una inversión de
2,2 millones

La vicepresidenta primera y
consejera de Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León,
María Jesús Ruiz, inauguró el
martes 2 de marzo la Estación
Depuradora de Aguas Resi-
duales (Edar) de Sahagún,gra-
cias a una inversión de 2,2
millones de euros y que dará
servicio a una población esti-
mada de 6.000 ciudadanos.

VALENCIA DE DON JUAN

Abierto el plazo
de inscripción al
IV Curso Musical
del verano

Ya se ha abierto el plazo de
inscripción a través de la web
www.cursovalenciadedon-
juan.com para la cuarta edi-
ción del Curso Musical de
Técnica e Interpretación de
Valencia de Don Juan, que se
celebrará del 6 al 15 de Agos-
to. El plazo de inscripción
finaliza el 30 de Junio y las
plazas son limitadas.

■ EN BREVE

SAHAGÚN

San Isidro y Fuentes de Invierno
tendrán un forfait único en 2011

LEÓN-ASTURIAS / EL OBJETIVO A MEDIO PLAZO ES ALCANZAR UNA ‘FUSIÓN’ FUTURA PARA AHORRAR COSTES

SAN ISIDRO. La Diputación ha adjudicado los servi-
cios de alojamiento y manutención de los participantes
en la Campaña de Nieve 2010 en la estación de San
Isidro a Hosteleón Vending; se adjudicó también los
servicios de coordinación y control de la Campaña de
Nieve 2010, sistemas semanal y diario, a la empresa
Guheko, por 42.000 euros; se aprobó la concesión del
servicio de transporte de Salencias a Cebolledo a la
empresa Calecar, por 333,96 euros por autobús en régi-
men de prestación efectiva y 66,78 euros por autobús
en régimen de disponibilidad; y finalmente se contrata
el suministro de una máquina pisapistas con turbofre-
sa delantera con un presupuesto de 400.000 euros.

ACCIÓN SOCIAL. Se aprobaron los proyec-
tos de obra destinados a la reforma de planta
en el Ayuntamiento de Riaño (282.000 euros) y
a la rehabilitación de un local en el Ayuntamiento de La
Pola de Gordón (256.000 euros), para instalar en ambas
localidades del Centro Innovador de Acción Social.

SUBVENCIONES. La institución provincial ha abierto
la convocatoria para la concesión de subvenciones a
Consejos Reguladores y Asociaciones de Productores,
cuyo objeto es apoyar la promoción de los productos
agroalimentarios leoneses con características espe-
ciales. El presupuesto asciende a 190.000 euros.

Isabel Carrasco y Álvarez Areces llegan a un principio de acuerdo para
impulsar infraestructuras que beneficiarán a ambas estaciones 

Convenio de colaboración con la UME
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, y el teniente coronel del
Batallón de Intervención en Emergencias (UME), Óscar Sánchez, han fir-
mado un convenio de colaboración para preservar la seguridad en las esta-
ciones de esquí de San Isidro y Leitariegos. El objeto del convenio es garan-
tizar la seguridad en estas estaciones leonesas.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

La reunión mantenida entre representantes de la Diputación y del Principado tuvo lugar en Asturias.

Juanda Rodríguez
El Principado de Asturias y la Dipu-
tación de León llegaron el martes
2 de marzo a un acuerdo para que
las estaciones invernales de ambas
provincias (San Isidro y Fuentes de
Invierno) tengan un forfait único
que estaría operativo a partir de la
próxima temporada 2010-2011.

Este fue uno de los acuerdos
alcanzados por la presidenta de la
Diputación, Isabel Carrasco, y el
presidente del Principado,Vicente
Álvarez Areces,durante el encuen-
tro mantenido en Asturias. Los
representantes políticos de uno y
otro lado del Pajares también estu-
diaron fórmulas para hacer frente
al pago conjunto de diversas infra-
estructuras que beneficiarán a
ambas estaciones,como es la nue-
va línea eléctrica que dará servicio
a este enclave turístico.

Las partes coindieron en indi-
car que el propósito a medio plazo
es alcanzar una ‘fusión’ futura,
unión que supondría la gestión
conjunta de ambas estaciones para
ahorrar costes y ofrecer una oferta
más atractiva.Carrasco afirmó que
el objetivo es “caminar juntos”,
para ser más competitivos en el
futuro y anunció que “de inmedia-
to”se pondrán en contacto técni-
cos de ambas administraciones
para estudiar, desde un punto de
vista jurídico,cómo se puede lle-
gar a la campaña que viene con
promoción y descuentos conjun-
tos para atraer gente.

SEGURIDAD EN LAS PISTAS

Productos de León en el exterior
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, inauguró una jornada téc-
nica sobre la búsqueda de nuevos mercados en el exterior destinada a los
empresarios de los productos de León. La Diputación tiene previsto organi-
zar diversos actos promocionales de los productos de León en diversas ciu-
dades de Europa, como una actuación en Bruselas en el mes de mayo.

AGROALIMENTACIÓN
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Lucía Martínez
La Diputación de León,a través del
Instituto Leonés de Cultura,firmará
un convenio de colaboración con
la consejería de Educación para la
organización del Programa ‘Aula y
Museos’.Así lo anunció el diputado
del área, Marcos Martínez, quien
explicó que el programa –en el que
ya han participado 4.000 perso-
nas– consiste en las visitas de alum-
nos de los centros de la provincia a

museos y monumentos leoneses
que dependen de la institución,sin
tener que pagar,dentro del abono,
la tasa correspondiente.El objetivo
del convenio es acercar a los niños
a la cultura, al patrimonio y a la
etnografía leonesa.

Por otro lado el ILC convocará
este 2010 el Premio ‘Libro Leonés
2009’para premiar las obras que
sean consideradas una importante
aportación a la bibliografía leonesa.

Habrá cuatro modalidades: Libro
de creación; Infantil;de Investiga-
ción o Monografía Local; y Obra
Divulgativa.También se convocará
la XVIII Bienal de Poesía ‘Provincia
de León’ para autores con obras
escrita en lengua española.Y por
último llevará a cabo el XXII
memorial Ángel Barja, en el que
participarán la Capilla Clásica de
León,los grupos vocales Kea y Lau-
da y Eva Juárez y José Ángel Recio.

La Diputación y la Junta colaborarán
en el programa ‘Aula y Museos’
La actividad comenzó a desarrollarse en 2009 y han participado
en ella 4.000 alumnos de 40 centros educativos de la provincia

CULTURA /EL ILC PRESENTA SU MEMORIA DE 2009 Y CELEBRA EL PRIMER CONSEJO RECTOR DE 2010

El diputado de Cultura, Marcos Martínez, la presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco y el director del ILC, Jesús Celis.

15 exposiciones itinerantes y 500 talleres didácticos en 2009

FERROCARRIL

Fomento destina 33,6 millones al suministro
de raíl para el tramo del AVE Palencia-León

El Ministerio de Fomento ha adjudicado a la empresa ArcelorMittal
España el contrato de suministro y transporte de raíl para la Línea de
Alta Velocidad Palencia-León, cuyo presupuesto asciende a
33.600.437 euros.Con este contrato,que se enmarca ya en la fase de
montaje de vías e instalaciones,se da un impulso a la construcción
de la línea del AVE a León,cuya puesta en servicio está prevista para
el año 2012.Estas obras están cofinanciadas por la UE a través del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2007-2013.

Alejo asiste al inicio de demolición y nueva
construcción del Cuartel de la Guardia Civil

El delegado del Go-
bierno en Castilla y León,
Miguel Alejo, presenció
el jueves 4 de marzo el
inicio de la demolición
del antiguo cuartel de la
Guardia Civil de Villabli-
no,obras que darán paso
al inicio de construcción
del nuevo acuartelamien-
to. El proyecto de obra,
adjudicado a la empresa
Dragados y Construccio-
nes, cuenta con un pre-
supuesto de adjudica-
ción de casi tres millo-
nes de euros y un plazo
de ejecución de obras
de 20 meses.

Los políticos presencian el inicio de las
obras que durarán 20 meses.

VILLABLINO

La Diputación de León abrirá la Cueva de
Valporquero el sábado día 6 de marzo

La Diputación de León abrirá una nueva temporada de la Cueva
de Valporquero el sábado 6 de marzo.Desde la apertura,que cada
año se realiza el primer fin de semana de marzo y hasta su cierre,
durante el mes de diciembre, los visitantes podrán disfrutar de las
actividades que se han organizado para esta temporada.Las entra-
das se pueden adquirir tanto en las taquillas físicas ubicadas en
Valporquero como a través de la página www.dipuleon.es.

Las distintas salas de la Cueva guardan maravillosas formaciones.

TURISMO

■ EN BREVE

La presidenta de la Diputación,Isabel Carrasco,presentó junto
al diputado de Cultura, Marcos Martínez, y el director del ILC,
Jesús Celis, la Memoria Anual del Instituto Leonés de Cultura
de 2009.Algunos de los datos que se desprenden de ella son:

Se concedieron 33 subvenciones para restauración de pen-
dones y yugos de Campana por importe de 51.360 euros.

Se han celebrado 78 actos en la Sala Región; se ha orga-
nizado el XXI Memorial Angel Barja y 16 conciertos de la

Capilla Clásica de León y 9 actuaciones de la Coral Isidoriana.
Los bibliobuses visitaron 450 poblaciones y atendie-

ron a 150.747 habitantes.
Se subvencionaron actividades culturales de 62 ayunta-

mientos por importe de 191.000 euros; 34 Juntas Vecinales
por 34.000 euros y de 105 asociaciones por  74.000.

Se organizaron 15 exposiciones itinerantes por la pro-
vincia, 499 talleres didácticos y se han editado 6 catálogos.
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FAMILIA E IGUALDAD
Empresa responsable: Diez

empresas de Castilla y León recibieron
de manos del consejero de Familia e
Igualdad de Oportunidades, César
Antón Beltrán, y del presidente de la
Fundación Masfamilia, Antonio Trueba,
los Certificados ‘empresa familiarmente
responsable’ EFR. Con estas 10 nuevas
empresas, son ya 32 las compañías de
Castilla y León que tienen este sello de
calidad en conciliación y más de 18.000
los empleados que se benefician de
una serie de medidas EFR como la cali-
dad en el empleo, la flexibilidad, el
apoyo a la familia, el desarrollo profe-
sional y la igualdad de oportunidades.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Expediente para Alimerka: El

secretario general de la Consejería de

Agricultura y Ganadería, Eduardo
Cabanillas, aseguró que los inspectores
de Consumo de la Junta han podido
constatar la venta de patata francesa
bajo el reclamo nacional en los centros
de la cadena Alimerka, a la que se inco-
arán los correspondientes expedientes..

EDUCACIÓN
Solución a Puerto Pinos: El

consejero de Educación de la Junta de
Castilla y León, Juan José Mateos,
abogó por invertir en la primacía del
número de universitarios sobre el
de estudiantes de la Formación
Profesional. “Todavía se da la parado-
ja de que hay más universitarios que
estudiantes de Formación Profesional,

pero la FP, que cuenta ya con 32.000
alumnos en Castilla y León, está lla-
mada a crecer”, aseguró el consejero.

INTERIOR Y JUSTICIA
Pacto Local: La provincia de León

recibirá este año 2010 cerca de 22 millo-
nes de euros del Fondo de Cooperación
Local y del Pacto Local, según anunció el
consejero de Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, que firmó un conve-
nio de colaboración con el alcalde de
Villafranca del Bierzo, en la sede de la
Delegación de la Junta en León.

MEDIO AMBIENTE
Picos de Europa: La vicepresi-

denta primera y consejera de Medio

Ambiente de la Junta, María Jesús Ruiz,
criticó al Principado de Asturias por no
impulsar decididamente la transferen-
cia de la gestión del Parque Nacional de
Picos de Europa a las comunidades
autónomas que comparten este área
protegida: Asturias, Cantabria y Castilla
y León. “Los problemas que rodean la
transferencia de Picos no están en
Castilla y León, si hay que preguntar a
alguien sobre esta cuestión, es a la
comunidad vecina”, apuntó Ruiz.

SANIDAD
Vacunación internacional: Los

centros de vacunación internacional de
Castilla y León vacunaron a 10.129 viaje-
ros en el último año, dispensando 12.983

vacunas, según manifestó el consejero,
Javier Álvarez Guisasola, en la inaugura-
ción del VII Congreso Nacional de
Medicina Tropical en Salamanca, donde
indicó que éste es uno de los ejes del plan
de acción de la Consejería de Sanidad
para controlar este tipo de enfermedades
y evitar su expansión.

ADMÓN. AUTONÓMICA
“Ideas según se les ocurre”:

La consejera de Administración
Autonómica, Isabel Alonso, aseguró
que las medidas anunciadas por el
Gobierno sobre el plan de austeridad
en materia de funcionarios, entre ellas
la congelación salarial y la reducción
de trabajadores, “se están haciendo
sin ninguna valoración seria”, y acusó
al Ejecutivo de anunciar ideas según
“se les ocurre”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
Un divorcio matrimonial siempre es
complicado.Sobre todo para los niños
que son los indefensos y que en mu-
chas ocasiones son los más damnifica-
dos con esta nueva situación.Para ello
la Junta de Castilla y León ha elabo-
rado un decreto que regula,por pri-
mera vez,este servicio de “responsa-
bilidad pública,y   titularidad y gestión
tanto pública como privada y gratui-
to”,que da cumplimiento a la Ley de
Apoyo a la Familia aprobada en 2007.

De esta manera los 16  Centros de
Encuentro Familiar existentes en Cas-
tilla y León tendrán una normativa pa-
ra que los niños tengan opción de
ver a sus padres por separado,en aque-
llos casos de divorcios o separacio-
nes conflictivos.La principal novedad
del decreto establece que los niños no
podrán acudir a un Punto de Encuen-
tro más de dos años desde que se ini-
ció la intervención,salvo que exista
una resolución judicial que marque
otro plazo.De esta manera se persigue
que los progenitores sean conscientes
de que tienen un tiempo señalado
para normalizar su relación,“por el
bien de sus hijos”.

En 2009 los Puntos de Encuentro
atendieron a 2.194 menores y 1.579
familias,derivados en la mayoría de
los casos por los órganos judiciales
y por la administración competente
en materia de protección a la infan-
cia.Los modelos de solicitud se en-
cuentran en:
www.tramitacastillayleon.jcyl.es

Un decreto regula la normativa de
los Puntos de Encuentro Familiar

“Apoyo y
respeto” ante  
el ‘pensionazo’

La Junta de Castilla y León expresó  su
“máximo respeto”a las manifestacio-
nes que, convocadas por los sindica-
tos CCOO y UGT, se han desarrollado
en las nueve capitales de provincia,
Aranda de Duero, Miranda de Ebro y
Ponferrada en contra de la propuesta
del Gobierno de aumentar hasta los
67 años la edad de jubilación. “No es
adecuado que se cambien las reglas
del juego en el último minuto del par-
tido para personas que llevan 35 años
o 40 trabajando y están a la espera de
jubilarse”, afirmó.

“Adif ha jugado a dos bandas”
José Antonio de Santiago-Juárez también opinó sobre la polémica de la
futura instalación del Centro de Regulación y Control del Tráfico del AVE,
por el que pelean León y Valladolid. Para el portavoz de la Junta, “el culpa-
ble” de todo es Adif. “Ellos han jugado con los dos ayuntamientos, ha
negociado con los dos paralelamente y sin informar”. Finalmente, apuntó
que pase lo que pase es positivo para Castilla y León la puesta en marcha
del Centro.

Apuesta clara por el deporte
La Junta de Castilla y León sigue apostando por el deporte. De esta mane-
ra, el Consejo de Gobierno ha concedido una subvención de 4.576.900
euros destinada al fomento de la actividad física, de la educación física y
del deporte. Estas ayudas tienen como destinatarios a federaciones y clubes
deportivos. Además, se destinan 310.000 euros para la XXV Vuelta Ciclista
a Castilla y León, que este año tendrá la ruta Jacobea como protagonista.

Facilitará que los menores puedan mantener relación con sus familiares durante los
procesos de separación o divorcio. El pasado año estos centros atendieron a 2.194 niños

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 4 DE MARZO

➛ Agentes de
igualdad: El Con-
sejo de Gobierno aprobó la conce-
sión de subvenciones por importe
de 570.016 euros a los sindicatos
Comisiones Obreras (CC.OO) y
Unión General de Trabajadores
(UGT) y a la Confederación de
Empresarios de Castilla y León
(Cecale) para la contratación en
2010 de 15 agentes de igualdad.
➛ Sillas de seguridad: Se
ha concedido una subvención
de 95.000 euros a FEAPS
Castilla y León para la financia-
ción en 2010 del programa de
préstamos de sillas de seguridad
infantiles para automóviles 'El
niño también viaja seguro'. Más
de 3.800 familias de la
Comunidad se beneficiaron en
2009 de esta iniciativa.
➛ Residuos sanitarios: La
Junta destina 11,5 millones de
euros a la recogida de los resi-
duos sanitarios de los próximos
cuatro años. Esta inversión
incluye la recogida, el transporte
y eliminación de los residuos
sanitarios específicos proceden-
tes de los centros dependientes
de la Gerencia de Salud.
➛ Trabajo en prácticas: El
Consejo de Gobierno aprobó
subvenciones por un importe
total de 1.382.300 euros para
las universidades públicas y el
Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (CSIC)
para financiar 103 contratos de
trabajo en prácticas de personal
investigador.
➛ Fábrica de Harinas: La
Fábrica de Harinas de San
Antonio, ubicada en la localidad
vallisoletana de Medina de
Rioseco, se ha declarado como
Bien de Interés Cultural con
categoría de Monumento.

El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo.

Otros acuerdos 
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COOPERACIÓN AUTONÓMICA LAS DOS COMUNIDADES AUTÓNOMAS CELEBRARÁN UNA CUMBRE DURANTE EL VERANO

J.J.T.L.
Durante los últimos días del mes
de junio o los primeros de julio,los
gobiernos autonómicos de Castilla
y León y Extremadura celebrarán
una cumbre en la ciudad pacense
de Mérida.Con ella se reforzará y
potenciará la actual colaboración
en materias tan importantes como
los Servicios de Emergencias 112,
incendios, infancia, dependencia,
educación, atención a víctimas de
violencia de género,turismo,infra-
estructuras, promoción de la Vía
de la Plata,etc.

Sin embargo, el punto más im-
portante de esta cumbre será
avanzar en la creación de la ‘euro-
rregión’ con Portugal.

Juan Vicente Herrera y Guiller-
mo Fernández Vara encabezarán
esta cumbre que viene a ratificar
la excelente relación existente

entre ambos gobiernos de signo
político distinto pero con simila-
res problemas.

La reunión celebrada por el
Comité de Seguimiento, sobre el
convenio firmado en noviembre
de 2009, estuvo presidida por el

consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta de Castilla y Le-
ón, José Antonio de Santiago-Juá-
rez,y por la vicepresidenta prime-
ra y portavoz de la Junta de Extre-
madura, Mª Dolores Pallero.“Las
cosas van razonablemente bien,el

convenio sirve para reforzar las
relaciones de vecindad y la cola-
boración”, expresó la vicepresi-
denta extremeña. Por su parte, el
consejero de la Presidencia decla-
ró que “es un lujo trabajar con el
gobierno de Extremadura”.

Castilla y León y Extremadura trabajan
por una ‘eurorregión’ con Portugal
El Comité de Seguimiento del acuerdo firmado entre ambas comunidades se reunió por primera
vez. Estuvo presidido por De Santiago-Juárez y la vicepresidenta extremeña, Mª Dolores Pallero

La Consejería de la Presidencia y el
Comité de las Regiones ultiman estos
días los preparativos para la celebra-
ción de la reunión extraordinaria del
principal órgano político del Comité,
que tendrá lugar los próximos 11 y 12
de marzo en el Centro Cultural Miguel
Delibes de Valladolid, y que se enmar-
ca en la Presidencia española de la
Unión Europea. Durante estas dos jor-
nadas la capital vallisoletana acogerá
a los integrantes de la Mesa y a sus
equipos que representan a todos los
estados miembros de la Unión.La reu-

nión constituye, por un lado, el colo-
fón a la etapa en la que Juan Vicente
Herrera ha desempeñado la jefatura
de la Delegación Española y, al mismo
tiempo, es el pistoletazo de salida al
trabajo que afrontará como vicepresi-
dente de esta institución europea tras
su designación por unanimidad en el
último Pleno. Es la primera que se
celebra tras la renovación de los órga-
nos directivos del Comité y también la
primera que preside su nueva respon-
sable, la italiana Mercedes Bresso. Se
trata de una nueva etapa que, el con-

sejero de la Presidencia y portavoz,
José Antonio de Santiago-Juárez, ha
calificado de "esperanzadora" ya que
facilitará la "proyección y presencia"
de nuestra Comunidad en Europa y la
difusión de aquellas cuestiones en las
que Castilla y León ejerce un claro
liderazgo. En la decisión de celebrar
este evento en Valladolid ha jugado
un papel determinante el aval que
supone la actividad desarrollada por
la Delegación Española, durante el
tiempo en la que ha estado coordina-
da por el presidente Herrera.

La Mesa del Comité de las Regiones se reunirá en Valladolid

La vicepresidenta de Extremadura y José Antonio de Santiago-Juárez durante la reunión preparatoria.

Juan Vicente Herrera acompañado por De Santiago-Juárez y Mª de Diego.

J.J.T.L.
El PSCyL invitó el pasado domin-
go a sus compañeros en el Parla-
mento de Cataluña a conocer la
realidad económica, social y
medioambiental del mundo del
toro.Ócar López guió a los cinco
parlamentarios catalanes por dos
ganaderías salmantinas subidos
en un remolque de tractor.

El pasado 18 de diciembre, la
iniciativa legislativa popular que
pretende prohibir las corridas
en Cataluña superó el primer
trámite. Para la próxima vota-
ción,el PSC ha impuesto la disci-
plina y ha retirado a sus diputa-

dos la libertad de voto sobre esta
materia. "Intentaremos llegar a
un acuerdo y,si no fuera posible,
el PSC no optará por prohibir los
toros en Cataluña", reiteró Óscar

López, quién aseguró que con
este planteamiento ha vuelto "el
sentido común" en torno a un
sector que genera empleo y acti-
vidad económica.

El PSC visita el ‘Campo Charro’
Óscar López aboga por el mantenimiento de los toros en Cataluña

TOROS / ANTE EL DEBATE SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LAS CORRIDAS EN CATALUÑA

Óscar López y los parlamentarios catalanes atienden al mayoral.

Las cifras de desempleados
aumentan el 2,5% en febrero

EMPLEO / EL NÚMERO DE PARADOS ASCIENDE A 196.489

J.J.T.L.
Las oficinas del Ecyl ya cuentan
con 196.489 personas en situa-
ción de desempleo en el mes de
febrero.Esto supone un incremen-
to del 2,52% respecto al mes de
enero, es decir, 4.838 parados
más.Para José Antonio de Santiago-
Juárez “los datos no son buenos,
aunque son menos malos que en
España”. Según el Ministerio de
Trabajo,el número de parados en
la comparativa interanual en la
Comunidad es del 17,56%,mien-
tras que en España es del 18,63%.

El desempleo en febrero ha cre-
cido más en Soria que en el resto

de provincias con un 3,54%,segui-
da por Segovia con un 3,44%,
Zamora con un 3,33%,Ávila con un
3,25% y Salamanca con un 3,12%.
Las provincias en la que el aumen-
to ha sido menor son Burgos con
un 2,96%,Palencia con un 2,65%,
Valladolid con un 2,06% y León
con un 1,29% (en León hay 38.432
parados). Respecto a la contrata-
ción, durante el pasado mes se
registraron 40.211 contratos,de los
que 4.721 fueron de carácter inde-
finido,lo que representa un 11,7%
sobre el total de contratos.En Espa-
ña la contratación estable durante
el mes de febrero alcanzó el 9,8%.

El primer gobierno socialista
de Felipe Gonzalez decidió
cerrar la línea ferrovaria de
la Ruta de la Plata por ser de-
ficitaria. Veinticinco años
después Castilla y León y Ex-
tremadura trabajan por la re-
apertura de esta infraestruc-
tura.El Ministerio de Fomen-
to ha encargado un estudio
de viabilidad y ha pedido co-
laboración a las Comunida-
des afectadas. Pese al objeti-
vo común, las dos regiones
mantienen diferentes mati-
ces en cuanto a la colabora-
ción demandada por el mi-
nistro de Fomento, José
Blanco.La Junta de Castilla y
León entiende que al ser
una competencia estatal, co-
rresponde al Estado poner
en marcha este proyecto.Sin
embargo, Extremadura está
dispuesta a colaborar con el
Ministerio.

Ferrocarril de la
Ruta de la Plata,
son ya 25 años
en el olvido

LA REUNIÓN SERÁ EL 11 Y 12 DE MARZO EN EL ‘MIGUEL DELIBES’
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SALGADO, BLANCO Y SEBASTIÁN SE REÚNEN CON LOS DISTINTOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

Gobierno y oposición no logran
un pacto global contra la crisis
Los encuentros derivan en distintos acuerdos, pero no en una posición común en lo económico 
Paloma García-Consuegra
De acuerdo a lo que muchos
esperaban, parece que por
ahora no habrá un gran “pacto
global contra la crisis”. Pero sí
pequeños acuerdos sobre di-
versos temas paralelos. Duran-
te esta semana, la vicepresi-
denta económica, Elena Salga-
do, y los ministros de Indus-
tria, Miguel Sebastián, y Fo-
mento, José Blanco, han mante-
nido diversas reuniones bilate-
rales con los grupos parlamen-
tarios para tratar de encontrar
una salida a la  crisis económi-
ca. En ellas se puso de mani-
fiesto una cierta voluntad de
alcanzar el consenso en algu-
nos puntos, pero también las
insalvables diferencias entre
ellos en muchas facetas. Por
ejemplo, para el PP, el principal

obstáculo para lograr el acuer-
do total tiene un nombre con
tres letras: IVA. Los populares
consideran que es una idea
inaceptable, lo que frena la ne-
gociación en este punto: “No
puede haber un acuerdo global
con un Gobierno que sube los
impuestos”, declaraba el porta-
voz del PP, Cristóbal Montoro.

Tras la reunión con Izquier-
da Unida, su Coordinador gene-
ral, Cayo Lara, asegura que no
percibieron en el Gobierno
central voluntad para alcanzar
un acuerdo global ni para subir
los impuestos “a los ricos”.

No obstante, no todo han si-
do barreras en el avance de las
negociaciones. Gobierno y opo-
sición han logrado coinciden-
cias en varios temas, como son

la necesidad de dar liquidez a
las pymes a través de créditos
del ICO, la creación de empleo
facilitando la rehabilitación de
viviendas, la reactivación del tu-
rismo y la necesidad de austeri-
dad de las administraciones pú-
blicas. Pero lo que para el Go-
bierno implica una puesta en
común fructífera sobre temas
importantes, es para el PP una
coincidencia puntual en asun-
tos menores, según palabras de
Montoro.

LA CRISIS DESIGUAL
El ansiado Pacto Global intenta
paliar una situación de crisis
económica que, según los últi-
mos datos, no está afectando a
todas las comunidades autóno-
mas por igual. Un estudio de la
Fundación de Cajas de Ahorro
(Funcas) desvela que Aragón y
Cataluña fueron las autonomías
que sufrieron un mayor retroce-
so de su economía en 2009, con
un punto por encima de la caí-
da media nacional, que se sitúa
en un 3,8%. Por su parte, las
que mejor resistieron fueron
Extremadura y Baleares, con ba-
jadas del 2,09% y el 2,75% res-
pectivamente.Salgado, Sebastián y Blanco, reunidos con los representantes del PP.

D.P./ Félix Monteira,el director del
periódico Público, será el nuevo
secretario de Estado de Comuni-
cación, tras el cese de la actual
responsable, Nieves Goicoechea.
Goicoechea ha decidido dejar el
puesto por motivos personales y
familiares tras cubrir una etapa
de dos años.

SUSTITUYE A GOICOECHEA

El director de Público,
Secretario de Estado
de Comunicación

D.P./ El ministro de Asuntos Exte-
riores, Miguel Ángel Moratinos,
evitó polémicas con Hugo Chá-
vez,presidente de Venezuela,des-
pués de que la Audiencia Nacio-
nal viese indicios de connivencia
con ETA.Afirmó que las autorida-
des han prometido colaborar con
la Justicia.

POSIBLE CONNIVENCIA CON ETA

Moratinos reitera
que Venezuela está
dispuesta a cooperar

E. B. C.
La Operación ‘Atalanta’, desti-
nada a la protección y seguri-
dad de los barcos pesqueros
que faenan en el Índico, inicia
una nueva fase. La ministra de
Defensa, Carme Chacón, ha
anunciado el refuerzo de las
comitivas desplazadas en la zo-
na. España enviará, en la prime-

ESPAÑA ENVIARÁ UN BUQUE Y CIEN SOLDADOS PARA LUCHAR CONTRA LA PIRATERÍA

El atunero vasco
‘Albacán’ ha repelido
el ataque de un esquife
de piratas somalíes

ra quincena de marzo, un pa-
trullero oceánico con cien nue-
vos efectivos militares. El bu-
que se sumará a la fragata y al
avión español que continúan
operando en el golfo de Adén.

La finalidad de esta opera-
ción es fortalecer la vigilancia
de los puertos de los que par-
ten los ataques de los piratas
somalíes y neutralizar los bu-
ques que utilizan para sus asal-
tos. Los veintisiete estados que
conforman la UE han aprobado
unánimemente este nuevo co-
metido de la Operación ‘Atalan-
ta’, para contrarrestar el posi-

ble aumento de los ataques que
se prevén con la mejora de las
condiciones climatológicas.

NUEVO ATAQUE PIRATA
De manera casi simultánea al
anuncio en el Parlamento Euro-
peo, los piratas han lanzado un
nuevo ataque al atunero vasco
‘Albacán’. A 350 millas de la
costa de Kenia, un esquife pira-
ta, con cuatro personas arma-
das a bordo, ha intentado asal-
tar esta embarcación española.
Ante la proximidad de los ata-
cantes, que lanzaron una grana-
da de cabeza hueca que tan só-

Refuerzos en el Océano Índico

El atunero ‘Albacán’, que ha sufrido un ataque de los piratas somalíes.

lo provocó un pequeño incen-
dio rápidamente sofocado, los
tres agente de seguridad, que
acompañaban a la tripulación,
activaron el protocolo de segu-
ridad. Tras un intercambio de

disparos, los piratas huyeron.
Los 33 tripulantes, tres de ellos
agentes de seguridad privada,
se encuentran en perfecto esta-
do, según ha comunicado la
empresa armadora,Albacora.

LAS SUPUESTAS ESCUCHAS ILEGALES DE GÜRTEL, A JUICIO

El Supremo acepta la denuncia
de Correa contra el juez Garzón
E. B. C.
El juez Baltasar Garzón suma ya
su tercera querella. El Tribunal
Supremo ha admitido la perso-
nación de Francisco Correa,
presunto cabecilla de la trama
de corrupción Gürtel, como
acusación particular contra es-
te magistrado. El objeto de la

demanda son las supuestas es-
cuchas telefónicas, ordenadas
por Garzón, mantenidas entre
los imputados por corrupción,
en prisión preventiva, y sus
abogados. Se le acusa de preva-
ricación y de cometer un delito
contra la intimidad. Garzón tie-
ne cinco días para recurrir. El juez Garzón.
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BALONMANOTRABAJADA VICTORIA EN LIGA ANTE UN INCÓMODO ANTEQUERA

El Reale Ademar pone fin a la
primera ronda de Champions

El Reale Ademar tuvo más apuros de los previstos para derrotar al Antequera en vísperas de la visita del Kolding.

Fernando Pollán
El Reale Ademar consiguió una
trabaja victoria en la jornada de
Liga disputada el 3 de marzo ante
el siempre incómodo Antequera.
28-25 fue el resultado final de un
partido en el que el conjunto ade-
marista volvió a mostrar que no
está en su mejor momento.

Pero el ritmo de competición

no da tiempo a pararse a pensar
en lo que se pudo hacer y no se
hizo; y es que el 6 de marzo, el
Reale Ademar pone fin a la prime-
ra fase de la Champions League
2009-2010 recibiendo al ZMC
Amicitia Zurich. El conjunto de
Jordi Ribera aspira al tercer pues-
to de su grupo; para ello es nece-
sario imponerse al conjunto sui-

zo y esperar a que el FC Barcelo-
na, que tiene en su mano acabar
primero del grupo,cumpla con el
guión y se imponga al Kolding
danés. Si el Reale Ademar finaliza
tercero, en la siguiente ronda su
rival saldrá de la terna formada
por Chekhovskie (Rusia), Rhein-
Neckar Löwen (Alemania) y
Hamburgo (Alemania).

Para ser terceros de grupo, hay que ganar al Amicitia Zurich y
esperar que el Barça cumpla el guión ante el Kolding danés

Actuación estelar
de Humphrey y
grave lesión de
Urtasun
Baloncesto León cuajó un gran
partido ante el Leche Río Breo-
gán de Lugo, consiguiendo un
triunfo por 88-69, con lo que el
conjuto leonés se afianza en la
sexta posición en la clasifica-
ción. En un partido muy comple-
to de los leoneses, destacó la
soberbia actuación de Ryan
Humphrey, que con 35 puntos y
15 rebotes fue la gran estrella
del partido. La alegría por este
triunfo se vió empañada por la
grave lesión sufrida por Alex
Urtasun (fractura de la muñeca
izquierda y luxación del codo
izquierdo), que le tendrá fuera
de las canchas entre seis y ocho
semanas.

BALONCESTO / LEB ORO

■ EN BREVE

La Cultural ganó al Zamora, pero perdió en Ferrol.

La Cultural Leonesa
volvió a ser víctima la
pasada jornada de sus
propios errores. La
visita el 28 de febrero
a El Ferrol, penúltimo
clasificado, hacía pre-
sagiar una buena jor-
nada para los ‘blan-
cos’.Pero dos fallos de
la línea defensiva y el
portero, dieron al tras-
te con sus opciones
de victoria, cayendo
por 2-1 en tierras
ferrolanas.El 7 de mar-
zo, el Compostela,
colista del grupo, ten-
dría que pagar ‘los pla-
tos rotos’.

La Cultural recibe al colista tras regalar
la victoria a El Ferrol la pasada jornada

FÚTBOL 2ª B

Más de 1.300 corredores ya tienen en mente el plano del recorrido.

El 27 de febrero,Alejandro Martínez, vencedor de la I Media Mara-
tón ‘Ciudad de León’, realizó en el Hispánico un test de 10.000
metros con los inscritos en la actividad ‘León Corre’,que preparan su
participación en la Media Maratón  de este año y que tendrá lugar el
21 de marzo, asesorando a los corredores sobre el comportamiento
en carrera, la hidratación y la ropa más adecuada para este tipo de
pruebas.Más de 1.300 corredores ya han formalizado su inscripción.

Los inscritos en ‘León Corre’ reciben los
consejos del vencedor del año pasado

ATLETISMO / II MEDIA MARATÓN ‘CIUDAD DE LEÓN’

El Itxako Reyno de Navarra se llevó la Copa de la Reina disputada en León.

No pudo ser.El Cleba,que cuajó un gran partido en cuartos de final
ante el Parc Sagunto,cayó en semifinales de la Copa de la Reina el 27
de febrero ante el Mar Alicante por 22-30. Las de Diego Soto  no pu-
dieron en ningún momento hacer frente a un Mar Alicante que se
plantó en la final, donde le esperaba el Itxaco. El conjunto navarro
dejó claro que es el mejor equipo de España,venciendo por 35-29.

El Cleba cayó en las semifinales de una
Copa de la Reina que fue para el Itxaco

BALONMANO FEMENINO

Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es
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AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

3ª DIVISIÓN NACIONAL 
C.D. Huracán Z           C. D. Aguilar            17.15 S.Andrés Rabanedo-Artif.

LIGA NACIONAL JUVENIL
Cultural D. Leonesa, Sad C. D. U. D. Sur           16.00 Area Pte. Castro-Natural        

1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO
C. D. La Virgen del Camin C. D. Laguna              16.30 La Virgen-Dominicos              

1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA
C. D. Trobajo del Camino C. D. Navega              19.15 S.Andrés Rabanedo Artificial

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE
C.D. Puente Castro F.C. C. D. San José         15.30 Pte. Catro- Artificial                 

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL
C.D. Puente Castro F.C. C. D. Unami Cp            17.30 Pte. Castro-Artificial                

1ª DIVISIÓN NACIONAL A - FUTBOL SALA
Puertas Deyma F.S. Noia F. S. 17.00 Pab. Camino Santiago            

LIGA NACIONAL JUVENIL FÚTBOL-SALA
C.D. Ruta Leonesa F.S. C. D. Tres Columnas       18.30 Pabellón Hispanico                 

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D.Berciano Villadepalos C.D. Cerecedo            16.30 Villadepalos                             
C.D. Union Cacabelense   C.D. Ejido            16.30 Columbrianos                          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C. D. Caboalles de Abajo C.D. de Fútbol Atlético Pinilla 16.30 Caboalles de Abajo                 
C.D. Santa Ana Fútbol Sal C. D. Infanzones          16.30 Cosamai                                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D La Morenica          C.D. Sport del Bernesga 18.00 Ramon Martinez-Artificial      
C.D. Ejido               C.D. Fútbol San Andrés    17.00 La Granja                                 
C.D. Fabero              C.D. Loyola              17.00 Fabero                                     
C.D. Laciana             C.D. Veguellina C.F. 16.30 Villablino                                  

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Atlético Paramés       C.D. Astorga              16.00 Sª Maria del Paramo               
C.D. Cerecedo            C.D. Fútbol La Robla      17.00 Trobajo del Cerecedo              
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Bosco  B             16.45 Nuevo Recreo Industrial         
C.D. Sahagún Promesas    C.D. Hullera Vasco Leonesa 16.30 Sahagún                                  
C.D. San Lorenzo         C.D. Onzonilla          17.00 La Palomera-Artificial             

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE
C.D. Astorga             C.D. Puente Castro F.C. B 11.30 Cosamai                                  
C.D. Atlético Bembibre      C.D. Laciana              12.00 El Barco                                   
C.D. León C. F. C.D. La Bañeza           17.00 C. H. F.- Artificial                      
C.D. Loyola              C.D. Bosco                11.00 Jesuitas                                   
Club Cultural D. Leonesa C.D.S.D. Ponferradina C.F 11.30 Mario Luis Morán                    

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Huracán Z           12.30 San Andrés Artificial                
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Casa de Asturias 11.30 Nuevo R. Industrial                  
C.D. Onzonilla           C.D. Ejido                17.00 Vilecha                                     

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

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
C.D. Cerecedo            C.D. Hullera Vasco Leonesa 12.00 Trobajo del Cerecedo              
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Veguellina C.F. 16.00 San Andrés-Artificial               
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Ejido                11.00 Villaobispo                               
C.D. Onzonilla           C.D. Nuevo Recreo Industrial 12.00 Vilecha                                     
C.D. La Bañeza B C.D. Fútbol La Robla 16.30 El Cámping de la Bañeza

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. La Virgen del Camino C.D. Casa de Asturias 11.00 La Virgen-Piscinas                  
C.D. Loyola              C.D. Fútbol San Andrés    16.00 Jesuitas                                   
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 11.00 Nuevo Recreo Industrial         
C.D. Sport del Bernesga  C.D. Veguellina C.F. 11.00 Carbajal                                   
Club Cultural D. Leonesa C.D. Fútbol Peña          11.00 Area Pte. Castro-Artificial       
C.D. La Bañeza C.D. Puente Castro F.C 11.00 El Cámping de la Bañeza

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
C.D. Casa de Asturias C.D. Sahagún Promesas 12.00 Casa Asturias                          
C.D. Astorga             C.D. Huracán Z            11.30 Cosamai                                  
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. La Virgen del Camino 11.00 C. H. F.
C.D. Huracán Z C         C.D. Astorga B         11.00 La Barrera                               
C.D. Loyola B            C. D. Femenino Trobajo Camino 11.00 Jesuitas                                   
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Fútbol San Andrés  B 11.00 Puente Castro-Artificial          
C.D. Ejido B             C.D. U. D. Benavides      12.45 La Granja                                 
C.D. Veguellina C.F. B   C.D. Onzonilla            11.30 Veguellina                                

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
C.D. La Virgen del Camino C.D. Casa de Asturias 13.00 La Virgen-Piscinas                  
C.D. León C. F. C.D. Cerecedo             16.00 C. H. F.
C.D. Loyola              C.D. Ejido                11.00 Jesuitas                                   
C.D. Puente Castro F.C. C.D. Fútbol San Andrés    11.00 Puente Castro Artificial           
C.D. Sport del Bernesga  C.D. Veguellina C.F. 12.30 Carbajal de La Legua              
Club Cultural D. Leonesa C.D. Fútbol Peña         12.30 Area Pte. Castro-Artificial       
C.D. La Bañeza C.D. Huracán Z 12.30 El Cámping de la Bañeza

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Bosco              C.D. U. D. Benavides     11.00 Bosco                                       
C.D. Ejido B             C.D. Loyola B             16.00 La Granja                                 
C.D. Fútbol Peña B       C.D. Sahagún Promesas 11.00 La Palomera-Artificial             
C.D. Huracán Z B         C.D. Bosco  B      12.30 La Barreda                               
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Fútbol San Andrés  B 12.45 Villaobispo                               
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Fútbol San Andrés  C 16.30 Villaobispo                               
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Ejido C              12.45 Nuevo Recreo                          
C.D. San Lorenzo         C.D. La Virgen del Camino 13.00 La Palomera-Artificial             

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN
C.D. Bosco             C.D. U. D. Benavides      12.15 Bosco                                     
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. La Bañeza            13.00 C. H. F.
C.D. Ejido B             C.D. Puente Castro F.C. B 11.00 La Granja                                
C.D. Fútbol Peña        Club Cultural D. Leonesa 17.00 La Palomera-Artificial            
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Loyola C             17.30 San Andrés                             
C.D. Fútbol San Andrés  C C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 16.30 Casa León                              
C.D. León C. F. C.D. Casa de Asturias 18.00 C. H. F.
C.D. Loyola B           C.D. Bosco  B            12.45 Jesuitas                                  
C.D. Sport del Bernesga  C.D. Huracán Z            17.15 Carbajal de La Legua            
C.D. Sport del Bernesga B C.D. Cerecedo             16.00 Carbajal de La Legua            
Club Cultural D. Leonesa C.D. Fútbol San Andrés  B 13.00 Area Pte. Castro-Artificial 

FÚTBOL- F. SALA / SÁBADO 6 MARZO DE 2010 HORA CAMPO

FÚTBOL- F. SALA / DOMINGO 7 MARZO DE 2010 HORA CAMPO

BALONMANO HORA CAMPO
CHAMPIONS LEAGUE/ 6 DE MARZO DE 2010

Reale Ademar ZMC Amicitia Zurich 18.00 Palacio de los Deportes
LIGA ABF/ 6 DE MARZO DE 2010

B.M. Ribarroja Cleba León 18.30 P. Municipal de Picanya

FÚTBOL- F. SALA / SÁBADO 6 MARZO DE 2010 HORA CAMPO

BALONCESTO HORA CAMPO
LEB ORO / 7 DE MARZO DE 2010

Cáceres Baloncesto León 19.00 Multiusos C. de Cáceres

■ ¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Fernando Pollán

ORRÍAN los primeros años
de la década de los 80 cuan-

do en pleno corazón del Barrio
Húmedo, concretamente en la
calle La Sal,dos establecimientos
eran el epicentro de todo tipo de
juegos de mesa:mus,tute,pocha,
'putada',dominó,parchís,damas y
ajedrez.La razón social de dichos
centros de ‘formación lúdica’eran
el ‘Esteban’y ‘El Cuervo’.En el pri-
mero de ellos,‘Heraclio Fournier’
y el parchís era los reyes de la tar-
de-noche (y también de alguna
mañana); justo enfrente, en 'El
Cuervo',el amo era el ajedrez.En
éste último,nada más entrar,a la
derecha,unas mesas altas estaban
siempre, cualquier día y a cual-
quier hora,ocupadas por jóvenes
(y no tan jóvenes) parroquianos
que,entre calada y calada de ciga-
rro,y sorbo y sorbo de carajillo,se
mesaban los cabellos y se sujeta-
ban la cabeza,con la mirada fija en
los 64 escaques blanquinegros,
pensando “¿qué me estará prepa-
rando este mamón?”. Corría el
año 1988 cuando uno de que
aquellos asiduos a las largas jorna-
das de ‘El Cuervo’se lío la manta a
la cabeza y se puso al frente de un
proyecto que nació con el nom-
bre de I Torneo Magistral de Aje-
drez ‘Ciudad de León’.Su nombre
era Marcelino Sión,y a él y a todo
su grupo de colaboradores,y sin
embargo amigos,hay que agrade-
cerles que León y su Magistral
sean en la actualidad un referente
del ajedrez a nivel mundial.

Este año se celebra la vigésimo
tercera edición.Ventitrés años de
historia que empezaron en el
antiguo salón de actos de la
Obra Social de Caja España en
Santa Nonia, con un aforo muy
limitado, pero que bastaba y
sobraba para acoger a los espec-
tadores de las primeras edicio-
nes,pasando por los salones del
hotel Conde Luna y el edificio
multiusos de la Junta,hasta con-
seguir con el paso de los años
abarrotar un escenario de la
magnitud del Auditorio Ciudad
de León.En ventitres años se ha
pasado de los tableros ‘de andar
por casa’para que los espectado-
res siguieran las partidas, en los
que las piezas se pegaban con
'velcro' o imanes, a poder seguir
desde cualquier lugar del mun-
do y en tiempo real las partidas a
través de internet.Ventitrés años
en los que por León han pasado
los mejores jugadores del mun-
do.Ventitres años, ¡pufff!, como
pasa el tiempo. Parece que fue
ayer cuando ‘Heraclio Fournier’
reinaba en ‘el Esteban’ y el aje-
drez era el amo en ‘El Cuervo’.

C

Todo empezó en
‘El Cuervo’

2ª DIVISIÓN NACIONAL B
Cultural D. Leonesa, Sad S.D. Compostela, Sad      17.00 Estadio Reino de León 
S. D. Ponferradina, Sad. C.F. Palencia 17.00 Toralín

1ª DIVISIÓN REGIONAL JUVENIL 
Cultural D.Leonesa,Sad B C.D. C. F. La Rubia     12.00 Area Pte. Castro-Artif.
C.D. León C. F. C. D. Ciudad Rodrigo     17.00 C. H. F.-Artificial                     

1º LIGA NACIONAL FEMENINA
León Fútbol Femenino     Dptvo Ntra. Sra. Belen    12.00 La Palomera-Artificial   

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. Dehesas              16.45 Ciñera                                    
C.D. Onzonilla           C.D. Flores del Sil      17.00 Vilecha                                   
C.D. Santa Marta         C.D. Laciana              17.00 Campus Universitario            
C.D. Toralense          C.D. Fabero            16.30 Toral de Los Vados                
C.D. Veguellina C.F. C.D. Fútbol Villaobispo 17.00 Veguellina                              
C.D. Villabalter      C.D. Atlético San Francisco  17.00 Villabalter                               

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C. D. Garaballes         C. D. San Feliz de Torio 17.00 Huerga de Garaballes           
C. D. La Valderia      C.D. Atlético Paramés      17.00 Nogarejas                              
C. D. Matarrosa del Sil  C.D. Soto de La Vega  16.30 Matarrosa del Sil                   
C. D. Santovenia de Valdo C. D. F. Atlético León      16.30 Santovenia de La Valdon      
C.D. Bosco            C.D. Cistierna Esla    12.00 Bosco                                     
C.D. Fútbol La Robla     C.D. Fútbol Eria          17.00 La Robla                                 
C.D. Ribera Carrizo      C.D. Sahagún Promesas     16.45 Carrizo de La Ribera             

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. Bosco               C.D. Garden             17.00 Bosco                                     
C.D. Huracán Z         C.D. Cuatrovientos      17.00 San Andrés-Artificial             
C.D. La Bañeza        C.D. Atletico Astorga    16.30 La Llanera                              
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. La Virgen del Camino 12.15 Puente Castro-Artificial         

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Garden             C.D. Fútbol Peña          12.00 Ramon Martinez-Tierra         
C.D. La Virgen del Camino C.D. Cuatrovientos        17.00 Dominicos                             

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Fútbol Peña B       C.D. Fútbol San Andrés   11.30 Mario Luis Morán                  
C.D. Sahagún Promesas    C.D. Atlético Paramés      12.30 Sahagún                                
C.D. Sport del Bernesga  C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 11.00 Carbajal de La Legua            
C.D. Veguellina C.F. C.D. Hullera Vasco Leonesa 11.30 Veguellina                              

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Loyola              17.00 Emilio Gonzalez                     

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Fútbol Peña B       C.D. U. D. Benavides      11.00 Mario Luis Morán                  
C.D. Sahagún Promesas   C.D. U. D. Benavides B    11.00 Sahagún                                

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
C.D. Cerecedo          C.D. Ejido               13.15 Trobajo Cerecedo                  

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
C. D. Sporting de León  C.D. San Lorenzo        11.00 La Palomera-Artificial           
C.D. Cerecedo B         C.D. Bosco          11.00 Trobajo del Cerecedo            
C.D. La Bañeza B        C.D. Ejido C             11.30 El Cámping de la Bañeza      
C.D. Sport del Bernesga B C.D. Juventud Villaquilambre 11.00 Carbajal de La Legua            
C.D. Huracán Z B         C.D. Fútbol Peña B        13.00 La Barrera                              
C.D. León C. F. Club Cultural D. Leonesa 11.00 C. H. F.
C.D. Mansilla C.F. C.D. Fútbol San Andrés  C 11.30 Mansilla                                 

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
C.D. Casa de Asturias C.D. Sport del Bernesga B 11.30 Casa Asturias                        
C.D. León C. F. B        Club Cultural D. Leonesa 13.15 C. H. F.
C.D. Sport del Bernesga C C.D. Onzonilla         12.30 Carbajal de La Legua            
C.D. Veguellina C.F. B  C.D. La Bañeza C 11.30 Veguellina                              

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN
C.D. Casa de Asturias C.D. Juventud Villaquilambre 12.45 Casa Asturias                        
C.D. Ejido               C.D. La Virgen del Camino 12.00 La Granja                               
C.D. Huracán Z B       C.D. San Lorenzo       11.30 La Barrera                              
C.D. La Bañeza C      C.D. Sport del Bernesga C 13.00 El Cámping de la Bañeza      
C.D. La Virgen del Camino C.D. Veguellina C.F. 13.00 La Virgen-Piscinas                
C.D. Onzonilla        C.D. La Bañeza B        13.00 Vilecha                                   
C.D. Puente Castro F.C. C.D. Nuevo Recreo Industrial 11.00 Puente Castro-Artificial



Jornadas gastronómicas de
‘Cuaresma y Bacalao’
RESTAU         RANTES

GENTE EN LEÓN · del 5 al 11 de marzo de 2010

gastronomía|17Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

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

Guía deGuía de
Bares y restaurantes

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

Sabor LatinoSabor Latino

PRODUCTOS LATINOS

Jornadas gastronómicas de
‘Cuaresma y Bacalao’

Del 26 de febrero al 4 de abrilDel 26 de febrero al 4 de abril

• Aperitivo de la casa
• Ensalada templada de bacalao, viernes
potaje de vigilia
• Bacalao ajo arriero ó Bacalao 
al pil– pil
• Postres caseros a escoger
C/ Escalerilla, 8, León
Telf. 987 25 42 25

Pasando Don Carnal llega Doña
Cuaresma, tiempo de ayuno y abs-
tinencia, atrás queda el ruido y el
jolgorio, las comidas copiosas los
manjares de carne, llega el tiempo
del recogimiento y comidas más
austeras. En estas jornadas se
quiere recuperar los platos de
nuestras madres y abuelas pero a
la vez no se quiere renunciar a las
nuevas formas de presentar pro-
ducto tan singular, en ellas caben
desde los platos más tradicionales,
a las nuevas creaciones y todo ello
acompañado con unos caldos ex-
celentes de esta tierra.

Palomo

• Arroz con bacalao ó Garbanzos de vier-
nes con bacalao ó Ensalada de la casa ó
Croquetas de bacalao
• Bacalao casa estrella ó guiso de pollo
de corral ó pimientos rellenos de bacalao
• Postres caseros a elegir
Plaza Caño, 4 Villaobispo
Tel. 987 307 041

Casa Estrella

• Carpaccio de bacalao ahumado con patatinas al vapor vi-
nagreta de ajo y oliva negra y chutney de pimientos verdes 
• Arroz cremoso con boletus, foie fresco y grana pagano 
• Bacalao tostado, picadade orejas de ministro yaceite de
finas hierbas con panceta crujiente. 
• Lomo de buey a la bilbaína con compota de reineta del
bierzo y reducción de Tierras de Albares
• Cremoso de chocolate blanco y Veigadarte mosto rojo y fru-
tas agridulces de mi hermano Pedro Mario
Se sirve los viernes a partir del 5 de marzo
Plaza Torres de Omaña León Tel. 987 170 613

Casa Condeso

• Pastel de cabracho dos salsas ó
Ensalada típica de León.
• Bacalao al ajo arriero
• Postres caseros a elegir
Se sirve jueves, viernes y sabados
C/ López Castrillón, 10 León 
Tel. 626 580 450

La Cocina

• Revuelto de gulas con bacalao ó
Bacalao ahumado sobre templada de
tomate
• Bacalao al ajo arriero.
• Bacalao al Roquefort
• Teresitas de la abuela.
C / la sal, 6 León
Tel. 987 25 40 03

Cuervo

• Cazuela de bacalao con patatas
• Bacalao con escamas de almendras
• Torrijas en almíbar con helado de 
vainilla
Se sirve los fines de semana.
Pandorado
Tel. 987 58 18 06

Hotel Pandorado

• Porrusalda de Bacalao ó Brandada de
Bacalao.
• Albóndigas de Bacalao y Almejas ó
Bacalao al horno con sus cocochas 
al pil-pil
• Strudel
Se sirve los viernes a partir del 5 de marzo
C/ La Torre, 4 León Tel. 987 240 612

Torre Blanca

• Soldaditos de Pavía, Tosta de pimientos
y bacalao, etc.
• Bacalao al pil-pil ó Bacalao a la
Vizcaína
• Postres caseros
Se sirve viernes (noche), sábados,
domingos (mañana).
Carasconte (Villablino) Tel. 987 688 069

La Mora

• Pequeña tosta de semillas y bacalao ahumado
• Rollito de bacalao relleno de recula con aceite
de cebollino ó Gratinado de bacalao, puerro y
berenjena.
• Taco de bacalao soasado sobre verduritas
• Pastel de plátano con chocolate caliente
Excepto sábados y domingos (servicio completo)
C/ Juan Madrazo, 15 León Tel. 987 27 34 80

Amancio

• Huevo escalfado sobre callos de bacalao y crujientes
de cebolla ó Graten de brandada de bacalao, pimientos
asados del Bierzo y ajo confitado ó Ensalada de migas
de bacalao y naranja con vinagreta de miel de castaño ó
Potaje arriero de garbanzos pedrosillanos y bacalao 
•Bacalao a "braz" ó Lomo de bacalao confitado con salsa
de nata y hongos ó Lomo de bacalao a la parrilla, patata
al vapor, cebolleta y espuma de aceite de arbequina ó
San Jacobo de bacalao y patata con salsa vizcaína
•Selectos postres de la casa
C / Alonso Cano, 10 Ponferrada Tel. 987 27 23 17

Menta y Canela

• Fabes con Centollo ó Ensalada templa-
da de bacalao
• Bacalao a la Vizcaína
• Arroz con leche
Se sirve los fines de semana.
Aviados
Tel. 987 741 402

Fuente del Oso

• Patatas con bacalao y almejas ó Potaje
de Vigilia
• Bacalao Ajo arriero ó Bacalao reboza-
do con salsa de tomate casero
• Postres caseros a elegir
Se sirve los viernes sábados.
Plaza Constitución, 16 
La Robla Tel. 987 570 031

La Bogadera

• Zurrukutuna (sopa de ajo y bacalao)-aperitivo
• Ensalada de laminas de Bacalao con vinagreta de to-
mate y yogurt.
• Crepes de bacalao con setas y langostinos sobre cre-
ma de calabaza
• Lomo de bacalao confitado a baja temperatura y pi-
perrada
• Torrija con miel y canela.
Se sirve miércoles, jueves y viernes. (a partir 2 de marzo)
C/ Juan de Arfe, 2 – León Tel. 987 215 322

Jabalquinto

• Buñuelos de bacalao
• Lasaña de bacalao
• Bacalao en salsa de setas
• Postres caseros a elegir
Se sirve viernes, sábados y domingos
C/ Joaquín Blume, 4 Pola de Gordón
Tel. 987 575 569

El Bosque

• Blinis con carpaccio de bacalao y mayonesa
de perrochico (aperitivo)
• Torrija de bacalao con pimientos del Bierzo
• Albóndiga de bacalao sobre bizcocho de arroz negro
• Bacalao confitado con sus callos a la Leonesa
• Pestiños de cuaresma
Se sirve los viernes, resto días bajo reserva
C / Renueva, 20 León Tel. 987 172 323

La Copla

• Cogollos de Tudela con bacalao y salsa
tártara
• Croquetas de marisco
• Bacalao estilo “Casa Fon”
• Postres caseros a elegir
Se sirve los viernes
Ctra. Caboalles, 43 Lorenzana
Tel. 987 577 402

Rincón de Fon

• Croquetas de bacalao (entrante)
•Ensalada templada de bacalao ó Pimientos re-
llenos en marea negra ó Potaje de vigilia esti-
lo “FINA”
•Cocochas Gordonesas ó Bacalao al ajo arriero
ó Fritos de bacalao sobre fino manto de tomate
•Postres caseros a elegir
C/ Real, 1 Vega de Gordón 
Tel. 987 586 222

Casa Senén

• Tosta de hojaldre al orégano con bacalao
ahumado y capenader (aperitivo)
• Crema ligera de bacalao con confitura de
tomate
• Bacalao a la espuma de cebolla
• Crema de limón con nueces
Se sirve los viernes
C / Antonio González de Lama, 3 León
Tel. 987 27 23 17

Infantas de León

• Timbal brandada de bacalao en tosta
(aperitivo)
• Garbanzos con espinacas y bacalao
• Bacalao al horno con piperrada de ver-
duras naturales
• Tiramisu de la casa con helado artesano
C/ La Paloma, 13 – León
Tel. 987 26 46 00

Las Termas

• Cardo con manzana y bacalao ahuma-
do (aperitivo)
• Garbanzos de viernes con almejas
• Bacalao confitado con hongos
• Borrachillos de cuaresma y sopa de
vainilla
Plaza. Torres de Omaña, 1 León
Tel. 629 052 130

La Jouja

• Bacalao con garbanzos en salsa verde.
• Lionesas rellenas de bacalao y ajos tiernos
con mus de pisto.
• Tosta ajo arriero.
• Soldaditos de Pavía con salsa de romesco y
ali-oli con miel
• Bacalao con pisto
• Carpaccio de bacalao y tomate con sésamo
al aceite de albahaca
• Postres de la casa a elegir
Avd. Ferrocarril, 3 Ponferrada Tel. 987 413 503

Museo

• Garbanzos de vigila ó
Revuelto de Bacalao
• Bacalao a la Leonesa
• Postres caseros a escoger
C/ Azabachería, 10 - León
Tel. 987 256 995

El Besugo

•Callos de bacalao en cebolla confitada ó Carpaccio
de bacalao
•Pimientos rellenos de bacalao y gambas ó Bacalao
con espinacas y besamel
• Bacalao con puré de patatas y mayonesa grati-
nado ó Bacalao con patas paja y huevo revuelto
• Postres caseros
Viernes( noche) sábados y domingos
Plaza Fernando Miranda, 9 Ponferrada Tel. 987 172 323

Casa Olego

• Ensalada de bacalao y escarola (aperi-
tivo)
• Guiso de bacalao con almendras y
legumbres
• Bacalao ajo arriero al estilo Cid
• Postres caseros a elegir
C/ López Castrillon, 1 - León
Tel. 987 227 187

El Cid

•Croquetas de bacalao pastel de bacalao y verduritas (aperitivo)
• Milhojas el Almendro ó potaje de bacalao y espinacas ó
brandada con cecina ó pimientos rellenos de bacalao con
salsa de foie.
•Lomo de bacalao confitado con pera conferencia ó Dados
de bacalao con manitas de cordero ó Filete de bacalao en
papillote.
•Torrija con helado de higos ó Flan de café con fresas ó Tarta
de queso y avellanas
Avd. De Valdés, 9 Ponferrada Tel. 987 424 909

El Almendro

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 combinados. 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 maragato y cocina regional.
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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

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

MARZO

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 €

Día 6 21:00h Teatro. Adultos
Calígula
de Albert Camus
L’Om Imprebis
18 €.

Día 9 18:00h. Danza. Familiar
Visto lo visto
Aracaladanza
3 €. A partir de 3 años

MUSICAL
PROGRAMA

Atavíos para un Reino
Milenario
María Luz  Santos Herreras
Hasta el 4 de abril
Lugar: Casa de las Carnicerías. Plaza
San Martín, 1
Horario: Laborables de 19 a 21h. y
Festivos de 12 a 14 h. 

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
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 pre-
mio 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
página web de la Fundación
www.fundacionpatrimoniocyl.es
Dotación: 72.000€., 24.000€ por beca

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.

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

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

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

ABRIL

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

Circuitos
Culturales
para personas

mayores

Marzo 2010
Lunes 8
Confererncia
“La red de Juderías”. Sandra Fer-
nández, técnico delegado de la
Red de Juderías en León
Miércoles 10
Teatro
Escuela Municipal de Artes Escénicas 

26 de marzo

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

13 de marzo

David Bustamante
Auditorio Ciudad de León.

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

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.

La tradición recibida
Donaciones 2009

Hasta el 14 de marzo 
Lugar: Museo Etnográfico 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) 

Javier Bustelo
Colaboraciones

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

‘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.

Los conciertos
que vienen

Más información: Ayuntamien-
to de León, Concejalía de Cultura

Ciclo Joseph Losey
5 de marzo: El sirviente
Horario: 20 h.
Lugar: Centro Cultural Caja España,
Santa Nonia, 4.

Talleres infantiles en 
Plaza Cofrade

5 y 6 de marzo
Creación de un papón
Lugar: Centro Comercial León Plaza

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

Curso oficial para 
Monitores y
Coordinadores
de Tiempo Libre
Especialidad en 
Necesidades Especiales
Intensivo del 22 al 25 de abril
Incluye: materiales y documenta-
ción, seguros, desplazamiento, alo-
jamiento PC en habitaciones dobles
con baño y TV en Centro de Turismo
Activo Las Rocas de Vegacervera.
Matrícula: 178€. Descuento 10%
para alumnos Guheko.
Información e inscripciones: Escuela
de Animación Juvenil y Tiempo Libre 
GUHEKO. C/ Campanillas, 48 - 1º 
Tel. 987 082 083
formacion@guheko.com

cursos

talleres

cine
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 Deporte,
Cultura y Desarrollo. Tiene como finali-
dad reconocer y galardonar el trabajo
de personas o instituciones que lleven
a cabo una acción que alivie el dolor
ajeno en cualquier parte del mundo. En
esta edición nace una nueva modali-
dad, denominada “Rompiendo barre-
ras”, con el fin de reconocer el trabajo
de personas e instituciones que utilizan
el deporte como medio para mejorar la
calidad de vida de los discapacitados.
Entrega de candidaturas: C/ Núñez
de Balboa, 85 - Esc. Dcha., 4º Izda.
28006 Madrid. info@deporteydesa-
rrollo.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

Certamen de bandas de 
música de Semana Santa

6, 13 y 20 de marzo
Horario: 12 h.
Lugar: Centro Comercial León Plaza

Stick&Drum Tour 2010

5 de marzo
Guillermo Cides, stick y Alex Leys, batería.
Horario: 21 h.
Precio: 6 €. Invitaciones: con el car-
né universitario
Lugar: Teatro el Albeitar

música



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 22 y 0.40* h.

Tiana y el sapo 16 y 18 h.

El hombre lobo 20, 22.15 y 0.30* h.

Percy Jackson y el ladrón del rayo 15.45, 18, 20.20, 22.45, y 1.05* h.

Shutter Island 16.45, 19.30, 22.15, y 1* h.

Arthur y la venganza de Maltazard 16 y 18 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 20.10, 22.10 y 0.20* h.

Millenium 3: La reina en el palacio de las corrientes de aire 16, 19, 22 y 1* h.

Los hombres que miraban 16.15, 18.20, 20.30, 22.30 y 0.35* h.

Cazadores de dragones 16.30, 18.15 y 20 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

Joaquín Cuevas Aller, escritor
nacido en Benavides de Órbigo,
acaba de publicar ‘León en la
época más confusa de la Histo-
ria de España (1230-1504)’. El
libro, que ha visto la luz bajo el
sello editorial del Instituto
Cepedano de Cultura,realiza un
repaso de 11 reyes desde 1230
a 1504. Cuevas Aller, publicó en
2005, ‘Manual práctico de la
historia de los reyes de León’ y
en 2009, ‘Mil cien años contra
León y aún siguen’. El libro es
una edición conmemorativa del
1.100 Aniversario de la funda-
ción del Reino de León. Escribir
una Historia de León a partir del
1230 es una empresa suma-
mente difícil. Una de las razo-
nes es que muchos historiado-
res se niegan a reconocer la
misma existencia del Reino de
León. Otros afirman que el Rei-
no de León dejó de existir en
1230 integrándose en el de
Castilla con Fernando III,
momento a partir del cual se les
llama Reyes de Castilla. La con-

fusión viene porque los historia-
dores utilizan en exclusiva las
leyendas castellas y los famosos
Cantares del Gesta. De ahí la
importancia y la oportunidad
reivindicativa de este libro.

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 205

206

Up in the air 17.30 h.

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

Tiana y el sapo 16.45 y 18.35 h.

Un hombre soltero 18.35 h.

Shutter Island 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Un profeta 20 y 22.45 h.

Una educación 16.45, 20.30 y 22.45 h.

Precious 20.30 y 22.45 h.

Millenium 3: La reina en el palacio de las corrientes de aire 17.15, 20 y 22.45 h.

Editorial: Instituto Cepedano de Cul-
tura. Illescas, 87- bajo. 28024 Madrid
Ilustraciones: Óskar Gallego Adell
ISBN: 987-84-613-7588-2
N.º de paginas: 192
Formato: 15 x 21 cm

León en la época más
confusa de la historia de

Esapaña (1230-1504)
Joaquín Cuevas Aller

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
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

A 10MIN. JUNTA Edificio Abe-
lló. Piso de 108m2, 3 hab, 2 baños,
cocina amueblada, salón. Garaje
y trastero. Orientación sur.
649097215, 676511531
A 18KM. DE LEÓN Vendo casa
ganadera. Servicios de agua, luz y
alcantarillado. Sin vivienda. Eco-
nómica.  630525317
A 30KM. DE LEÓN se vende ca-
sa con corral y huerta. Ideal para
casa rural. 689180126
A 5KM DE LEÓN Se vende ca-
sa con patio, cuadras y pequeño
jardín. 5 hab, cocina amueblada,
salón, 2 baños. Calefacción. Co-
cheras. Muy soleada. Económica.
630973058, 987257316
A ESTRENAR LA LASTRA Pre-
cioso piso de 3 hab, 2 baños, em-
potrados. Cochera y trastero. Buen
precio. 629233988
A LASTRA El mejor piso. Detrás
del INTECO. Piso a estrenar, úni-
co, 94m2, 3 hab, 2 baños, salón,
cocina, empotrados, 2 terrazas.
Tres orientaciones. 4ª altura. Ga-
raje, trastero. 617544150
AL LADO CAMPO FÚTBOL Se
vende 4º piso amueblado, ya pa-
ra vivir. Con calefacción de gas y
ascensor, 3 hab. salón, baño, co-
cina y trastero. 100.000 euros.
679050862
AL LADO JOSÉ AGUADO A 5
min. El Corte Inglés. Piso amue-
blado de 3 hab, cocina, 2 baños,
salón 23m2, 2 terrazas. Con ascen-
sor. Soleado. 6 años antigüedad.
Garaje y trastero. 210.000 euros.
638015020
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
CALZADA DE LA VALDERÍA
Castrocalbón. Se vende casa de
piedra económica. 679413956
CEMBRANOS Vendo adosado.
150m2. 140.000 euros. 616016979
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 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, baño,
2 recibidores, cocina office y co-
medor grandes. Totalmente refor-
mado. Terraza cerrada. Ducha hi-
dromasaje. 615021390, 625459249
GALICIA Se vende casa. Zona de
montaña, a 25km. de Pontevedra.
987245955
GRAN OPORTUNIDAD Hermo-
so piso dúplex en León. 130m2 úti-
les, 4 hab, salón de 33m2. Cén-
trico. Muy soleado. 987249103
JUAN DE HERRERA 61 1º IZDA.
Piso de 3 hab, salón, baño, coci-
na. Trastero. Amueblado. 110.000
euros negociables. 987252879,
654353075
LEÓN CAPITAL Muy céntrica C/
Juan XXIII. Casa compuesta de ba-
ja + dos con patio. Total 200m2. 6
hab, baño y aseo. 670501522
LEÓN Piso de 145m2, nuevo, a es-
trenar. Bien orientado, soleado. Al-
tura, impresionantes vistas. Am-
plísima cochera y trastero. 340.000
euros. 648882147, tardes
NAVATEJERA Frente Casa Astu-
rias. Se vende o alquila piso de
3 hab, salón, cocina amueblada, 2
baños. Garaje y trastero.
609218944
NAVATEJERA Se vende apar-
tamento soleado, 2 hab, salón, co-
cina, 2 baños, 2 terrazas. Cochera
y trastero. Segunda altura.
636024480
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 habitacio-
nes, salón,cocina grande, baño,
despensa. Gas ciudad hasta la
ventana. Mucha luz. 85.000 eu-
ros. No negociables. Abstener-
se inmobiliarias.  629633687,
679468791
OPORTUNIDAD Por traslado
vendo piso en La Coruña, c/ Ma-
nuel Murguia 9 - 5ºA. 3 hab, 2 ba-
ños, cocina amueblada, salón,
trastero y garaje. todo exterior. Vis-
tas al mar. Soleado. 987252040,
639941979
OPORTUNIDAD Zona Crucero.
Piso de 3 hab, trastero. Cal. gas
ciudad. Económico. 648459250
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
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
RAMIRO VALBUENA Vendo/al-
quilo apartamento de 2 hab, sa-
lón, cocina, baño. Garaje. Apto pa-
ra oficinas, despachos, consultas,
etc. 609218944
RELOJERO LOSADA 35 Piso de
118m2, 4 hab, salón, cocina, ba-
ño, aseo. Garaje y trastero.
630246487, 987239548
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
TROBAJO DEL CAMINO Cer-
ca del mercado. Vendo o alquilo
piso de 3 hab, salón, cocina, ba-

ño. Garaje y trastero. 987804486,
649178227
TROBAJO 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
CASTRO SUR A 150m de la línea
del futuro tranvía. Vendo piso, ca-
lidades lujo, 87m2. Precio reba-
jado. 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 Particular vende
piso a estrenar. 2 hab, exterior,
2ª planta. Materiales de prime-
ra. Garaje y trastero. 617544150
VILLAOBISPO Se vende aparta-
mento de 2 hab, salón,. baño y
aseo, cocina amueblada y equipa-
da. Amplio trastero y garaje.
157.000 euros. 639729102
VILLAQUILAMBRE URGE!! Ven-
der apartamento 2 hab, salón, co-
cina equipada, baño, terraza,  ga-
raje, trastero. Pocos años.
14.500.000pts (87.146 euros)
676801422
ZONA CORTE INGLÉS Se ven-
de piso, 3 dormitorios, 2 baños,
y servicios centrales. Garaje y tras-
tero. 270.000 euros. 658215803
ZONA EL CORTE INGLÉS Ático
de 110m2, con terraza cubierta,
3 hab, salón, cocina, baño y des-
pensa. Cal. central. Precio inte-
resante: 19.000.000 ptas.
638782992, 626670693
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 MARIANO ANDRÉS Pi-
so amplio, exterior y muy lumi-
noso. 3 hab, arm. empotrados, co-
cina amueblada, despensa,
trastero. gas natural. Vistas al par-
que. 102.000 euros. 987247480
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 vende
piso de 3 hab, salón, grande, 2 te-
rrazas. Garaje y trastero.
987251470, 609241107
ZONA SANTA ANA Piso con o
sin muebles de 3 hab, salón, coci-
na, baño, despensa. Cal. individual
de gasoil. Sin ascensor. 669390146
CHICO con experiencia, respon-
sable y trabajador se ofrece pa-
ra trabajar como pintor, camare-
ro y reponedor. 625337432

PISOS Y CASAS
ALQUILER

ARQUITECTO TORBADO, 4 Al-
quilo piso amueblado de 2 hab, sa-
lón, cocina reformada con vitro,
baño y hall. Servicios centrales.
390 euros + comunidad.
987223990, 659476765
BAIONA Pontevedra, a 400m pla-
ya. Alquilo casa nueva, finca con
jardín, barbacoa. Excelentes vis-
tas al mar. Todas las comodidades.
Meses, quincenas o semanas.
679084875
BENIDORM Alquilo apartamen-
to nuevo, completamente equipa-
do. Inmejorable zona. 987216202,
987201981
BENIDORM Apartamento cer-
ca de la playa. Urb. privada. Bue-
nas vistas al mar. Parking y pis-
cina. Totalmente equipado. A partir
de junio. 987264410, 626272393
BURGOS Centro histórico. Alqui-
lo piso de 135 m2, muebles y elec-
trodomésticos a estrenar. Vistas a
la catedral, portero y acceso a mi-
nusválidos. 700 euros/mes.
644351690
C/ ANTIBIÓTICOS 102. Alquilo
piso sin muebles, 5 hab, cocina,
baño, despensa. Soleado.
987204201, 627081257
C/ BARAHONA Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón, baño.
Plaza de garaje. 987201371
C/ SANTO TIRSO, ALQUILO pi-
so de 3 habitaciones, calefacción
gas ciudad. 2 terrazas. Recién re-
formado. 679480316
CENTRO Alquilo apartamento de
1 hab, cocina amueblada. Sin
amueblar. 679168650, 609820299
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 te-
rrazas. Cal. individual de gas na-
tural. 450 euros. 987232387,
676372612
CONDESA SAGASTA Alquilo
apartamento amueblado de 2 hab,

salón, baño completo. Servicios
centrales. 679512708
CRUCERO Alquilo cuarto piso lu-
minoso. Sin ascensor. 270
euros/mes. 610025502
CRUCERO Alquilo piso. Ideal pa-
ra persona mayor. 300 euros/mes.
610025502
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
FERNÁNDEZ LADREDA Esqui-
na A. Miguel Castaño. Se alqui-
la apartamento con trastero y pla-
za garaje. 607247472
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
compra piso 145m2, amuebla-
do. Alto standing. Exterior. Ex-
celentes vistas. Orientación su-
reste. 4 hab, despacho, 2 baños,
cocina, salón, empotrados, 2 te-
rrazas. Garaje opcional.
987209917
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
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 Apartamen-
to de 6 plazas. Totalmente equi-
pado. Piscina, terraza. Llamar a
partir de las 20:00 al 933036499
o al correo electrónico
mmedin35@xtec.cat
NAVATEJERA Alquilo aparta-
mento de 2 hab, salón, cocina y
baño. Con plaza de garaje y gas-
tos de comunidad por 330 euros.
657661108
NAVATEJERA Se alquila aparta-
mento amueblado de 1 hab, salón,
cocina y baño. Plaza de garaje. 300
euros. 655875797
NOJA Cantabria Alquilo aparta-
mento en primera línea de playa.
Jardín y piscina. Semana Santa.
942630704
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VENTA
PADRE ISLA. 79 m2. Apartamento 2
dorm, baño y aseo. Armario empotrado
y vestidor. Cocina y baños equipados.
Hidromasaje. Ascensor. Garaje y traste-
ro. Nuevo. 252.425 € (42.000.000 Pts)
AZORÍN. Apartamento 2 dorm, salón, co-
cina, terraza, baño y aseo. Todo exterior.
Gas ciudad. Trastero y 2 plazas de garaje.
Orientación oeste. A estrenar. 142.000 €
RAMÓN Y CAJAL. 60 m2. 2 dorm.
Calefacción central. Amueblado. 2 terra-
zas. Trastero. 120.000 € (19.966.320 Pts)
PRINCIPIO DE MARIANO ANDRÉS. Piso
3 dorm. Gas ciudad. Interior y muy lumi-
noso y soleado. Ascensor. Para reforma.
87.000 € (14.475.582 Pts)
ZONA SAN ESTEBAN. Casa individual.
140 m2 de solar. Calefacción carbón.
167.000 €
VILLAOBISPO. Apartamento 2 dorm, ba-
ño y aseo. Cocina y baños equipados.
Calefacción central c/ contador. Todo ex-
terior. Orientación este. Garaje y traste-
ro. 128.000 € (21.297.408 Pts)
JOSE Mª FERNÁNDEZ. Piso 3 dorm.
Cocina amueblada. Cocina calefactora
carbón c/ radiadores. Doble ventana alu-
minio. 125.000 € (20.798.250 Pts)
ÁTICO EN PADRE ISLA. 94  m2 de vivien-
da y 47 m2 de terraza. 4 dorm. Servicios
centrales. 216.364 € (36.000.000 Pts)
ERAS DE RENUEVA. 3 dorm, 2 baños.
5ª planta. Gas ciudad. Nuevo. Garaje y
trastero. 2 terrazas. 200.000 €

(33.277.200 Pts)
PÁRROCO PABLO DÍEZ. 90 m2. 3 dorm.
Armario empotrado. Terraza cubierta de
7 m2. Gas natural. Garaje y trastero.
165.000 € (27.453.690 Pts)
MAESTRO URIARTE. Apartamento 2
dorm. Gas ciudad. Ascensor. 98.000 €
CHALET LORENZANA. 143,04 m2. 3
dorm, 2 baños y aseo. Gasóleo. A estre-
nar. Parcela. Garaje. 168.072 €

(27.964.828 Pts). Posibilidad de alquiler
con opción a compra.
CHALET MONTEJOS. Individual. Parcela
de 1.000 m2. Vivienda de 300 m2 en dos
plantas. Cochera de 105 m2 (para 3 co-
ches). Bodega. 4 dorm, 2 baños. Cocina
equipada.
ONZONILLA. Chalet adosado. 3 dorm, 2
baños y 1 aseo. Cocina equipada.
Semiamueblado. Vestidor. Parcela.
Garaje. Gasóleo. Piscina comunitaria.
190.000 € (31.613.340 Pts)
CASA INDIVIDUAL EN SAN ESTEBAN.
108 m2 de vivienda y 20 m2 de patio.
Planta baja y 1ª planta. 228.385 €
(38.000.000 Pts)
MARIANO ANDRÉS (LAS VENTAS). 4
dorm, baño y aseo. Gas ciudad.
Semiamueblado. 2 terrazas. Garaje.
160.000 € (26.621.000 Pts)
ERAS DE RENUEVA. 4 dorm, 2 baños
amueblados. Cocina equipada. Armario
empotrado. Despensa. Gas natural. Garaje
y trastero. 216.164 € (36.000.000 Pts)
BARRIO LA INMACULADA. Casa indivi-
dual. 3 dormitorios. Amueblada.
Calefacción carbón c/ radiadores. 99.167
€ (16.500.000 Pts)

SAN JUAN DE PRADO. 105 m2. Piso de
4 dorm, baño y aseo. Terraza cubierta.
Cocina equipada. 2 dormitorios amuebla-
dos. Armario empotrado. Servicios centra-
les. Ascensor. 159.268 € (26.500.000 Pts)
LA ASUNCIÓN. 3 dorm. Cocina equi-
pada. Gasóleo individual. Todo reforma-
do. 84.000 € (13.976.424 Pts)
LAS VENTAS. Casa 80 m2 y parcela de
70 m2. 123.810 € (20.600.000 Pts)
LA VEGA. 92 m2. 3 dorm. Amueblado.
Garaje y trastero. Soleado. 103.000 €
(17.137.758 Pts)
ZONA PLAZA EL HUEVO. 3 dorm.
Amueblado. Gasóleo central con con-
tador. Terraza. 2 armarios empotrados.
126.213 € (21.000.000 Pts)
SAN ESTEBAN. Casa de 91,24 m2. 3
dorm ,baño y aseo. Gasóleo. 170.000
€ (28.285.620 Pts)
PINILLA. Casa de 60 m2. Parcela de
270 m2. Para reforma. 135.829 €
(22.600.000 Pts)
C/ ÁNFORAS. Piso 3 dorm. 2 terrazas.
Calefacción carbón. Enganche gas ciu-
dad. Orientación sur. Trastero. 88.000
€ (14.641.968 Pts) Negociable
SAN ESTEBAN. 3 dorm. Amueblado.
Ascensor. Soleado y luminoso. 85.000
€ (14.142.810 Pts)
EL EJIDO. 85 m2. 3 dorm. Ascensor.
Gasóleo individual. 2 terrazas. 138.233
€ (23.000.000 Pts)
APARTAMENTO EN EL HÚMEDO.
Apartamento de 1 dorm. Nuevo.
Totalmente amueblado. Ascensor.
Armario empotrado. Excelentes calida-
des. 120.000 €.
SAN ESTEBAN. Apartamento 2 dorm.
Cocina amueblada. Reformado. Trastero.
93.000 € (15.473.898 Pts)
CARDENAL CISNEROS. Apartamento
1 dorm. Totalmente reformado, amue-
blado y equipado. Trastero. Calor azul.
81.370 € (13.538.829 Pts)
FEDERICO ECHEVARRÍA. 40 m2.
Acondicionado. 75.000 €
SAN MAMÉS. Local acondicionado co-
mo bar. 72.121 €

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

HAZTE VOLUNTARIOHAZTE SOCIO 902 40 07 07
www.manosunidas.org R



PADRE ISLA Alquilo piso amue-
blado. Calefacción central. Ser-
vicios centrales. 987246277
PADRE ISLA, 30 Alquilo aparta-
mento amueblado de 1 hab, salón,
cocina independiente, baño y
aseo. Plaza de garaje. 500 euros.
679468788
PARTICULAR Alquila 2 pisos
amueblados, 3 hab. baño, amplia
cocina y sala. 500 euros + gastos.
2 meses de fianza y contrato de
trabajo. 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 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
PRINCIPIO PASEO DE SALA-
MANCA Frente ambulatorio de
La Condesa. Alquilo piso amuebla-
do de 4 hab, 2 baños, salón, co-
cina. Garaje opcional. 608051220
TROBAJO DEL CAMINO Alqui-
lo apartamento amueblado, buen
estado. 350 euros. 617368028
TROBAJO DEL CAMINO Alqui-
lo piso sin muebles de 3 hab, sa-
lón, cocina amueblada, baño,
aseo. Cal. individual de gasoil. Ga-
raje y trastero. 638591569
VACACIONES EN PONTEVE-
DRA La Guardia. Pueblo marine-
ro. Alquilo piso nuevo, con buenas
vistas al mar. Totalmente equipa-
do. Lugar tranquilo, con fácil esta-
cionamiento. 986614360,
666689969
VILLAOBISPO Apartamento nue-
vo, a estrenar, 2 hab, salón, co-

cina, baño. Sin amueblar: 320 eu-
ros comunidad incluida. Amuebla-
do: 350 euros comunidad incluida.
987245516, 669072129
VILLAOBISPO Cerca Universi-
dad. Alquilo apartamento amue-
blado a estrenar. Con cochera y
trastero. 987254474, 696864498
ZONA ANTIGUO CAMPO
FÚTBOL Alquilo piso con muebles
de 4 hab, salón, cocina, 2 baños,
2 terrazas. 560 euros comunidad
incluida. 987800242, 686526562
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, cocina y baño
amueblados. Servicios centrales.
987203103
ZONA EL EJIDO Alquilo casa
amueblada a chicas trabajadoras.
987255296
ZONA EL EJIDO Alquilo casa
amueblada. 500 euros. 679480120
ZONA HOSPITALES Alquilo pi-
so amueblado. 370 euros comuni-
dad incluida. 630525317
ZONA JUNTA ALQUILO piso
amueblado de 3 hab, salón, co-
cina y baño. Cal. individual. Piso
amueblado. 450 euros.
638782992, 626670693
ZONA LA BAÑEZA Castrocon-
trigo. Alquilo casa equipada pa-
ra verano por meses, quincenas,
semanas, fines de semana. Tam-
bién vendo Vespino económica.
627617170
ZONA LA GRANJA Alquilo dú-
plex amueblado. Abajo: cocina, ba-
ño, despensa, salón. Arriba: 3 hab,
2 baños, 2 terrazas. Con garaje y
trastero. 987578860, 659535116
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 PALOMERA Alquilo
piso seminuevo. 3 hab, baño y co-
cina. Totalmente amueblado. Ca-
lefacción individual de gasóleo.
Económico. 987272438.
606355483
ZONA LA PALOMERA Aparta-
mento amueblado para 2 ó 3 per-
sonas de 2 hab, salón, cocina, ba-
ño. Por temporada o para
estudiantes. Económico e intere-
sante. 987272666
ZONA MARIANO ANDRÉS Al-
quilo piso amueblado. 619676290,
987237303
ZONA PALACIO DE CONGRE-
SOS Alquilo piso sin amueblar.
Tercero sin ascensor. 661910825

1.2

OFICINAS Y LOCALES

AVDA. PADRE ISLA, 132
Vendo/alquilo local de 60m2 acon-
dicionado para oficina. Parquet,
trapas eléctricas, baño. Muy sole-
ado. 470 euros. 987241591
C/ SAN VICENTE MÁRTIR Se
cede negocio de bar-restauran-
te, gratuitamente, pagando el ma-
terial a precio de saldo. Bar-res-
taurante San Vicente. 987203162
LA SOBARRIBA Vendo finca de
3.000m2 con nave de 200m2. Pre-
cio a convenir: 11,5 euros/m2.
691528745
POR JUBILACIÓN Se vende o
alquila negocio de muebles. Na-
ve de 1.200m2 acondicionada de

lujo. Apta para otros negocios. a
10km. de León, pasando Onzoni-
lla, N-630 ctra. León-Benavente.
609218944
SE TRASPASA CAFÉ BAR de
150m2. Precio a convenir. Abste-
nerse curiosos. Renta económica.
Interesados llamar al 615491619
URGE VENTA DE NEGOCIO
Mercería 70m2 en Sabn Guiller-
mo, 29. 97.000 euros. 987202827

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

A 3KM. LEÓN Alquilo nave de
440m2 con foso y pozo. Alquilo
o vendo local acondicionado para
bar o cualquier negocio en la zo-
na de El Ejido. 639616484,
629803458
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/ DUQUE DE RIVAS 24. alqui-
lo local acondicionado de 45m2.
Ideal para cualquier negocio. Pre-
cio a convenir. 987225249,
656666511
CINCO DE MAYO, 1 Esquina con
Miguel Zaera. Alquilo local de
60m2 acondicionado para cual-
quier tipo de negocio. 659405586,
987271259
CRUCE DE CARREFOUR Buena
situación. Alquilo local de 180m2.
Para cualquier negocio o almacén.
Económico. 693921476
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, alar-
ma... 198 euros. 655771569
JUNTO AL ALBEITAR Alquilo lo-
cal acondicionado de 100m2+
50m2 de sótano. Con 7 escapara-
tes 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 au-
tomática 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 HOSPITALES c/ Altos del
Duero, 4. Alquilo local uso comer-
cial. 60m2. 987285366
ZONA MUY POBLADA León ca-
pital. Alquilo local comercial acon-
dicionado de 60m2. Propio para
cualquier negocio. 630525317
ZONA UNIVERSIDAD
Alquilo/vendo local de 130m2,
acondicionado para cualquier ne-
gocio o almacén.  630327009,
987273220

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

C/ LAS FUENTES Alquilo plaza
de garaje. 987202642, 987208710
CENTRO Alquilo cochera. Zona
Roa de la Vega. Primera planta. Ga-
raje nuevo. 50 euros. 691846994
MAESTRO NICOLÁS Alquilo
plaza de garaje a nivel de calle pa-
ra coche pequeño o motos.
987203103
PADRE ISLA 30 Alquilo plaza
grande de garaje. 987272757.
685134884
ZONA ERAS Se alquila plaza de
garaje. 40 euros. 696780872
ZONA LA LASTRA Alquilo plaza
de garaje. 606298758

1.4
PISOS COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo habitación para chicas, con
ascensor, calefacción central. 130
euros comunidad incluida.
626616004
BARRIO LA SAL Se necesita chi-
ca para compartir piso 661115058,
mañanas
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

POLÍGONO 10 Alquilo habitación
en piso compartido. Gastos inclui-
dos. 646644841
SAN MAMÉS Alquilo habitación
en piso compartido. 987232021
ZONA CONDESA y Pícara Justi-
na. Alquilo habitaciones en pisos
compartidos totalmente amuebla-
dos. 987264121, 630867577
ZONA CRUCERO Alquilo habita-
ciones con derecho a cocina o dor-
mir. 987805724, 626439404
ZONA NOCEDO- SAN MAMÉS
Se alquila piso a tres chicas tra-
bajadoras o estudiantes. En buen
estado. 987229658
ZONA PAPALAGUINDA Alqui-
lo habitación con derecho a co-
cina o sólo dormir. Llamar de ma-
ñanas al teléfono 987201636,
987252033, 686029567, Julio
ZONA SAN MAMÉS Se necesi-
ta chica/o para compartir piso. Re-
formado. 150 euros. Pocos gastos.
650578118, 639066192

1.5

OTROS

CHOLLO! A 12KM. DE León Se
vende solar urbano de 432m2. Ex-
celente ubicación. Todos los ser-
vicios. 2 fachadas. Muy económi-
co. 699019088
GORDALIZA DEL PINO Se ven-
de solar próximo a la Iglesia. Mu-
chas posibilidades. 987200797,
987270788
MONTAÑA DE CARMENES Se
venden fincas. También se ven-
de piso en León. 987221999
QUINTANA DE RANEROS se
vende bodega. También mueble
de salón en madera de 2,65m con
vitrina y mesa de salón de libro en
madera. 636161413

OTROS
ALQUILER

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

ASESORES/AS Para orien-
tación a empresas en spot
publicitarios. Enviar cu-
rriculum vitae a:infopren-
sa24@gmail.com

AUXILIAR DE GERIATRÍA Res-
ponsable se ofrece para el cui-
dado de personas en hospitales.
650247100
CHICA Busca trabajo como em-
pleada de hogar, interna o exter-
na. También de noche. 692341609
CHICA Busca trabajo como exter-
na en limpieza del hogar, cuidado
de niños y personas mayores o si-
milar. Por las mañanas. 677874127
CHICA Con experiencia se ofrece
para limpiezas de casa por horas
y también para limpieza de comu-
nidades. 607828357
CHICA con minusvalía busca tra-
bajo de auxiliar administrativo o
lo que salga. No tengo coche. Ap-
do. 1031 de León
CHICA de 33 años busca empleo
como ayudante de camarera, lim-
pieza, cuidado de niños, cajera,
dependienta o similar. 620626485
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CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ

Cercas, tapias 
y vallados de fincas. 
Somos especialistas.

987211012 • 655562391
665924048

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

ALBAÑIL Viviendas, locales, co-
munidades, tejados, impermeabi-
lización, fontanería y electricidad.
Cambios de bañeras por platos de
ducha. Económico. 660428387,
987846628

ATENCIÓN!! NO PIERDAS DINE-
RO. Escayolas de Celis, decora-
ción y pintura. 639065646. Alba-
ñilería. Cambio bañera por
ducha, 575 euros, también
meses de cocina, fachadas de
piedra. 676140901,  615535499.
Llame, no se arrepentirá. Profe-
sionales

AUTÓNOMO Todos los traba-
jos: carpintería, ebanistería
artesana, reparaciones en el
hogar, remates perfectos.
Muy económico. 987797744,
664565268

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

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

PINTURAS EN GENERAL Pintamos tu
casa o comunidad. Máxima rapidez,
incluso en fin de semana. Presupues-
tos sin compromiso. Limpieza garanti-
zada. Disponemos de albañil, fontane-
ro y escayolista. 660709141, 987220573

PINTURAS SAN NICOLÁS Se hacen
todo tipo de trabajos de pintura. Inte-
rior, exterior, decorativa e industrial.
esmaltes, estucos, pintura plástica,
etc. Todos los trabajos están garan-
tizados. Presupuestos sin compro-
miso. 663071532

REFORMAS DE ALBAÑILERÍA Esca-
yola, pladur y pintura. Se hacen refu-
gios y pequeños trabajos de albañi-
lería. Presupuesto sin compromiso.
695575750, 625999174. Tel. y fax:
987086382

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 parti-
culares, todas asignaturas. Examen de acceso a módulos grado Medio
y Superior. Examen de titulación de E.S.O. Grupos reducidos. Primaria,
E.S.O., Bachiller, Universidad. A. Miguel Castaño, 31. Tel. 987208756,
652513668

INGLÉS Licenciada en Filología Inglesa da clases particulares de
inglés. Amplia experiencia. Clases amenas. Todos los niveles, E.S.O.,
Bachillerato y Selectividad. Clases de conversación para adultos. Zona
centro. 629233988

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

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 Supe-
rior y Licenciado en Matemáticas. Grupos reducidos. Cualquier nivel.
Orientación pedagógica. Inglés. 987261277, 608903407

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

SerfunleSerfunle

El Tanatorio y Crematorio de la ciudad de

LEÓN

Servicio
24 horas

987 80 80 59

Avda. Peregrinos, 14



CHICA Responsable y con infor-
mes se ofrece para atender a per-
sonas mayores por las noches en
domicilio u hospitales. Con títu-
lo 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 limpiar por
horas, para atender a personas
mayores, cuidado de niños o simi-
lar. 695829978
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, ayudante de
cocina, cuidado de enfermos en
hospitales. 630742777
CHICA Se ofrece para trabajar co-
mo interna o externa, o por horas.
Con experiencia en plancha y cui-
dado de personas mayores.
987176735. 695110139
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo interna o externa. Ayudante de
cocina, limpieza, cuidado de per-
sonas en hospitales, hoteles, etc.
660182930
CHICA se ofrece para trabajar en
limpieza 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 en
limpieza, cuidado de niños y per-
sonas mayores, restaurantes. Ex-
terna. Por horas. También fines de
semana. Con coche propio para
desplazamientos. 697804731
CHICA se ofrece para trabajar por
las mañanas, cuidado de niños,
limpieza del hogar, comunidades
y similar. 987170953, 659427847
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
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.
3 euros/hora. 689958424
REPARTIDOR Autónomo con car-
né C, se ofrece para realizar to-
do tipo de transportes. 625919894

SEÑORA Española se ofrece pa-
ra la limpieza con informes.
987270491. 656843037
SEÑORA Busca trabajo en tare-
as domésticas. Mañanas y tardes.
620684248, 600750211
SEÑORA con buenos informes se
ofrece para servicio de limpieza
en horas de la tarde. 628721340
SEÑORA Española se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores por las
noches. 606843997
SEÑORA Española y con informes
se ofrece para trabajar bien para
cocinar, planchar, llevar y recoger
niños del colegio, para acompañar.
987801130, 679560183
SEÑORA Muy responsable y con
informes se ofrece para trabajar
en labores domésticas por horas
o todas las tardes. También se
vende casa en Puente Castro.
987212804
SEÑORA Responsable se 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 emplea-
da de hogar, cuidar ancianos, lim-
piar oficinas, portales y tiendas.
Económico. 625337432
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 traba-
jar de 21 a 9 horas o de 15:30 a
19:30. Empleada del hogar, cuida-
do de persona mayores en casas
y hospitales o niños. 659763507,
634666910
SEÑORA se ofrece para traba-
jar por horas, mañana o tarde. con
referencias. Para cuidar a perso-
nas mayores. 662527429

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE PIEL de marmota ta-
lla 52, se vende. Buen precio.
659667588
VESTIDO Y VELO de novia de la
colección 2009-10 del diseñador
Jesús Peiró, se vende. 987846996

3.2

BEBÉS

BAÑERA de Bebé plegable y ha-
maca, se venden. Económica.
607828357
SILLA de paseo de niños, silla pa-
ra el coche y más cosas. Económi-
co. 617068964

3.3

MOBILIARIO

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 4 sillas de comedor, so-
fá nido, se vende. Regalo mue-
ble de salón. 987241771
MUEBLES DE BAÑO se vende
y regalo mesa de cocina. VESTI-
DO DE COMUNIÓN en raso bor-
dado, se vende. Precio a convenir.
987244540
PUERTA BLINDADA Completa
con permarco nuevo y cerradura
de 4 puntos. Recién barnizada. 100
euros. 987204866, 626615962

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

CAFETERA Máquina de hielo,
freidora y caja registradora, se ven-
de. 1.600 euros. 696936028
ESTUFA DE BUTANO 270 Term
Superser 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
SUMADORA-CALCULADORA
Eléctrica se vende por 45 euros.
SANDWICHERA no eléctrica se
vende por 35 euros. 987229649
TELEVISIÓN DAEWOO 28”,
100Hz, se vende. Regalo sintoni-
zador TDT. Mesa de cocina y 6 si-
llas blancas. 987263479
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

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

BRUJERÍA MODERNA y Magia
Práctica, 35 euros, Los secretos de
los masones, 35 euros. Piense y
hágase rico, 60 euros. 652243919
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

A MITAD DE PRECIO y perfecto
estado: 100 plantas vallado (ali-
gustre), 120m valla artificial ver-
de, 2 hidroesferas Espa 242/1, re-
ostato, regulador energía solar,
bicicleta cadete. 651841094
COLMENAS Y NÚCLEOS con
reina se venden. 987300658,
987641786
DERECHOS DE VIÑEDO Se ven-
den 0,33 Ha. de derechos de viñe-
do para plantación en el 2.011.
644351690
DOSCIENTOS SETENTA CHO-
POS se venden. Canadiense. 13
años. Idóneos para cortar.
987262180, 660091789
GRADA Con rastra. se vende
987255296
PERRA BRACO ALEMÁN de 14
meses, cazando. Padres con pedi-
gree, buenos cazadores.Todas las
vacunas y chip. 648276966
PLANTAS DE CHOPO se venden
en Santa María del Condado. Bue-
na variedad para desenrrollo.
630161626, Sr. Carral. 987230966
SETTER Inglés y Podenco Anda-
luz talla media, se venden. Por de-
jar de cazar. 987806393
YORKSHIRE TERRIER Cacho-
rros, se venden. Vacunados, des-
parasitados, pedigree. Buen pre-
cio. También se ofrece macho para
montas. 626597744 todo el día;
615375089, mañanas; 987800174,
mañanas y noches; 987576349,
noches
YORKSHIRE TERRIER Se ven-
den cachorros pequeñitos. 300 eu-
ros. 669870202
ZONA LA BAÑEZA Varios lotes
de leña de encina en pie, así co-
mo fincas con la misma especia,
se venden. 678142762

CAMPO Y ANIMALES

HOMBRE RESPONSABLE se
ofrece para pasear animales de
compañía. 1 hora paseo/ 7 euros.
676514143

BOMBO Y TAMBOR de orques-
ta se vende. Nuevo y económico.
987202642, 987208710

BOLÍGRAFO Espía 4Gb, 6 horas
grabación, nuevo, 120 euros. Mó-
vil 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
CEPILLADORA sierra de cinta y
regrueso se vende. 678180829
DIEZ VENTANAS mallorquinas
de madera de pino en buen es-
tado. Precio interesante.
616122356
GENERADOR Diesel 5 Kwa,
arranque con llave, se vende. Muy
poco consumo. Nuevo, a estrenar.
1.200 euros. 987840448
GRÚA Para enfermos sin estre-
nar, se vende. Con todos los com-
plementos. 987243936, horario de
comercio
MÁQUINA Cuasar se vende. Ba-
rata. 650875435
MÁQUINA DE ESCRIBIR línea
98 con mesa y método de meca-
nografía y una eléctrica. Precio to-
tal 35 euros. 616122356
MOTO CICLOMOTOR 50cc,
Cady Mobylette, se vende. Con se-
guro obligatorio 1 año. ITV para
2 años. 250 euros. 600836030
PRISMÁTICOS Largo alcance,
con bolsa y correa de transporte.
35 euros. Nuevos. 652243919
PUERTA - TRAPA Acanalada
blanca. Medidas de 3.000 a
2.000mm, nueva. 629408438
VENDO CAMILLA DE MASA-
JE máquina de fundición de ce-
ra y máquina de ozono. 987805282

10.1

VEHÍCULOS

AUDI 80 2.3, año 95 Como nue-
vo. Coche  potente y fiable. Poco
consumo. 609122884
AUDI 90 Buen estado, año 90.
1.000 euros. 659402342
BMW 730I V8 15 años,
150.000km demostrables. Como
nuevo, nunca sufrió golpes. Siem-
pre en garaje. Tapizado en cue-
ro. Cristales blindados. 7.000 eu-
ros negociables. 987228038,
615620824
CITROEN ZX 1.6 C/c, e/e. Buen
estado. 699718529
CLIO Gasolina 1.400S. Verde me-
talizado, 5 puertas. Llantas y rue-
das nuevas, impecable. 2.700 eu-
ros. 626517152
FIAT UNO 1.1 Perfecto estado in-
terior y exterior. Recién cambiado
de ruedas. Con ITV. Buen estado y
revisado. Consumo mínimo. 600
euros. 699718529
FURGONETA GASOLINA 4L

RENAULT Blanca. Cerrada detrás
de los asientos. Motor 1.108cc.
Ruedas nuevas. Impecable. Por ce-
se de actividad. 1.200 euros.
626517152
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
JEEP CHEROKEE 2500 turbo die-
sel, alarma, cierre centralizado, di-
rección asistida, rancho. 5.000 eu-
ros negociables. 650083794
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 CLK 320, año 2003.
Particular. Cuero, automático, full
equip, llantas AMG. Perfecto es-
tado, pocos km., cuidadísimo. Im-
prescindible verlo. 646376941
MONOVÓLUMEN FIAT MUL-
TIPLA 6 plazas con nevera incor-
porada. Año 99. 89.000 km. Con
extras. Perfecto estado. 2.300 eu-
ros con seguro. 646457574
OPEL VECTRA Edición 2000,
100cv, 16v, llantas. ABS, d/a, cli-
ma, CDmp3, bluetooth, mando vo-
lante, retrovisores eléctricos. 2.800
euros. Muy cuidado. 654256370
PEUGEOT 206 1.9 Diesel, 5 puer-
tas, a/a, 85.000km. 4.300 euros.
689901904
PEUGEOT NUEVA PARNET
Modelo Audor teepee, de 2008,
con garantía oficial hasta julio
2010. Con todos los extras. 15.000
euros. 626517152
RENAULT KANGOO Diesel 1.9D,
año 1998. Pocos kilómetros, buen
estado, revisiones al día. 4 meses
de garantía en caja y motor. 2200
euros. 637949659
RENAULT MEGANE 1.6 con to-
dos los extras. Año 98. C/c, d/a,
e/e. Perfecto estado. 1.850 eu-
ros
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
SEAT IBIZA TDI 90cv, año 1999,
140.000 kilómetros,c/c, d/a, e/e,
radiocd, sensor de aparcamien-
to. Muy cuidado. Batería nueva.
Único dueño. ITV recién pasada.
3.300 euros. 691988178
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

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

REMOLQUE con tapa de rueda
de repuesto, se vende. Económi-
co. 636694071

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
CABALLERO Viudo, jubilado. Co-
nocería mujer libre, hasta 69 años.
Para relación seria por amor y ca-
riño. Deseo vivir en León. Seriedad.
Resido en Valladolid. 669088809
CHICA 34 años que veraneo en
Villafer, me gustaría que me escri-
bieran chicos/as para una buena
amistad, conocernos personalmen-
te. Apdo. 1031 de León
CHICO CON CODIGO 127582 del
chat, conocería a la chica con la
que hablé SMS. SMS 653333203
CHICO Joven y atractivo conoce-

ría chicas de entre 20 y 42 años
para amistad y posible relación.
660903745
MATRIMONIO Delicado de sa-
lud, sin hijos ni sobrinos, desea
amistad con una familia buena,
como si fuera la familia que no te-
nemos. Estamos muy solos, por fa-
vor llamarnos. 987210242
MUJER si te sientes sola y con
falta de amor y cariño y deseas
contacto esporádico o continuado
con señor, con toda seriedad y re-
serva, mándame tus datos per-
sonales y teléfono de contacto al
apartado 645 de León. Te espero
SEÑOR de 57 años, sencillo, ca-
riñoso, hogareño, no fumador ni
bebedor, busca mujer con buen co-
razón para bonita amistad y po-
sible relación estable. 615273639,
no sms ni llamadas perdidas
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
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AGUSTINA
Vidente

parapsicóloga

Echa las cartas, 
trabajos de alquímia 

en magia blanca 

Modelo Año Precio €

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

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

AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 8.900
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200

AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
AUDI A6 3.0 TDI QUATTRO 225 CV 2005 21.800
AUDI COUPE 2.3 I 1990 1.800

AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
AUDI TT ROADSTER 1.8 TURBO 1999 11.900
BMW 323 I 170 CV GPS 1998 9.200

AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
BMW 325 TDS 1998 4.900
CHRYSLER NEW YORKER 1995 4.900

AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
CITROEN C4 1.6 HDI COLLECTION 2006 9.900
CITROEN XANTIA 2.1 TD 110 CV 1996 2.600

AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
CITROEN SAXO 1.5 D 2003 4.900
FORD MONDEO TDCI FUTURA 115 CV 2006 9.900

AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
FORD RANGER 2.5 TDI FULL 2006 12.900
HYUNDAI ACCENT 1.3 I 2003 4.100

AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
HYUNDAI SANTA FE 2.0 CRDI FULL 2005 13.500
HYUNDAI TERRACAN 2.9 CRDI 150 CV 2002 10.900

AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200MERCEDES E 240   AUT. 170 CV 2000 9.900

AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
MINI COOPER CLASICO 1994 6.900
NISSAN MICRA 1.5 D 5P 1998 2.600

AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
NISSAN NAVARA 2.5 TDI 2002 10.900
NISSAN X-TRAIL 2.2 DCI LUXURY 115 CV 2002 10.900

AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200OPEL FRONTERA 2.0 I SPORT 1992 3.900

AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
OPEL FRONTERA 2.2 DTI OLIMPUS 2003 13.400
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI COSMO FULL 150 CV 2007 15.600

AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
RANGE ROVER SPORT 2.7 TD 2006 29.900
VW PASSAT 2.0 TDI 140 CV 2006 14.900

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

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

VIAJE A LA RIVERA SACRA PARA GENTE
SIN PAREJA, PASEO EN CATAMARAN
POR LOS CAÑONES DEL SIL, CON-
TEMPLACIÓN DE LA ARQUITECTURA
ROMÁNICA. DEGUSTACIÓN DE LOS MA-
RAVILLOSOS VINOS. HAZ AMIGOS, EN-
CUENTRA PAREJA, TE PRESENTAMOS
AMPLIO GRUPO DE 40 A 55 AÑOS.
LLÁMANOS E INFÓRMATE. LLEVAMOS 15
AÑOS UNIENDO GENTE COMO TÚ.

Secretaria, 29 años, soltera, sensible, cariñosa,
de buenos sentimientos, las amigas están en
pareja. Busca chicas de su edad para amistad.

Auxiliar de farmacia, 55 años, divorciada, sin
hijos, rubia, juvenil, se considera positiva, lu-
chadora, alegre. Busca un caballero educado
con inquietudes.

Empresario, 41 años, divorciado, atractivo, mo-
reno, una persona sincera, integra, divertido,
con ganas de conocer una mujer cariñosa, fe-
menina. Desea disfrutar de la vida en compa-
ñía, salir a cenar, viajar. Llama y conócelo.

Profesora, 50 años, divorciada, 1´69m., rubia,
ojos color miel, bella, dinámica, vitalista, a su
lado no hay aburrimiento. Conocería caballero
positivo, culto, capaz de enamorarla.
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

Industrial de alimentación, soltero, 45 años,
alto, majo, económicamente, solvente, la so-
ledad no es buena compañera, le gustaría te-
ner una mujer a su lado con la que compar-
tir muchos momentos y alegrías, valora la
sencillez.

36 años, encargado de personal, 1,80m., se-
ductor, moreno, se siente un poco solo, no es
hombre de noche le gusta el día, la música,
cine, deportes, le gustaría conocer una chica
agradable y legal.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria
Ingeniero, soltero, 40 años, 1´78m., moreno,
ojos negros, atlético, honesto, un hombre de
principios, familiar, tierno, busca una mujer be-
lla por dentro y por fuera.

Peluquera, 39 años, soltera, una mujer con mu-
cho amor para dar y mucha ilusión por recibirlo,
divertida, algo tímida, le encantaría tener un com-
pañero. Si eres cariñoso y de buen corazón, llama.

Grupo de chicos de 35 a 48 años, sensatos, tra-
bajadores, vida resuelta, respetuosos, buscan
chicas para ampliar el grupo, compartir aficio-
nes y si surge una pareja. Chicas! Sólo tenéis
que llamar. Nosotros os presentamos, sin nin-
gún compromiso ni coste. Infórmate ya

Viuda, 64 años, ama de casa, una mujer tradicio-
nal, llena de vida, practica gimnasia, largos paseos,
le encanta hacer excursiones, cocinar, le gustaría
conocer un caballero que siga creyendo en el amor
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

ATENCIÓN CHICAS¡ NO TE COSTARA
NADA HACER AMIGOS, SOLO LLA-
MAR. INFÓRMATE, AMPLIO GRUPO
DE AMISTAD PARA SALIR LOS FINES
DE SEMANA, CINE, EXCURSIONES,

TERTULIAS, TOMAR VINOS, IR A BAI-
LAR. SI ESTAS SOLA, PONTE EN CON-
TACTO CON NOSOTROS, NO TIENES

NADA QUE PERDER.



GENTE EN LEÓN · del 5 al 11 de marzo de 2010

Televisión|23Para más información: www.gentedigital.es

07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Documental. 10.35 Valeria. 12.05 Miste-
rium. Castilla y León Oculta. 12.55 ¡A vivir
bien!. 13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Cifras y
Letras. 14.30 Noticias. 15.30 Las hermanas
McLeod. 16.15 Ángel Rebelde. 17.00 Aman-
tes. 18.00 Tal como somos. 20.00 Corrup-
ción en Miami. 21.00 Noticias. 21.45 Depor-
tes. 22.00 El Guardián. 23.30 Noticias. 23.45
Ghost in the Shell. 00.45 Redifusión.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Water rats. 13.25 Silencio, se lee.
13.55 Surcos Castilla y León. 14.30 CyL 7
Noticias. 15.15 Magacine Champions. 15.45
Cine: Pijama para dos. 17.25 Quantum Leap.
18.20 Rex. 19.15 Caminos y Sabores. 20.00
Un día en la vida. 21.00 CyL 7 Noticias.
21.45 Deportes. 22.00 Monk. 22.45 Cine:
Ruta 9. 23.45 Palabras de medianoche.
00.10 Ley y Orden. 01.10 Redifusión.

08.00 Documental. 10.15 Magazine Cham-
pions. 10.45 Sal y pimienta, programa de co-
cina presentado por Susana Gil. 11.15 El
equipo A. 12.00 Water rats. 13.25 Made in
Castilla y león. 13.55 Nuestras Cortes. 14.30
Noticias. 15.15 Deportes. 15.30 Cine: Dulce
Libertad. 17.10 Cine: Un grito en la niebla.
19.00 La red. 19.45 Silvestria. 20.15 7 días.
21.00 Noticias. 21.45 Deportes. 22.00 Cine:
Flores de acero. 00.00 Redifusión.

Sábado DomingoViernes
08.30 Noticias. 09.30 Cocina de Mikel Ber-
mejo. 10.00 Programación local. 12.00 La
Casa en la Playa. 13.00 Fútbol Sala. 13.35
Hoy en escena. 14.00 Noticias. 14.30 Date
el Bote. 15.30 Noticias. 16.00 Los mundos
de La Ocho. 17.00 La zona que mola. 18.00
Mi querido Klikowski. 19.00 A filo de lo im-
posible. 20.00 Hoy en escena. 20.30 Noti-
cias. 21.00 El Juego de las Llaves. 21.30
Programación local. 23.30 Noticias.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Cine. 12.30
Mucho viaje. 13.00 A toda nieve. 13.30 Hoy
en Escena. 14.00 Vídeos musicales. 14.30
Documental. 15.00 Grana y oro. 16.00 Cine:
Por determinar. 17.25 Mucho viaje. 18.00
Balonmano: Reale Ademar-GC Amiticia Zü-
rich. 19.45 Hoy en Escena. 20.15 Silencio se
lee. 20.45 AZ Motor. 21.30 Más humor.
22.00 Noche sensacional. 00.00 Cine.

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Santa Misa. 12.00 Documental. 12.25
Baloncesto: Blancos Rueda Valladolid-Re-
gal F.C. Barcelona. 14.30 Documental. 15.00
A toda nieve. 15.30 El estribo. 16.00 Escá-
pate. 16.30 Documental. 17.00 Balonmano:
Montpellier-Pefaversa Valladolid. 18.45 Do-
cumental. 19.15 AZ Motor. 20.00 Zapéame.
20.30 Un país en la mochila. 21.30 Trotapá-
ramus. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine.

Sábado DomingoViernes

re
co

m
en

da
do

Castle es uno de los grandes éxitos de la
cadena norteamericana ABC. Cientos de pie-
zas conforman un puzle en torno a la escena
del crimen. Puntos por los que sus brillantes
guiones pasean al espectador, saltando de un
sospechoso a otro, para desembocar siempre
en finales inesperados. Castle no disimula su
admiración por genios del género como
Agatha Christie, y así lo demuestra en sus tra-
mas, proponiendo al espectador un juego de
pistas y sospechosos, todos perfectamente
capaces de haber cometido el crimen. Pero,
como es lógico, las piezas del puzle sólo pose-
en una única combinación para encajar.

Castle (Estreno)
Sábado a las 16.00 horas en La 2

El sobrecargado calendario, la plaga de lesio-
nes, la preferencia de optar por un calendario
individual o la presión para que una Copa del
Mundo de Naciones, hacen que la primera
ronda de la Copa Davis 2010 esté marcada por
las grandes ausencias. Juan Carlos Ferrero ha
tenido que darse de baja a última hora del
equipo de Copa Davis que habrá de medirse a
Suiza el próximo fin de semana por problemas
físicos. Para sustituir al valenciano, Albert Costa
ha decidido contar con Nicolás Almagro.
Ferrero se une a las bajas de Rafael Nadal y
Fernando Verdasco para el conjunto español,
que aún así sigue siendo favorito ante Suiza.

Tenis: España-Suiza
Jueves a las 22.15 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. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Bella calamidades. 17.25 En nom-
bre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 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 Cine
por determinar. 23.30 Volver con.... 00.15
Repor. 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. 17.30 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 20.30 Fútbol
Champions League + Telediario. 23.00
Españoles en el mundo. 00.45 La noche
en 24 horas. 02.15 Deporte noche. 

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. 00.15 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deportes. 04.00 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. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Programa por determinar. 13.00
Resumen paralímpicos. 13.15 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 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 Cine de La 2.
23.30 Cine. 01.00 Concierto Radio-3. 

06.00 Teledeporte. 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. 12.45 Palabra por
palabra. 13.10 Tendido cero. 13.40 Sor-
teo Lotería Nacional. 13.45 Premier.
16.00 Tenis Copa Davis. 20.30 Balonces-
to ACB. 22.00 No disparen... en concier-
to. 23.00 Documentos TV. 00.00 La noche
temática. 02.20 Teledeporte. 

11.30 Pueblo. 12.00 A pedir de boca.
12.30 España comunidad. 13.00 Turf +
Gordo Primitiva. 13.55 Caminos a Santia-
go. 14.30 Quetzal. 15.00 Otros pueblos.
16.30 Ciclismo: Paris-Niza. 17.30 Améri-
ca e Indonesia. 18.00 Cuadernos de pa-
so. 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.

06.00 Tve es música. 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 Una manada particular.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Tres
14. 20.00 La 2 noticias. 20.30 Zoom net.
21.00 Desafío Champions. 22.00 Cine.
23.30 Acción directa. 00.00 Conciertos
de Radio-3. 00.30 Resumen Premier.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Panorama. 12.00 Los
pueblos. 13.15 Zona ACB. 13.30 Para to-
dos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Página 2. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Cámara abierta. 21.00 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.50 Con-
ciertos Radio-3. 00.20 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Panorama. 12.00 Los
pueblos. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Para
todos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Redes 2.0. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Miradas. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Historias del milenio.
22.30 Desafío Champions. 23.30 Mucha-
chada Nui. 00.00 Conciertos. 00.30 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Panorama. 12.00 Los
pueblos. 13.30 Para todos La 2. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.00 Especial informativo Congreso 11-
M. 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 Cine de La 2. 23.40 Días de cine. 

06.30 Noticias de la mañana. 08.45 Es-
pejo Público, presentado por Susana Gri-
so. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Durmiendo con su enemi-
go” y “Definición de Homer”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Ven a cenar con-
migo. 16.45 Tal cual lo contamos. 19.15
El diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
DEC. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

06.45 Joan of arcadia. 07.30 Megatrix:
“Mi mundo y yo”, “Zoey”, “Merlín” y
“Power Rangers”. 09.30 Programa por
determinar. 11.15 Programa por determi-
nar. 13.00 Impacto total. 14.00 Los Simp-
son: "Lisa al desnudo” y “Bart al anoche-
cer”. 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”, “Zoey”, “Merlín” y
“Power Rangers”. 11.00 Por determinar.
12.15 Por determinar. 13.00 Impacto to-
tal. 14.00 Los Simpson: “Rofeo y Jumen-
ta” y “Bart star”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 21.45 Espacio por
determinar. 22.40 Espacio por determi-
nar. 00.30 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: “Ella era mi chica” y “Es-
pecial Noche de Brujas III”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Por determinar. 16.45
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 Antena3 Noticias. 21.45 El club del
chiste. 22.15 Por determinar. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Hombre gordo y ni-
ño pequeño” y “Marge se da a la fuga”.
15.00 Noticias. 16.00 Por determinar.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Los protegidos.
00.00 Mental. 01.30 Sin rastro. 02.30 As-
troshow. 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: “Recetas de media-
noche” y “Especial Halloween VII”.
15.00 A3 Noticias. 16.00 Por determinar.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Los hombres de
Paco. 00.30 Flashpoint. 01.45 Campeo-
nato 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: “Tabernisima mama”
y “Lisa, la reina de la belleza”. 15.00 No-
ticias. 16.00 Por determinar. 19.15 El
Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Espacio por deter-
minar. 00.15 Informe DEC. 02.15 Astro
Show. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
La bolsa o la vida. 10.20 Alerta Cobra: El
pequeño y Indefensa. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 En-
tre fantasmas: Excesivo celo y Encade-
nada. 17.20 Valientes: Campanas de bo-
da. 18.45 Password. 20.00 Noticias.
21.00 Vaya Tropa. 21.30 Hermano mayor.
22.30 Callejeros. 23.45 La búsqueda.
01.30 Crossing Jordan. 03.15 NBA.

07.05 Scrubs: Mi mayor implicación, Mi
hígado cortado y Mi brillante idea. 09.00
El zapping de Surferos. 10.50 El encanta-
dor de perros. 12.55 El último supervi-
viente. 14.20 Noticias. 14.55 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cuatro.
02.00 Todo el mundo odia a Chris. 03.00
Fugitivos. 04.30 Marca y gana. 

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs: Mi
comida. 09.00 El zapping de Surferos.
10.55 El encantador de perros. 12.55 El
último superviviente. 14.20 Noticias.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Desafío
extremo. 21.30 Desafío extremo. 22.30
Perdidos en la tribu. 00.30 Cuarto Mile-
nio. 03.10 Más allá del límite. 03.50 His-
torias de la cripta. 04.15 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter.
10.20 Alerta Cobra: Fuego cruzado y Ove-
jas negras. 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 14.00 Noticias. 15.30 Entre fantas-
mas: Ondas de muerte y Jugarse la vida.
17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros.
00.30 La guía sexual del siglo XXI. 01.20
Documental. 02.30 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Amor o Muerte. 10.20 Alerta Cobra: Ven-
ganza tardía y Memoria perdida. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias
Cuatro. 15.30 Entre fantasmas. 17.25 Su-
pernanny. 18.45 Password. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Perdidos: Episodio 6. 23.20 Hay
alguien ahí: El Beso de Judas. 01.00 Te-
rror en estado puro. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Catástrofe Inminente. 10.20 Alerta Co-
bra: Padre e hijo y Las joyas de la trai-
ción. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.30 Entre fantasmas.
17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Vaya Tropa. 21.25
El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30
Cine Cuatro. 02.35 All in. 03.20 Marca y
gana. 06.20 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter.
10.20 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Entre
fantasmas: Perdida en las sombras.
17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.10 Castle: El chico de los bo-
nos basura y Furia infernal. 00.30 Último
aviso: Identidad y Huir o luchar. 02.00
Cuatrosfera. 02.30 Llamada millonaria. 

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Sálvame Deluxe. 02.30 Locos por
ganar. 03.30 Más Que Coches. 04.00
Concierto. 04.30 Infocomerciales.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.30 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 ¡Al ataque! con Paz Padilla. 20.00
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co. 21.45 Fresa ácida. 22.30 I love Escas-
si. 00.30 Gran Hermano: el debate. 02.15
Si lo aciertas, ganas. 03.30 Nosolomúsi-
ca. 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. Las Vegas. 23.00 C.S.I. Las
Vegas. 00.00 C.S.I. Las Vegas. 00.45
C.S.I. N.York. 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 mira.
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. 22.15
Acusados: “Luces y sombras”. 00.45 Es-
pacio por determinar. 02.15 Si lo acier-
tas, 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. 23.15 Caso abierto. 01.00 Shark.
01.55 Aliens in América. 02.15 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... 07.30 Teletienda. 08.30 Docu-
mental. 09.35 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11.05 Documental. 12.15 Docu-
mental. 13.15 Documental. 14.15 Noti-
cias. 14.55 Por determinar. 16.55 Minuto
y resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salva-
dos. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas
anónimas. 02.00 Historias con denomi-
nación de origen. 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. 20.55 Padre de familia. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Bones. 00.20 BNF. 01.35
El intermedio. 02.35 Astro TV.

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. 12.10 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. 02.25 Tve es música.
03.00 Noticias 24 horas.

FUGITIVOS : ESTRENO

Sábado a las 03.00 horas en Cuatro
En el pequeño pueblo Bridgewater, Iowa,
una nueva familia de cinco miembros acaba
de llegar. En apariencia, no hay nada raro en
los Holland. Sin embargo, éstos esconden un
oscuro y doloroso secreto.

INFORME DEC: CON JAIME CANTIZANO

Jueves a las 00.30 h. en Antena 3
El espacio debatirá cada semana los temas más
controvertidos de la actualidad social. Miguel
Temprano, Aurelio Manzano, Sonia Martínez o
Ángela Portero, entre otros serán los tertulianos y
colaboradores.
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Miguel Ángel
Revilla

Presidente de
Cantabria

El Bierzo es el vivero de España con su
manzana reineta, su pera conferencia,
las castañas y sus embutidos. Prefiero
el botillo hecho por mi esposa  en
Lumeras a las anchoas del Cantábrico”

Secretaria general
del Partido Popular

Pío García
Escudero

Portavoz del PP en el
Senado

El 70% de los españoles ya no creen
en Zapatero al que lo único que le
queda es reconocer su
incapacidad y convocar elecciones
anticipadas de inmediato” 

Franscisco
Fernández

Alcalde de León y
secretario general
del PSOE de León

Es vergonzoso que el PP se reúna en León
únicamente para tratar de sacar un rédito
político en su beneficio de la situación de
crisis mundial a costa del interés general
de los leoneses y de los españoles”

Francisco
Rodríguez
Llamazares

La Medalla de Oro a San Isidoro abre
ese horizonte de universalidad
donde cabemos todos. No hay por
qué reivindicar de forma exagerada
nuestros particularismos”

Es igual que Zapatero sea candidato o
no; en 2012 Rajoy será el presidente de
España y eso será muy bueno para los
españoles porque será un presidente
que siempre dirá la verdad”

María Dolores
de Cospedal

Abad de la Real
Colegiata de San
Isidoro
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Qué se cuece en León ...

Cuenta atrás para ver renacer a San Isidoro

‘Columpio de Oro’ para Valencia de Don Juan El Área de Ocio
Familiar (juegos de agua) del Polideportivo de Valencia de Don Juan ha sido galardonado con el ‘Colum-
pio de Oro’ en la categoría de municipios de menos de 10.000 habitantes del II Concurso de Áreas de
Juegos Infantiles, concurso convocado en el marco de Expoalcaldía 2010 y organizado por la Asociación
Española de Fabricantes de Mobiliario Urbano y Parques Infantiles. El alcalde Juan Martínez Majo mani-
festó su satisfacción por el premio que “supone un reconocimiento a nivel nacional a las instalaciones
del Polideportivo y al esfuerzo del Ayuntamiento para conseguir que sean unas de las mejores de la pro-
vincia y uno de los grandes atractivos de la ciudad”. El alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, entre-
gó el premio a Majo el martes 2 de marzo en la capital maña.

La ‘Plaza Cofrade’ de León PlazaEl Centro Comercial León Plaza ha apostado por
la Semana Santa de León, declarada de Interés Turístico Internacional.Así, su ‘Plaza Cofrade’ acoge todos los
sábados de Cuaresma el Certamen de Bandas de Música de Semana Santa, más la exposición ‘Semana Santa
Leonesa’ y talleres infantiles. El sábado 6 de marzo 12.00 horas actuarán la Banda de Música de la Cofradía de
las Siete Palabras de Jesús en la Cruz, la Banda de Cornetas,Tambores y Gaitas de la Real Hermandad de Jesús
Divino Obrero y la Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía del Cristo del Gran Poder. En la foto, un
momento del Certamen de Bandas de Música de Semana Santa celebrada el 27 de febrero con gran éxito.

DICEN que el hombre es el que hace la
historia.La hace,la rehace y la restaura
si hace falta.Tras dos años de conver-

saciones, la Fundación Caja Madrid ha firma-
do con el Cabildo de San Isidoro un convenio
por el cual el Museo de la Basílica se adecuará
para el disfrute de todos aquellos que lo des-
een. Éste fue firmado por el abad del Cabildo
de la Real Colegiata de San Isidoro, Francisco
Rodríguez Llamazares, y el director de la
Fundación Caja Madrid, Rafael Spottorno, y
permitirá la reforma integral del Museo de
este insigne símbolo de la historia y el patri-
monio leonés, San Isidoro, en torno al cual se
realizan numerosas celebraciones locales tan-
to religiosas como sociales.

EL acuerdo forma parte del Protocolo de
Intenciones firmado el 16 de junio entre
ambas instituciones y la Junta de Casti-

lla y León, quien se comprometió a llevar a
cabo la restauración de la basílica, la capilla,el
claustro y la Cámara de Doña Sancha.Ahora
toca centrarse en el Museo. Desde 1958, año
en el que se creó y se diseñó por el maestro
Luis Menéndez Pidal han cambiado muchas
cosas, entre ellas la afluencia de visitantes.
Hace 50 años no superaba las 2.500 visitas y
hoy son 150.000 personas las que anualmen-
te pasan por las instalaciones que, según
Rafael Spottorno, son “uno de los mejores
ejemplos de gestión y conservación del patri-
monio histórico, cultural y religioso de Espa-
ña”. El espacio, la accesibilidad, la sostenibili-
dad, la facilitación de información sobre el
continente y los contenidos, la adecuación de
algunas estructuras son parte de los proble-
mas a paliar gracias a este convenio, que
cuenta con una inversión total de 2,5 millones
de euros, de los cuales 2 millones los aportará
la Fundación Caja Madrid y el Cabildo, los
500.000 restantes. Y es que San Isidoro se
enfrenta a una restauración prácticamente
integral que supondrá un montante final de
4,2 millones de euros, de los que participará
también la Junta de Castilla y León con una
aportación de 1.750.000 euros.

COMO dijo Oscar Wilde, “el único
deber que tenemos con la historia es
reescribirla”. En San Isidoro se ha con-

servado la esencia de la tradición, la cultura,
las costumbres y la historia que rodea todos y
cada uno de los rincones de la ciudad.Por ello
este acuerdo llega tan sólo cinco días después
de que la Basílica recibiera la Medalla de Oro
de las Cortes de Castilla y León, que reconoce
el papel del monumento y testigo de la histo-
ria de los leoneses, y que certifica la celebra-
ción de las primeras Cortes con representa-
ción del pueblo en su claustro en 1188. Su
existencia es un hecho, pero para la Funda-
ción Caja Madrid y el Cabildo isidoriano otro
objetivo es su reconocimiento social.Otra par-
te de la inversión que allí van a realizar estará
destinada a un estudio de mercado y de ges-
tión para su futura explotación turística- cul-
tural.Ahora comienza el trabajo: los estudios
de afluencia, de estructuras, de espacios, de
accesibilidad... para conseguir en un año y
medio, según los cálculos de Spottorno, po-
der llevar a cabo la adjudicación de las obras y
su posterior ejecución.Tiempo al tiempo.

El abad de San Isidoro, Francisco Rodríguez, y el director de la Fundación Caja Madrid, en San Isidoro.


