
BATALLA JUDICIAL Y POLÍTICA / EL CONSISTORIO VE CLARO QUE LA RESPONSABILIDAD ES DE LA DIPUTACIÓN ■ ENTREVISTAS

TURISMO                  Pág. 6

PU
BL

IC
ID

AD

CONSULTA
INFORMATIVA

GRATUITA
(previa cita)

Silván elevará la Plegaria Literaria a la Patrona
El consejero de Fomento participará en los actos del
domingo 21 en la Basílica de la Virgen del Camino.

El presidente de la Junta firma con la ministra de la Vivienda un acuerdo para acabar con el
‘stock’ de 30.000 viviendas nuevas que pasan a ser ‘protegidas’ para favorecer la venta Pág. 17

Exposiciones en León Plaza y El Corte Inglés
El nuevo Centro Comercial exhibe la ‘Semana Santa Leonesa’
y el centro de La Chantría ‘Pasión por el Camino’.   Última Página

Pablo San José
Presidente de la Comisión de Comercio
Exterior de la Cámara de Comercio

“La mejor defensa para
el consumidor es siempre
la informacion”

DÍA MUNDIAL DEL CONSUMIDOR Págs.10 y 11

María Rodríguez

‘La fuerza del consumidor
ante la crisis’, conferencia en
Trobajo del Camino el 15-M

Concejala de Sanidad, Comercio y
Consumo en el Ayuntamiento de León

LITERATURA                 Pág. 19
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León se prepara para su gran Semana Santa 
Dará comienzo el 20 de marzo con el pregón de
Jorge Revenga y se repartirán 50.000 programas. Pág. 7

•El concejal de Economía y Hacienda, Miguel Ángel Fernández Cardo, reitera que el Ayuntamiento obró con
legalidad y buena fe, cumpliendo todos los plazos y aplicando el Boletín de la Provincia del 31 de diciembre de 2007
•El alcalde dice que los comentarios de miembros del PP “me dan lástima porque sólo veo la voluntad de
dejar ciego al Ayuntamiento” •El PP pide que se devuelvan los 8 millones de euros cobrados ilegalmente  Págs. 3 y 4
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Un “acuerdo ejemplar” para impulsar el sector de la construcción

El Ayuntamiento recurre al Supremo la
anulación de la subida del IBI en 2008

“La Semana Santa
es la fiesta por
antonomasia de León”

Arturo Pérez Reverte

“España,
desde
Viriato, es
una crisis
continua”
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N menudo lío ha metido el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León a la política local.Su decisión de anular la subida de casi un 28%

en el Impuesto de Bienes Inmuebles decidida por el Pleno del Ayunta-
miento de León el 28 de diciembre de 2007 -¡¡vaya inocentada!!- va a traer
cola.La citada sentencia,que no es firme dado que el Ayuntamiento recu-
rrirá al Tribunal Supremo con un recurso de casación,concluye que para
ser efectiva esa subida a 1 de enero de 2008 no puede publicarse en el
Boletín Oficial de la Provincia el 3 de enero de 2008.Pero también advier-
te de que el error en la publicación se debió en buena medida a la Diputa-
ción,como titular del BOP.El Ayuntamiento se agarra a este razonamiento
del TSJCyL y también a que el citado Boletín de la Provincia lleva fecha de
31 de diciembre de 2007.La guerra está servida.El Ayuntamiento de León
intentará por todos los medios cargar con el mochuelo a la Diputación y
ésta probará hasta la saciedad que actuó de acuerdo a las ordenanzas que
cifran en seis días el límite de publicación para los asuntos urgentes.El
caso es que si el Supremo ratifica la sentencia habrá un lío de enormes
magnitudes entre Ayuntamiento y Diputación. En juego habrá 5 millones
de euros correspondientes a los 74.112 recursos que se interpusieron
contra la subida y que es a los que ampara la sentencia.Pero el alcalde se

comprometió a la igualdad fiscal;si había que devolver el porcentaje de la
subida se haría a los 115.455 inmuebles objeto del IBI.Es decir,de hacerse
firme la sentencia el Ayuntamiento tendría que pagar un mínimo de 3 millo-
nes de euros (si luego gana el recurso patrimonial a la Diputación) y hasta 8
millones si no triunfa la reclamación de los daños a la institución provincial.

Lo curioso de esta guerra es que se sabía la subida,se estudiaron las ale-
gaciones,se sabía que era para sanear el Ayuntamiento,..y apenas supone
una media por inmueble de 70 euros,que baja a 40 si tenemos en cuenta
que locales y edificios bien situados pagan mucho más.Y por un pequeño
error nos metemos en un lío judicial y político de consecuencias incalcula-
bles.¿Qué habría pasado si el Ayuntamiento no hubiera aplicado una nor-
ma que va en el BOP del 32 de diciembre? Da igual quién tenga la razón
final.Lo triste es que se aproveche cualquier cosa para ridiculizar,insultar y
descalificar al contrario.Es una batalla judicial con claros tintes políticos
que no tiene sentido y que al final pagaremos los ciudadanos.Si hay que
devolver el dinero de esa subida por sentencia firme,seguro que la ‘pasta’
saldrá de otra subida del IBI,mayor si cabe porque la ‘movida’generará
muchos gastos e intereses que habrá que pagar. Y quién sabe si entonces
gobernará el PP.¿Y si pierde la Diputación? Todos los gobernantes se apro-
vechan de las subidas de impuestos para poner en marcha su modelo polí-
tico y cuadrar sus cuentas.No es bueno judicializar la vida política.

Jose Ramón Bajo · Director 
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ELAS elecciones a la Cámara de
Comercio e Industria de León

del próximo 23 de marzo ya se han
cobrado la primera ‘víctima’.Do-
mingo Fuertes ha presentado su
dimisión como presidente del Cír-
culo Empresarial Leonés.La causa
está en la decisión de la Junta
Directiva del CEL de no presentar-
se a las citadas elecciones.Justo el
mismo día que Domingo Fuertes
afirmaba que “si luchamos,pode-
mos perder; si no luchamos,esta-
mos perdidos”en una clara apues-
ta por concurrir a dichas eleccio-
nes, la cúpula empresarial decidía
lo contrario. No le quedaba otro
camino que la dimisión ante tan
enorme desautorización. Atrás
quedan más de diez años al frente
de la patronal escindida de la Fele
en 1999.Ahora será la Junta Direc-
tiva del CEL del 16 de marzo la que
elija nuevo presidente. El debate
puede estar entre la continuidad o
renovación moderada que repre-
senta un empresario de consenso
como Agustín Flórez o dar un
rumbo nuevo al Círculo con
empresarios casi recién llegados al
Círculo como Aurelio Rubio,que
como vicepresidente de Comuni-
cación fue quien informó de la
decisión del CEL de no concurrir a
las elecciones del 23 de marzo.Cla-
ro,que siempre queda el camino
abierto para una ‘tercera vía’como
el ‘Círculo de Oro’y presidente de
Incosa,José Vega.Mientras,algu-
nas fuentes creen que el gran bene-
ficiado por la negativa del CEL pue-
de ser el grupo independiente
‘Cámara y Acción’al que dan por
seguro que estará presente en la
Cámara,pero con más camerales
del objetivo marcado por dicho
grupo de lograr un representante.

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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CARTAS DE LOS LECTORES

El lío de la subida del IBI del 2008

León de la Riva. ‘Vaya AVE’
Ante las últimas declaraciones en distintos
medios de comunicación referentes a la ubica-
ción en la ciudad de León del Centro de Regu-
lación y Control (CRC) del AVE,parte de distin-
tos cargos del PP de Valladolid y concretamen-
te por el alcalde de esa ciudad,F.J. León de la
Riva, queremos recordarle lo siguiente: Sr.
León, está Vd. circulando por un túnel en el
que no se acaba de ver la luz.Vamos a “Ver” :
Por favor Sr.de la Riva,no hable de lo que no
entienda, y en todo caso déjese asesorar por
personas que saben un poco más del ferroca-
rril que Vd.En primer lugar, asevera que León
es un nudo de FEVE.Y tiene razón,es el origen
de la línea León-Bilbao.Pero León,además,es

nudo ferroviario de RENFE-ADIF, enlace de la
meseta con Galicia (Línea de Palencia a La
Coruña) y origen de la línea de León a Gijón.
Valladolid es una estación de paso en la línea
de Madrid Príncipe Pío-Hendaya.En tiempos
de RENFE (1941-2004), la RENFE se dividía en
zonas.Al frente de cada una había un director
que ostentaba la representación de la RED,con
cabecera en los puntos siguientes: 1ª ZONA
Madrid-Príncipe Pío;2ª ZONA Madrid-Atocha;
3ª ZONA,Sevilla; 4º ZONA Valencia;5ª ZONA
Barcelona; 6ª ZONA Bilbaoy 7ª ZONA León.
(Valladolid nunca sido ZONA;sino una de dele-
gación de Madrid Príncipe  Pío),y en la actuali-
dad la circulación de los trenes de Valladolid la
dirigen desde el Puesto de Mando de Madrid-

Atocha.Eso no ocurrió nunca en León que se
dirigió siempre desde el Puesto de Mando
León.Por lo tanto,De la Riva:Valladolid y León
en este aspecto ni punto de comparación.

Esperando que acabe de salir de ése túnel,
y “vea”un paisaje que comprenda más allá de
Valladolid, incluso le recibiríamos afectuosa-
mente en León con motivo de la inaugura-
ción del CRC (Centro de Regulación y Con-
trol del AVE) para el Noroeste de España.

EDUARDO REÑÓN PUCHE.
GRUPO FERROVIARIO. LEÓN.

Protestas contra el ‘pensionazo’
Que las manifestaciones sindicales contra el
‘pensionazo’ -propuesta que trata de aumen-

tar la edad legal de jubilación desde los 65
años actuales hasta los 67- satisfagan a todos,
sabiendo lo que cuesta conseguir el consen-
so en este país, da qué pensar.Al Gobierno le
favorecen porque, de cara a quienes nos
observan, se trasmite la imagen de que se
están tomando medidas valientes para garan-
tizar las pensiones futuras.A los sindicatos les
sirven para hacerse visibles, como ensayo
para cuando tengan que emplearse a fondo y
para reivindicar su papel en las reformas que
se avecinan. Y a los dirigentes del Partido
Popular les gustan porque piensan que todo
lo que se haga contra el Gobierno es bueno
para  España y,sobre todo,para ellos.

PEDRO SERRANO MARTÍNEZ.VALLADOLID.

grupo@grupogente.es
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

AYA!,éramos pocos y parió la
burra.Ya que iban suaves las

relaciones entre el Ayuntamiento de
León y la Diputación,ahora va y entra
otro elemento en discordia y,vaya si
entra,el IBI.Resulta que el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León
dictó una sentencia por la que anula
la subida del IBI en León en lo que
concierne a 2008, algo más de un
27%.Este incremento fue recurrido
por la Cámara de la Propiedad Urba-
na de León,además de unos 74.000
ciudadanos que se apuntaron a la ini-
ciativa y resulta que el Tribunal les ha
dado la razón y ha anulado esta subi-
da.La razón que argumenta es que la
ordenanza no salió publicada en el
BOP antes del día 1 de enero,como
es preceptivo, y por lo tanto no se
puede aplicar. Además, el Tribunal
dice que el motivo de que no se
publicara en tiempo y forma es
“imputable en buena medida a un
tercero, que es la Diputación de
León”que “por una serie de circuns-
tancias no imprimió el boletín en el
tiempo que debió hacerlo”.Así que,
conforme a esto, la ordenanza salió
publicada en el BOP con fecha del 31
de diciembre,pero hasta el 2 de ene-
ro no salió por internet y el 3 en
soporte impreso. Esto hace que el
Ayuntamiento se agarre a ello y eche
balones fuera y culpe a la Diputación
de la anulación de la subida del IBI.
Mientras, la Diputación se mata con
la razón y dice que el problema es del
Ayuntamiento,que el TSJCyL no tiene
por qué saber los trámites para publi-
car una ordenanza en el BOP y que el
Ayuntamiento pague a los ciudada-
nos cuanto antes 8 millones de euros.
Por su parte,el Ayuntamiento respon-
de que de eso nada y que,además de
recurrir la sentencia, irá contra la Di-
putación.En fin,que no seré yo quien
dé la razón a nadie,porque lo de las
ordenanzas y los boletines no es lo
mío,pero lo que sí sé es que la polémi-
ca está servida,que esto va para rato,
porque llegará al Supremo y que el
tiempo dará la razón a quien la tenga.

¡V
Y ahora,... el IBIEl Ayuntamiento reitera que la

subida del IBI en 2008 fue legal
Miguel Ángel Fernández Cardo muestra el Boletín Oficial de la Provincia del 31
de diciembre de 2007 donde se recoge la modificación del impuesto municipal

BATALLA JUDICIAL Y POLÍTICA / EL EDIL DE HACIENDA ANUNCIA UN RECURSO DE CASACIÓN EN EL SUPREMO

J.R.B.
La polémica está servida y lo peor
es que tendremos guerra para
rato.El Tribunal Superior de Justi-
cia de Castilla y León (TSJCyL) ha
decretado “la inefectividad o nuli-
dad”para la aplicación en 2008 de
la Ordenanza fiscal sobre el Im-
puesto de Bienes Inmuebles que
contenía una subida de casi un
28%.Todo ello por un error de
publicación que la propia senten-
cia dice que “en buena medida”se
debió a la Diputación como res-
ponsable del Boletín Oficial de la
Provincia, que tiene fecha de 31
de diciembre de 2007,se colgó en
la web el 2 de enero de 2008 y se
imprimió el 3 de enero.

Este fallo del TSJCyL se produ-
ce casi dos años después de que la
Cámara de la Propiedad presenta-
se un recurso y de que propieta-
rios de 74.112 inmuebles reclama-
ran también al propio Ayuntamien-
to de León. Según la sentencia,
habría que devolver a los con-
tribuyentes que recurrieron esa
subida anunciada en el BOP fuera
de plazo (5 millones de euros).

Pero,como se recordará,el alcalde
de León se comprometió a la
“igualdad fiscal”de todos los leo-
neses por lo que si la sentencia era
contraria se devolvería lo indebi-
damente contrario a las 115.455
unidades impositivas (los 5 millo-
nes se elevarían a  8,pero habría
que buscar alguna fórmula legal
para hacerlo).Pero la sentencia no
es firme,ya que cabe un recurso
de casación ante el Tribunal Supre-
mo,recurso que ya se está prepa-
rando y que se presentará dentro
de los 10 días hábiles de plazo.

La decisión del TSJCyL ha le-
vantado una enorme polvareda
política.El concejal de Economía
y Hacienda, al dar a conocer la
sentencia, dejó claro que la res-
ponsable era la Diputación y que
si cuando haya sentencia firme se
mantiene en los mismos términos
se pedirá la responsabilidad patri-
monial de la Diputación por la uti-
lización “artera y facia”del BOP.
Cardo insiste en que hay un BOP
con fecha 31 de diciembre de
2007 que contiene la ordenanza
del IBI y que el Ayuntamiento ha

actuado con legalidad al aplicar
dicha ordenanza. “La sentencia
deja clara la legalidad de la orde-
nanza y de haber cumplido todos
los trámites legales de exposición
al público y demás.Éste era uno
de los argumentos de la Cámara
de la Propiedad y ha sido desesti-
mado.El único aspecto incorrec-
to es la publicación en el BOP y
eso es competencia de la Diputa-
ción y es la responsable única del
BOP del 31 de diciembre de
2007.Estamos obligados a aplicar
lo que pone el BOP del 31 de di-
ciembre de 2007. No entende-
mos cómo pudo publicarse un
BOP con fecha falsa.Pero lo autén-
ticamente vergonzoso es que lejos
de aumir su error,se alegran de los
problemas que genera una negli-
gencia de la Diputación,pues cre-
en que el Ayuntamiento no podrá
funcionar.Para el PP,cuanto peor
vayan las cosas para León,mejor
para sus intereses electorales ”.

Cardo fue más allá al pregun-
tarse “¿cómo no se entregó una
copia de ese BOP el 31 de di-
ciembre al notario contratado

por la Cámara de la Propiedad?,
¿cómo es que contrató un nota-
rio?, ¿lo hace siempre o es que lo
sabía?, ¿se trata de una negligen-
cia o de una maniobra preparada
para estrangular al Ayuntamiento?
¿por qué nadie nos alertó? Pero,
pese a todo, los ciudadanos pue-
den estar tranquilos porque están
garantizados todos los servicios,
ya que para ello subimos el IBI.
Ahí está nuestra gestión”.

Miguel Ángel Fernández Cardo.

El alcalde de León, Francisco Fernández, escribe en su
blog sobre la sentencia del IBI: “En estos últimos días
los comentarios de algunos representantes del PP en el
Ayuntamiento de León me han causado gran lástima.
Ver y oír cómo se alegraban y se regodeaban ante la
sentencia “del IBI” porque ellos creen que esta senten-
cia supone un obstáculo y un problema para este
equipo de gobierno si en su día tuviera que devolver la
subida llevada a cabo en su momento. Me da lástima
porque sólo veo en ellos la voluntad de dejar ciego a
este Ayuntamiento por querer dejar tuerto al equipo de
gobierno. Saben que la sentencia para nada reconoce
ni una sola de las acusaciones que intentaban que re-
cayeran sobre este equipo de gobierno y, que es más,

que en este Consistorio tenemos en nuestro poder un
ejemplar del Boletín Oficial de la Provincia con la fecha
de 31.12.2007 que recoge la publicación de la subida.
Es decir, una fecha correcta para aplicarla. Saben que la
sentencia dice que la incorrección de la publicación es
imputable, en gran medida, a un tercero, la Diputación
Provincial de León y que este ayuntamiento cumplió los
plazos. Pero su objetivo no es ayudar a este Ayunta-
miento ni a los leoneses. Su objetivo es que al Ayunta-
miento que ellos dejaron en quiebra, con las nóminas
de los trabajadores, sin consignación, con proveedores
sin cobrar durante años y años, le vaya peor;porque así

a ellos les irá mejor electoralmente. La demagogia es el
santo y seña de este grupo politico que como leoneses
dejan mucho que desear. Pero les advierto que los leo-
neses saben de sobra quién convirtió este Ayuntamien-
to en su instrumento electoral y no en una herramienta
de apoyo a la ciudad y que si se tuvo que hacer esta
subida fue para pagar las deudas que nos había dejado
el PP. No a nosotros.A toda la ciudadanía. Por eso hoy
sigo pidiendo a los leoneses y leonesas que sigan apo-
yando las medidas tomadas desde el Ayuntamiento
porque son las que nos aseguraran el futuro de León y
que no respalden, aplaudan ni secunden las demagó-
gicas, falsas y oportunistas medidas presentadas por
estos desleales leoneses”.

La opinión del alcalde
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

NTRE los objetivos del
undécimo centenario del

Reino de León debería estar el
de avanzar en el conocimiento
de nuestros valores culturales
y en la reflexión sobre si esta-
mos haciendo lo suficiente
para conservar y mejorar el
legado que en este aspecto nos
han dejado nuestros mayores.

Entre los diversos campos de
la cultura,uno de los más arraiga-
dos en el alma popular es el rela-
cionado con la música,tanto en
el aspecto instrumental como
en el vocal o coral y por supues-
to en el de la danza.Y segura-
mente una de las personas a
quien más debemos en todo lo
que tiene que ver con la conser-
vación y promoción de nuestra
riqueza musical es Miguel Man-
zano Alonso,un zamorano muy
relacionado con nuestra provin-
cia por muchas razones entre las
que destaca la de ser autor del
cancionero leonés junto con el
recordado Ángel Barja haciendo
posible que la Diputación publi-
case en seis densos volúmenes
una completa selección de can-
ciones populares recogidas de
viva voz por todos los pueblos
de nuestra geografía.Hoy sigue
con su trabajo y está a punto de
terminar un completo estudio
sobre la pastorada leonesa por
encargo del Instituto Leonés de
Cultura. Y por éstas y otras
muchas labores parecidas le fue
concedido en el año 2007 el pre-
mio de Castilla y León en la
modalidad de Restauración y
Conservación del Patrimonio.

Pues bien,Miguel Manzano,
además de recopilar,clasificar y
publicar trabajos sobre nuestra
música popular, también la
interpreta y hace posible que
disfrutemos de ella a través de
un coro que ya ha hecho varias
magníficas grabaciones y que va
a actuar en la Basílica de La Vir-
gen del Camino el sábado 13 de
marzo a las siete de la tarde.
Sería una pena que los leoneses
desaprovechásemos esta oca-
sión única de escuchar al grupo
ALOLLANO que bajo la batuta
de este destacado musicólogo
va a interpretar un extraordina-
rio concierto dedicado a la “Cua-
resma ,Pasión y Resurrección en
la música popular de nuestra tra-
dición oral”. León debe añadir
ese día uno más a los éxitos que
este conjunto coral está cose-
chando por toda la geografía
castellano leonesa,el último de
los cuales tuvo lugar hace una
semana en la capital del Bierzo.

E

Alberto Pérez Ruiz 

Miguel
Manzano en

León

del 12 al 18 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.

■ Viernes 12 de marzo

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

■ Sábado 13 de marzo

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

■ Domingo 14 de marzo

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

■ Lunes 15 de marzo

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

■ Martes 16 de marzo

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

■ Miércoles 17 de marzo

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

■ Jueves 18 de marzo

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Congreso de Cirugía Vertebral

MEDICINA

Las concejalas de Turismo, Susana Travesí, y la de Sanidad, María Rodríguez,
recibieron en el Salón de Plenos de San Marcelo a los ponentes del X Congreso
de la Sociedad Española de Cirugía Vertebral y Medular-Neuro Raquis. Susana
Travesí les dio la bienvenida a la ciudad a la que citó como “encrucijada de
caminos” y renovó su apuesta para potenciar León como ciudad de congresos.

Certamen Internacional de Coros

SOCIEDAD

La concejala de Mayores, Catalina Díaz, inauguró el 5 de marzo el Certamen
Intergeneracional de Coros en el Centro Cívico León Oeste, donde actuaron la
coral de personas mayores del Centro Social de Padre Isla, y el coro de niños y
niñas del Colegio de La Palomera.Los viernes de marzo habrá actuaciones de este
tipo en los centros municipales de Puente Castro, Mariano Andrés y Padre Isla.

Gente
El concejal del PP en el Ayuntamien-
to de León,Luis Nogal,reitera que el
alcalde socialista Francisco Fernán-
dez “debe asumir su propia respon-
sabilidad”ante la sentencia que ha
declarado nula la subida del Impues-
to de Bienes Inmuebles (IBI).“Y que
asuma no sólo la sentencia, sino
también el 100% de las unidades ca-
tastrales,como prometió en su día
en el Pleno.Que salga a dar la cara y
que asuma sus propios errores”.

Para el edil popular, la presenta-
ción ahora de un recurso ante el Tri-
bunal Supremo “constituye una tre-
ta más de este equipo de gobierno
PSOE-UPL para intentar ganar tiem-
po y no pagar a los leoneses.Como
dijimos el sábado 6 de marzo el por-
tavoz Julio Cayón y yo,quien debe
salir a dar la cara es el alcalde.Que
salga y que sea auto-crítico,que asu-
ma la responsabilidad que esta sen-
tencia conlleva,que asuma su pala-
bra de devolver el incremento a
todos los leoneses y que asuma sus
propios errores con la mala fe de
subir brutalmente el IBI. ¿Dónde
está el regidor? ¿Por qué no sale?”.

Con todo, Nogal incidió en que
resulta “vergonzoso e inadmisible la
incompetencia que cada día de-
muestra el gobierno municipal y la
desfachatez que se gasta el concejal
de Hacienda a la hora de echar
balones fuera y culpar de su propia
inoperancia a la Diputación”.El PP
considera que el concejal de Ha-
cienda debe dimitir y Cayón insiste
en pedir la alcalde y al vicelacalde
que “se dejen de artimañas y de
engaños y den la cara de una vez”.

A los concejales del PP no les
pilló de sorpresa la nulidad decidi-
da por el Tribunal Superior de Justi-
cia de Castilla y León (TSJCyL) y se
muestran satisfechos por la senten-
cia que beneficia a toda la ciudada-
nía de León, a quien habrá que
devolver el incremento del IBI
correspondiente al año 2008,repro-
charon al equipo de gobierno
PSOE-UPL la “incompetencia que
demuestra cada día en la gestión
económica de este Ayuntamiento”.

El PP pide al alcalde que asuma su compromiso y
responsabilidad y ‘pague’ a todos los leoneses

Isabel Carrasco: la
Diputación cumplió

con la legalidad
La presidenta de la Diputación de León,
Isabel Carrasco, rechaza las acusacio-
nes del Ayuntamiento al culpar a la Di-
putación de las consecuencias deriva-
das de no publicar el BOP del 31 de
diciembre de 2007 ese mismo día y re-
trasarlo al 2 de enero (internet) y 3 de
enero (en papel), argumento del
TSJCyL para anular la subida del IBI de
casi un 28% para el año 2008. “La Di-
putación ha cumplido la ordenanza y
no tiene responsabilidad alguna en
esta historia. Lo que tiene que hacer el
alcalde es cumplir su palabra y devol-
ver a todos los contribuyentes del IBI
los 8 millones cobrados ilegalmente”.

Además, la Cámara de la Propiedad
Urbana emitió una nota en la que dice
que el Procurador del Común reco-
mienda al Ayuntamiento que reconsi-
dere la obligación de domiciliar el pago
del IBI para poder fraccionarlo en dos
plazos, el primero del 60% y el 2º, del
40%; tema que está en los tribunales.

Luis Nogal señala que el recurso en el Supremo “es una treta para intentar ganar
tiempo y no pagar a los leoneses los 8 millones de euros cobrados indebidamente”

BATALLA JUDICIAL  Y POLÍTICA / EL PP, “SATISFECHO POR LA SENTENCIA QUE BENEFICIA A LOS CIUDADANOS”

Luis Nogal y Julio Cayón en rueda de prensa tras conocer el fallo del TSJCyL.
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Qué pretende la Cámara con
esta campaña?
Nos hemos fijado varios objetivos:
pretendemos atraer visitantes, es
decir, turismo en Semana Santa a
León; potenciar la ocupación
hotelera en la ciudad durante los
diez días que comprende la Sema-
na de Pasión (del Viernes de Dolo-
res al Domingo de Resurrección);
y difundir y dar a conocer la Sema-
na Santa de León como hecho reli-
gioso, tradicional y singular que
difiere de la de otras ciudades.En
definitiva,desde la Cámara quere-
mos, respetando la religiosidad y
la tradición de la Semana Santa de
León,resaltar el aspecto socioeco-
nómico que representa esta mani-
festación que, además,me atreve-
ría a decir que es la única que sur-
ge del pueblo de León sin que
exista ninguna subvención econó-
mica para quienes participan
como papones, al contrario nos
cuesta dinero.
¿Qué acciones o promociones
han emprendido?
Hemos creado la marca de identi-
dad 'León,ciudad de Semana San-
ta', hemos confeccionado 1.000
chapas identificativas, 1.000 pul-
seras, 12.000 postales, 700 carte-
les,7.000 planos-guías,envíos por
correo electrónico, se ha editado
un spot promocional 'Un encuen-
tro en León',se dotará de material
para escaparates y balcones de la
Semana Santa de León, se realiza-
rán cuñas publicitarias y, como
novedad, tenemos 1.100 contac-
tos en las redes sociales con des-
tinos tan dispares como México,
Argentina, Chile, Chipre, Estados
Unidos o Canadá.
¿Dónde se quiere incidir geo-
gráficamente para cursar
invitación para venir a León?
La promoción la hacemos fuera
de León porque de lo que se trata
es de que venga gente aquí. Se
presentará esta campaña en
Madrid, que junto con Galicia,
Asturias y Santander entendemos
que son los mercados,entre comi-
llas, que pueden generar visitan-
tes a la Semana Santa a León,al tra-
tarse de comunidades o regiones
próximas a León y por otro lado
que carecen de esta tradición de
la Semana Santa.
¿Las administraciones no ten-
drían que echar un cable para
realizar esta promoción?
Lo primero que hay que tener en
cuenta es que la repercusión eco-
nómica que tiene la Semana Santa
para la provincia de León requeri-
ría de un ente o una fundación
para promocionar la Semana San-

ta,pero nos encontramos con que
cada administración hace la gue-
rra por su cuenta y se llega hasta
darse la paradoja de que en Casti-
lla y León,que después de Andalu-
cía yo creo que es la comunidad
que más tradición tiene, pues las
vacaciones escolares no empie-
zan hasta el lunes de Pascua, lo
que resulta una incongruencia
que el lunes, martes y miércoles
santo los escolares tengan clase.
Ese es ya un defecto importante
al ver truncada los jóvenes la par-
ticipación en la Semana.
Pero la Semana Santa no son
sólo procesiones…
Precisamente desde la Cámara
entendemos que León tiene
durante esta semana una tradi-
ción o singularidad como en los
aspectos gastronómicos como el
bacalao, la trucha, la tortilla de
escabeche…, en juegos como

son las chapas o la bebida típica
como la limonada para poder
matar judíos. Y creemos que
debería abrirse la veda de la tru-
cha como antes, el 19 de marzo,
para que quienes nos visitasen en
Semana Santa tuvieran la opción
de pescar por la mañana en un
río truchero, presenciar las pro-
cesiones por la tarde y cenar,
jugar a las chapas o matar judíos
por la noche.Por otro lado,con el
máximo respeto, debería permi-
tirse exclusivamente durante esta
semana, la comercialización de la
trucha autóctona de León sin que
se fuera a hacer daño a los ríos,
más cuando en Asturias y en
otros lados se permite.Es aprove-
char los recursos naturales de
León.Reconocemos que la Sema-
na Santa es la fiesta por antono-
masia de León y que todo el que
viene se queda impresionado de

la magnitud de las representacio-
nes. Quien viene a León es fácil
que planifique otras vacaciones,
quizá con más tiempo, para repe-
tir y volver aquí.Yo conozco cada
año muchos casos.
De miércoles a domingo creo
que ya no hay plazas hotele-
ras, entonces el reto estará en
llenar los otros seis días, ¿no?
En esos cuatro días hasta se ha
terminado el pan en la provincia.
Es un flujo de visitantes que es
una realidad que está ahí. El reto
que tenemos es llenar desde el
Viernes de Dolores. Desde la
Cámara de León nos ofrecemos a
echarle imaginación para organi-
zar otras cosas: si tuviéramos pes-
ca de la trucha, si se organizasen
conciertos de marchas de Sema-
na Santa…, pero tampoco quere-
mos invadir terrenos que no nos
corresponden. Precisamente he-

mos encargado un estudio a la
Universidad de León para cuanti-
ficar económicamente la reper-
cusión que tiene la Semana Santa
en la economía de León.
¿La Semana Santa de León es
la mejor del norte de España?
En imaginería, León no destaca
como pueden destacar Valladolid
o Zamora. Pero la Semana Santa
de León tiene una personalidad
propia. No hay ninguna cofradía
en España como la del Dulce
Nombre de Jesús que saque a la
calle trece pasos todos pujados a
hombros. Pero una particulari-
dad para mí es que se ha conver-
tido un poco en la fiesta de la
familia,donde la gente encuentra
problemas para reunirse en Navi-
dad, pero cuando se juntan las
familias en León es en Semana
Santa. Esta historia se viene repi-
tiendo cada año.
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“La Semana
Santa es la fiesta
por antonomasia
de León”

Toda una vida dedicado al sector vinícola como gerente de las Bodegas Vile, Pablo San José también se ha
consagrado en los 8 últimos años a presidir la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio e
Industria de León.Y como buen papón, cuando llegan estas fechas, vuelve a la carga con todas sus fuerzas
para intentar atraer a un mayor número de visitantes a la capital en Semana Santa, una gran manifesta-
ción religiosa y cultural que cuenta con la declaración de Fiesta de Interés Turistico Internacional.Ya está
en marcha la campaña de la Cámara con una marca de identidad propia: 'León,Ciudad de Semana Santa'.

Debería de abrirse la veda de la
trucha el 19 de marzo para pescar por la
mañana y luego, ver procesiones, cenar
y ‘matar judíos’ o jugar a las chapas”

Texto: Juan Daniel Rodríguez

EN
TR

EV
IS

TA SanJosé
Presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara de León

Pablo

“La Semana
Santa es la fiesta
por antonomasia
de León”

Madrid, Galicia, Asturias y Cantabria
son mercados que pueden generar
visitantes por su cercanía y por no tener
una gran tradición de Semana Santa”
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Lucía Martínez
La Semana Santa llega este 2010
quince días antes de su pistoletazo
de salida oficial,que será el próxi-
mo 20 de marzo en el Nuevo
recreo Industrial a las 20.00 horas
con el pregón a cargo de Jorge
Revenga.Lo hace en forma de cua-
dernillo, porque el Ayuntamiento
de León ya ha empezado a distri-
buir los programas de actividades.
100.000 ejemplares que se pueden
adquirir en el quiosco de Santo
Domingo,y que,según la concejala
de Turismo y Fiestas,Susana Travesí,
“también se encuentran en otros

puntos España”a través de agencias
de viajes y touroperadores,“y en
Internet”.“Es un momento impor-
tante para nuestra ciudad,y por eso
queremos que la información lle-
gue a todo el mundo,no solo a la
ciudadanía sino a todas las perso-
nas que decidan acercarse a nues-
tra ciudad a conocer el reclamo
turístico internacional de León”,
subrayó Travesí.

Unos 15.000 ‘papones’ de 16
cofradías han trabajado todo el año
para ofrecer este 2010 cerca de 40
actos y procesiones.Una muestra
de la tradición de una ciudad que

Travesí confía en que atraiga al
mayor número de turistas posibles,
“más allá del viernes, sábado y
domingo santos, únicos días del
año en los que León llega al lleno
absoluto en ocupación hotelera”.

No se presentan grandes nove-
dades,aunque sí algunas procesio-
nes han modificado sus recorridos
“para no crear encuentros entre
cofradías”,señaló el secretario de la
Junta mayor,José Antonio Fresno.

Además el Consistorio sortea 20
plazas para ver ‘El Encuentro’ el
Viernes Santo desde el balcón de la
casa consistorial de la Plaza Mayor.

Fernández Cardo firma el ‘factory confirming’ con los proveedores.

SUMAN 30,7 MILLONES DE EUROS CON 124 PROVEEDORES

El Ayuntamiento firma un nuevo pago de
deuda histórica de 1,1 millón de euros

El concejal de Economía y Hacienda,Miguel Ángel Fernández Car-
do,ha firmado el pago de 1.126.427 euros con dos proveedores con
facturas de 2005. Desde que en diciembre de 2008 el equipo de
gobierno aprobara la operación de Factory-confirming,el Consisto-
rio ha pagado 30.715.510 millones de euros a 124 proveedores.Fer-
nández Cardo destaca que “el equipo de gobierno no miente, las
obras son las que demuestran si las palabras son válidas o no.

Fernández, Chamorro, Cabezas y Travesí se reunieron con Richemont.

CON MOTIVO DEL 1.100 ANIVERSARIO DEL REINO DE LEÓN

León estudia instalar una iluminación como
la de Chartres en edificios emblemáticos

El Alcalde de León,Francisco Fernández,y otros miembros del
equipo de Gobierno se reunieron esta semana con el responsable
de la iluminación artística de Chartres,Xavier de Richemont.El obje-
tivo es realizar un proyecto para estudiar la viabilidad de este tipo de
iluminación artística como uno de los actos conmemorativos de la
celebración del MC Aniversario del Reino de León que supondría a
su vez un importante revulsivo turístico para la ciudad de León.

Fue inaugurada por Evelia Fernández,Teresa Gutiérrez y Vicente Canuria.

PRIMERA SALA DE LECTURA DEL BARRIO DE LA ASUNCIÓN

Abierto el nuevo Punto de Lectura
'Espadaña' en el Centro Cívico Ventas Este

El Ayuntamiento de León ha abierto la primera sala de lectura  del
Barrio de la Asunción.El Punto de Lectura 'Espadaña' del Centro Cívi-
co Ventas,que se inaugura con más de un millar de libros en los ana-
queles “para que los disfruten todos y todas”,aseguró la concejala de
Cultura,Evelia Fernández.También explicó que el nombre de la biblio-
teca es un homenaje a la revista Espadaña,fundada por los escritores
Antonio González de Lama,Victoriano Crémer y Eugenio de Nora.

■ EN BREVESEMANA SANTA / EL 20 DE MARZO ARRANCA CON EL PREGÓN DE JORGE REVENGA 

La edil de Turismo y Fiestas presentó el programa junto al coordinador de la Semana Santa y el secretario de la Junta Mayor.

Expertos de la AIE,“impresionados” por
el proyecto de captura de CO2 de Ciuden
La Agencia Internacional de la Energía sitúa esta medida como clave para
la continuidad del carbón y para reducir las emisiones un 50% hasta 2050

Gente
Expertos de la Agencia Interna-
cional de la Energía (AIE) se mos-
traron “impresionados”por el pro-
yecto de captura y almacena-
miento de CO2,promovido por la
Fundación Ciudad de la Energía
(Ciuden). Lo transmitió el direc-
tor del grupo de expertos, Tim
Dixon,en el Comité Ejecutivo de
la AIE, celebrado en el Hostal de
San Marcos esta semana, por pri-
mera vez reunido en España.

Dixon, calificó la iniciativa
como "un auténtico avance en el
panorama de la investigación inter-
nacional en tecnologías limpias".El
científico declaró que era necesa-
rio "reconocer el trabajo que se está
haciendo en Ponferrada desarro-
llando tecnologías de oxicombus-
tión,fundamentales para el desarro-
llo comercial a plena escala".

Los representantes de la Agen-
cia Internacional de la Energía resal-
taron que el proyecto de El Bierzo

es "pionero a nivel internacional",
por aplicar programas tecnológicos
de captura del CO2 –una de las
acciones necesarias para reducir las
emisiones en un 50% hasta el año
2050–,pero también de su almace-
namiento industrial para combus-
tión limpia del carbón.

"Es muy relevante y va a con-
tribuir de una manera muy sus-
tancial para nuestro conocimien-
to y experiencia global en este
ámbito", indicó Tim Dixon.

Ya están en la calle los programas
de la Semana Santa de León 2010
15.000 papones saldrán a procesionar en un año de grandes
expectativas turísticas en torno a la “semana grande del año”
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■ HISTORIAS PARA NO DORMIR

¡Socorro!, que
nos arruinan

A persecución que sufren los
automovilistas por parte tan-

to del Gobierno de la nación co-
mo de los ayuntamientos y demás
organismos sancionadores no se
corresponde con el empeño y las
ayudas que  les conceden para
que compren vehículos y contri-
buyan así a salvar la industria au-
tomovilística.Tampoco se entien-
de que permitan la promoción
y venta de nuevos modelos que
alcanzan velocidades de más de
200 kilómetros por hora cuando
está prohibido circular a más de
cien.¿Qué tomadura de pelo es
ésta? Si los coches se fabricaran
con limitación de velocidad se evi-
tarían cantidad de accidentes y se
multaría mucho menos.¿Cuál es
entonces el interés preferente de
nuestros gobernantes? Así también
los Ayuntamientos cobran un im-
puesto de circulación cuando re-
sulta que sólo ponen impedimen-
tos para ello:zonas peatonales,ca-
lles en estado lamentable o en
obras,pasos peatonales,bandas
sonoras, con resalte exagerado
que terminan destrozando la sus-
pensión del vehículo al más pru-
dente,lo que puede llegar a pro-
vocar graves accidentes,además
de destrozar también las cervica-
les de todos sus ocupantes.Más
impuestos añadidos.Pero no sólo
te cobran por circular,sino tam-
bién por aparcar.Y ay de ti como
te descuides un momento porque
al instante aparecerán guardias,
grúas municipales y toda su cor-
te de multas.En ningún otro mo-
mento que te sean necesarios los
encontrarás tan diligentes.

Los únicos que parecían ha-
berse librado de este afán recau-
datorio eran los que por su avan-
zada edad habían dejado de con-
ducir, pero hete aquí que las ga-
rras oficiales acaban de alcanzar-
les al anunciar el gobierno que,
para salir de la crisis,recortará sus
pensiones.Lo que faltaba.Porque
lo razonable hubiera sido comen-
zar por reducir cargos políticos
en ministerios,gobiernos auto-
nómicos,provinciales y locales
con sueldos que casi ninguno de
ellos cobraba con anterioridad.
Y con funciones que en muchos
casos se duplican o son motivo
de confrontación.Como tampo-
co  se entiende que un concejal,
de León sin ir más lejos,cobre el
doble que un catedrático de
Universidad o que un cirujano
del Hospital.De ahí la duda ciu-
dadana,cada vez más extendida,
de si en verdad son necesarios
en tan elevado número y si su mi-
sión es la de administrar los dine-
ros públicos o la de repartírselos.

L

José-Magín GonzálezIsidoro Díez, Tejerina y Chamorro
lucharán por el control de UPL
El alcalde de Acebedo se presenta en solitario y el secretario comarcal de UPL en
Astorga lo hace con el apoyo de cargos públicos y leonesistas como Abel Pardo
Lucía Martínez
El alcalde de Val de San Lorenzo y
secretario del Comité Comarcal de
UPL  en Astorga,Guillermo Tejeri-
na, presentó su candidatura a la
Secretaría General del partido.Una
decisión tomada para impulsar y
forzar "un cambio",según el leone-
sista, "y no para crear polémicas".
Tejerina apeló a que en unas elec-
ciones generales existen muchas
candidaturas, "eso no quiere decir
que España se divida ni desaparez-
ca como Estado,al igual que ahora
con UPL, que yo me presente no
quiere decir que el partido está
dividido,es más,está vivo".Tejerina
se presentó junto a Mª Rosario
Martínez, la vicesecretaria de UPL
en caso de ser la lista más votada
en el congreso del 18 de abril.Ésta
aseguró estar animada a participar
activamente para que UPL "mejo-
re,no pierda más votos y no despa-
rezca". Martínez se refirió a su
número de afiliación,el 4015:"hoy
creo que solo tienen derecho al
voto 300",lamentó.

El candidato aseguró tener el
respaldo de al menos el 50% de
los cargos públicos del Comité de
Astorga. De León acudieron a
apoyarle algunos miembros,
como el secretario de UPL en Val-
verde de la Virgen,Néstor Santos,
o el ex concejal del Ayuntamien-
to de León,Abel Pardo.Tejerina
también se refirió a la candidatu-
ra de Javier Chamorro:“No hay
ningún problema con él como

persona, pero pensamos que no
nos va a representar bien organi-
zativamente dentro de UPL".

A Tejerina se une el alcalde de
Acebedo, Isidoro Díez, en la
lucha contra Chamorro. Casi sin
esperarlo, Díez ha presentado
una candidatura alternativa a
pesar de que hace semanas con-
fesaba que “sería una locura”. Le
ha podido más el rencor hacia
los que no contaron con él para
las principales listas.

El leonesista Guillermo Tejerina compareció en rueda de prensa junto a María Rosario Martínez.

CONGRESO UPL / GUILLERMO TEJERINA:“CHAMORRO NO NOS VA A REPRESENTAR BIEN ORGANIZATIVAMENTE”

Isabel Carrasco,
distinguida por la
Asociación de
Laringectomizados
Gente
La presidenta de la Diputación,
Isabel Carrasco,recibió la Medalla
de Oro de la Asociación de Larin-
gectomizados de León (Alle),que
reconoce el apoyo que la institu-
ción da a los afectados.Carrasco
mostró su más sincero reconoci-
miento a la labor que Alle desarro-
lla para apoyar las necesidades de
los enfermos y las de sus familias.
La Diputación mantiene con Alle
un convenio plurianual. La cuan-
tía de la ayuda en 2009 ascendió a
casi 40.000 euros y para el año en
curso se destinarán 20.000. Isabel Carrasco con la medalla de oro y el diploma que acredita a la Diputación como socia benefactora de Alle.

Chamorro y Bayón, finalmente juntos
Después de que el presidente de UPL y vicealcalde de León, Javier Chamo-
rro, presentara su candidatura en solitario, Lázaro García Bayón, ha con-
firmado su candidatura conjunta para ostentar los cargos de secretario
general y vicesecretario general del partido. Ambos integrarán la candi-
datura que se presentará en el IX Congreso Ordinario, y donde se proce-
derá a la renovación de cargos con la vista puesta en las próximas elec-
ciones municipales del 2011. Los dos han considerado que sería
beneficioso para el partido concurrir conjuntamente, aportando su expe-
riencia y liderando la renovación que se está afrontando.
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MUEBLES
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• COMEDORES • TRESILLOS •
• DORMITORIOS • MODULARES •

Entrega y montaje GRATIS

| LA NUEVA SOCIEDAD MIXTA DE SERVICIO DE AGUAS COMENZÓ A FUNCIONAR EL PASADO 1 DE FEBRERO

Aguas de León invertirá 3,5 millones
en un año en optimizar el servicio
La empresa mixta revisará antes de junio todos los contadores para obtener
una base de datos actualizada de los titulares de contratos en la ciudad
Lucía Martínez
León ha asistido a la puesta de lar-
go de una de las iniciativas más
controvertidas del último año: la
semiprivatización del servicio de
agua en la ciudad.Aguas de León
es el nombre de la nueva empresa
mixta formada por el Ayuntamien-
to de León y Aquagest, con una
participación del 51% y el 49% de
la misma respectivamente. Un
modelo que cuenta con las “ven-
tajas de renovación tecnológica”
de la empresa privada y “las insta-
laciones e infraestructuras”de la
pública, según el gerente Aguas
de León,Jesús García del Barrio.

El convenio entre ambas partes
es de 25 años,con el compromiso
de Aquagest de invertir un total de
50 millones de euros en la conse-
cución de un objetivo:modernizar
y mejorar la calidad del servicio en
León.Se hará a través de la creación
de un Plan Director,que se iniciará
elaborando un calendario de prio-
ridades de actuación,para lo cual
en el primer año la empresa priva-
da invertirá dos millones de euros
y la sociedad mixta 1,5 millones.El
trabajo arrancará, tal como indicó
el gerente de Aguas de León, con
una revisión de las tuberías, para

observar cuáles están deterioradas
o son susceptibles de ello,así como
el consumo habitual –hasta junio
revisarán el correcto funciona-
miento de cada contador de la ciu-
dad–,y así “adaptar el flujo de agua
a la demanda ciudadana”.

El otro pilar esencial en el que
se quiere sustentar la nueva

empresa mixta, es un nuevo plan
de gestión de mejora de la calidad
del servicio en el proceso de cap-
tación y distribución del agua.
Pero también en la potabilización,
señaló García del Barrio,al que se
someterá a una “automatización”
que optimizará el suministro.

La nueva empresa cuenta con

una plantilla de 83 trabajadores,de
los cuales 72 pertenecían a la anti-
gua empresa,y otros 5 han sido aña-
didos por Aquagest.Todos han mos-
trado “su colaboración”para que el
ciudadano no notara este traspaso
de gestión,que “pretendemos sea
modélica en Castilla y León y Espa-
ña”,concluyó García del Barrio.

La presidenta y el gerente de Aguas de León, Natalia Rodríguez Picallo y Jesús García del Barrio, presentaron la sociedad mixta.

“No sólo no
subirá el recibo,

sino que se
reducirá el 3,1%”

Los ciudadanos recibirán la primera
factura gestionada por la nueva
empresa mixta el 1 de abril. Será la
referente al primer trimestre de
2010, con el resultado ya del traba-
jo de Aguas de León, que comenzó
su funcionamiento el 1 de febrero.

El importe,tal y como recordó la pre-
sidenta de la sociedad ‘Aguas de León’,
la concejala de Bomberos, Deportes y
portavoz del PSOE, Natalia Rodríguez
Picallo, no se incrementa en 2010,
“todo lo contrario” –señaló –”ya que
se aplicará la reducción del 3,1% acor-
dado para todas las tasas municipales.
Aún así recordó que la subida de la fac-
tura del agua sólo se puede aplicar si es
aprobada en pleno municipal y “nunca
por encima del 1% del IPC anual”.

Jesús García del Barrio señaló
que una responsabilidad importan-
te del cómo será el rendimiento del
servicio de aguas será del ciudada-
no. Todo usuario podrá transmitir
sus quejas, sugerencias e inciden-
cias a través del número de teléfono
902 250 170, “disponible los 365
días del año durante 24 horas”. Este
teléfono complementará a la oficina
virtual, a la que se podrá acceder a
través de www.aguasdeleon.es.
Cada medida se aplicará bajo la
premisa de la calidad, por lo que
Aguas de León se propone conse-
guir a los largo de 2010 los certifi-
cados ISO 9000 de calidad e ISO
14000 de gestión ambiental.

León viaja al País Vasco para tomar nota de sus tranvías
El concejal de Participación Ciudadana,Vicente Canuria, se desplazó a Bilbao y Vitoria con representantes vecinales para
conocer la integración de la línea de Feve. Canuria destacó del sistema de transporte público de Vitoria y Bilbao la interco-
nexión entre la red de autobuses y del tranvía.Los usuarios pueden desplazarse con un solo bono.En el País Vasco también
constató el rechazo vecinal que produjo en un primer momento el anuncio del tranvía,pero dos años después de iniciar su
andadura todos los barrios están solicitando paradas. El tranvía de Bilbao tiene casi 7 km. y un sistema antiatropellos.

INTEGRACIÓN DE FEVE
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María El próximo 15 de marzo se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, una fecha para
la que el Ayuntamiento de León convocará El Consejo Municipal de Consumo.La Concejala Delega-
da de Juventud, Sanidad, Comercio y Consumo, María Rodríguez, destaca en esta materia la nece-
sidad de la formación del ciudadano para hacer de él “un consumidor crítico y responsable” que
no caiga en el consumismo. Según la edil, es un servicio que “el leonés reclama”, y como respues-
ta a ello hace tres meses que se inauguró el Aula Municipal de Consumo,“con gran aceptación”.Rodríguez

¿Se puede ser consumidor y
caer en el consumismo?
Desde el Ayuntamiento de León
siempre hemos intentado,a la vez
que hacemos campañas informati-
vas sobre los derechos de los con-
sumidores, también trasladar y
difundir un consumo responsable y
sostenible.Fruto de eso es nuestro
proyecto estrella:el Aula de Consu-
mo.Es una demanda de asociacio-
nes de consumidores y de ciudada-
nos desde hace tiempo que el Ayun-
tamiento formara a consumidores
críticos y responsables.Y es que
otra función –la principal– de la Ofi-
cina Municipal de Información al
Consumidor (OMIC) es la forma-
ción para no tener que llegar a  vías
de resolución de conflictos. La
mejor defensa para un consumidor
siempre es la información.
¿Qué se hace desde el Ayunta-
miento en esta materia?
La pasada legislatura se invirtieron
16.000 euros en el Aula de Consu-
mo permanente del edificio de San
Marcelo.Ahí estamos poniéndonos
en contacto con distintos colecti-
vos, institutos,colegios...para reali-
zar una serie de conferencias infor-
mativas por parte de los técnicos
municipales especializados en con-
sumo y así formar a los consumido-
res en un consumo crítico y respon-
sable,precisamente para no caer en
el consumismo.A nadie nos intere-
sa que el usuario caiga en un consu-
mismo excesivo,sino al revés,en un
consumo lógico y asesorado.
¿Hay asignaturas pendientes?
El primer año de legislatura hicimos
una campaña en la que la OMIC
salió a la calle a preguntar a los vian-
dantes si conocían las asociaciones
de consumidores, si sabían que
defendían sus derechos como con-
sumidores,si conocían estos dere-
chos básicos... y obtuvimos datos
que nos hacen pensar que tenemos
que seguir haciendo mucho hinca-
pié en la información porque
mucha gente no conoce los medios
que tiene a su alcance,y de forma
gratuita.
Actualmente, ¿conoce el consu-
midor sus derechos?
Por desgracia se contabilizan
menos infracciones de las que se
producen.Aún así,desde la conceja-
lía de Consumo podemos decir que
desde que llegamos al Gobierno en

2007 las estadísticas muestran que
ha aumentado el número de recla-
maciones y consultas un 30% (de
2.654 expedientes en 2007 a 3.779
en 2009).Y en el sistema arbitral
(sistema de resolución de conflic-
tos voluntario) las solicitudes han
aumentado más de un 100% (545
solicitudes en 2007 y 1.721 en
2009).
¿Qué es lo que más reclama el
consumidor de León?
Desde hace varios años despunta
de manera alarmante el sector de
las telecomunicaciones, tanto en
servicios como en la adquisición de
productos.Por eso hemos cumpli-
do con un compromiso electoral
de 2007,y ofrecemos el servicio de
un asesor jurídico especializado en
materia de telecomunicaciones.
Destaca también un repunte impor-
tante en los servicios eléctricos des-
pués de la campaña de buzoneo
que hicimos informado sobre la
liberalización de estas compañías.
Aumentan las reclamaciones
¿La crisis ha hecho que algún
comercio o servicio vulnere
más algunos de los derechos
del consumidor?
Los comerciantes lo que manifies-
tan es que ha habido un descenso
generalizado del consumo.Pero eso

no les ha llevado a cometer alguna
infracción obligado quizás por el
momento de ahogamiento econó-
mico.Sí,han aumentado las recla-
maciones,pero por el cambio en la
conciencia del consumidor.Ahora

es más crítico, más informado y
reclama más sus derechos.
¿Qué papel juega el consumo
en el ámbito local?
Cada vez mayor.Cuantas más cam-
pañas hacemos y cuanto más infor-
mado está el consumidor más
importancia se le da a esta materia.
Concretamente en León nos afecta
a todos,ya que el municipio tiene
desarrolladas todas las competen-
cias en materia de consumo:cursar
reclamaciones, inspección y san-
ción.Además de tener habilitado el
sistema arbitral de consumo, que
implica a todos los sectores:federa-
ciones de empresarios y asociacio-
nes de consumidores...Es un cam-
po que afecta a toda la ciudadanía.
¿Cómo va a conmemorar León
el Día Mundial por los Dere-
chos del Consumidor?
El lunes 15 de marzo se va a convo-
car un Consejo Local de Consumo
–retomado en 2008 tras ser abando-
nado en el año 2001–.En él estarán
presentes todas las asociaciones de
consumidores y el comercio de
León.Es un órgano de carácter con-
sultivo a donde se llevarán todas las
acciones que llevamos a cabo des-
de la OMIC.Allí,el alcalde renovará
un convenio de colaboración con
las asociaciones de consumidores.
Es un convenio pionero y que ha
funcionado muy bien,por el que se
han puesto en contacto con noso-
tros administraciones de otras ciu-
dades.Éste permite a los ciudada-
nos conciliar su responsabilidad
como consumidores con su vida
laboral,de forma que tres asociacio-
nes de consumidores abren sus
puertas dos horas por la tarde.Ade-
más con este convenio –para el que
se invierten 30.000 euros– se consi-
gue que caminemos hacia la defen-
sa integral de los derechos de los
consumidores.Esto significa que el
consumidor no va a estar solo nun-
ca.Cuando se agotan las vías volun-
tarias (mediación y arbitraje) al con-
sumidor solo le queda la vía judicial,
así que el convenio también con-
templa que las asociaciones de con-
sumidores podrán interponer la
demanda de juicio verbal con el
consumidor en los Juzgados.Esto es
un paso para completar la defensa
del consumidor. El lema de la cam-
paña será:'La defensa integral de los
derechos del consumidor'.

El
consumidor

ahora es crítico,
está informado,
por eso reclama
más sus derechos”

A nadie le
interesa

que el ciudadano
caiga en un
consumismo
excesivo”

Concejala Delegada de Juventud, Sanidad, Comercio y Consumo del Ayuntamiento de León

“La mejor defensa del
consumidor es la información”

La telefonía móvil es el sector que más reclamaciones en la OMIC provoca.Así
quedó reflejado en los datos referentes al 2009 registrados por la Oficina
Municipal de Información al Consumidor (OMIC) del Ayuntamiento de León,
en los que este sector supone casi la mitad (48%) de las solicitudes de arbitra-
je presentadas ante la Junta Arbitral de Consumo en el pasado año.Y es que,
de las 1.512 solicitudes de arbitraje, 723 corresponden a la telefonía móvil,
seguida de lejos por Internet con 194, el teléfono fijo con 143, la electrónica
con 90 y la ropa y los automóviles con 59 cada uno. Los motivos hay que bus-
carlos en lo que María Rodríguez denomina “regalos envenados” que ofre-
cen las compañías, y de los cuales hay que leer también la letra pequeña.

En total, La OMIC atendió 3.779 expedientes durante el pasado año, de
los cuales un 36% fueron consultas, un 63% reclamaciones y tan solo un 1%
denuncias. De ellas, un 38% corresponden a la telecomunicación; un 16% a
electricidad, un 10% a vivienda y un 36% para el resto. La edil de Consumo,
recuerda además el importante esfuerzo que esta haciendo la concejalía con
las empresas que participan en el sistema de Arbitraje, consiguiendo que en
los dos últimos años se produjeran 300 nuevas incorporaciones.

La mayoría de las quejas son
sobre telefonía e Internet
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Texto: Lucía Martínez
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Gente
La Concejalía de Sanidad y Consu-
mo del Ayuntamiento de San
Andrés que rige la concejala Inma-
culada Bartolomé,a través de la Ofi-
cina Municipal de Información al
Consumidor (OMIC),celebrará el
lunes 15 de marzo el Día de los
Derechos del Consumidor. Una
conferencia sobre ‘La fuerza del
consumidor antes la crisis’centrará
los actos programados. Tendrá
lugar a las 18 horas en el Centro
Municipal de Mayores de Trobajo y
estará impartida por la responsa-
bles de la OMIC de San Andrés,Peli-
gros Quero.Entre otros temas, se
analizarán las consultas que los
consumidores y consumidoras
plantean con más frecuencia en la
OMIC,como pueden ser las nuevas
tarifas eléctricas o el gas natural.

La Oficina de Información al

Consumidor (OMIC) de San
Andrés del Rabanedo,dependien-
te de la Concejalía de Sanidad y
Consumo, registró en 2009 más
de 1.500 consultas y reclamacio-
nes (1.561).Por lo que respecta a
las materias y contenido de las
consultas que recibió la OMIC,los
temas de telefonía móvil y fija, así
como el gas y la compra-venta  de
vivienda  acaparan la mayoría de
reclamaciones y consultas.

La circunstancia de estar San
Andrés entre los municipios con
mayor índice de crecimiento
anual de población en la provin-
cia y la proximidad con  León has-
ta el extremo de confundirse los
territorios municipales, influyen
de manera considerable en la
necesidad de intervenciones a
favor del consumidor por realizar-
se en el término municipal

muchos actos de comercio o rela-
cionados con el consumo que
cada vez son más complejos y de
mayor importancia o cuantía.

El importante número de esta-
blecimientos comerciales y gran-
des superficies ubicados en el
polígono Industrial de Trobajo del
Camino, para abastecer y cubrir
las necesidades de los ciudadanos
del municipio y otros pueblos de
la provincia que se desplazan has-
ta Trobajo para realizar sus com-
pras, es el detonante del creci-
miento constante de actuaciones
o intervenciones públicas y ase-
soramiento jurídico en materia
de consumo llevadas a cabo por
la Oficina de Información al Con-
sumidor.El consumidor tiene que
reclamar en la OMIC de aquel
municipio en el que realizó el
contrato o la compra.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO / 15 DE MARZO: DÍA DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

La concejala de Sanidad y Consumo en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo es Inmaculada Bartolomé.

La OMIC atendió 1.561 consultas
y reclamaciones durante 2009
El Ayuntamiento de San Andrés organiza para el lunes 15 de
marzo una conferencia sobre el consumidor ante la crisis

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

Inaugurados dos acuarios en el centro de
mayores dentro del programa europeo ‘Toy’

VILLAQUILAMBRE

Muere una joven de 29 años en su coche
tras ser arrollado por un tren de Feve

A las 9:13 horas del 11 de marzo se produjo un arrollamiento
en el paso a nivel de El Ejido,entre La Raya y Villaquilambre,de la
línea de Feve (León- Matallana). El suceso se produjo cuando el
vehículo Nissan Micra cruzaba el citado paso a nivel debidamen-
te señalizado con stop,siendo arrollado por el tren de Feve.Como
consecuencia del siniestro falleció la única ocupante del vehícu-
lo,una mujer de 29 años,B.C.P.,vecina de Villaquilambre.

La carretera de Alfageme se cortará al
tráfico para ser asfaltada de nuevo

La Carretera de Alfageme será asfaltada de nuevo el sábado 13
de marzo. Las condiciones climatológicas de este invierno (hela-
das, nevadas y lluvias) han provocado el deterioro del asfaltado a
pesar de que las obras de remodelación de esta vía (ejecutada
con cargo al Plan E) finalizaron hace cuatro meses.El Ayuntamien-
to de San Andrés ha establecido desvíos alternativos, los mismos
que cuando se ejecutaron las obras de remodelación.

La alcaldesa de San Andrés del Rabanedo,Mª Eugenia Gancedo,
inauguró dos acuarios adquiridos para el Centro de Día, dentro
del proyecto europeo Grundtvig, denominado ‘Toy’, cuyo objeti-
vo es la promover la adopción de animales de compañía por par-
te de las personas mayores.La alcaldesa señaló que está demostra-
do que la tenencia de mascotas tiene un efecto muy beneficioso,
sobre todo en las personas mayores.

La alcaldesa inauguró los acuarios en el Centro de Día.

La carretera de Alfageme es una de las arterias principales de Trobajo.

TROBAJO DEL CAMINO

■ EL ALFOZ EN BREVE
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LA BAÑEZA

El camping
municipal pasará
a tener gestión
privada en 2011

El Ayuntamiento de La Bañe-
za ha avanzado que el cam-
ping municipal ‘Vía de la Pla-
ta’ tendrá gestión privada a
partir de 2011, para lo que
sacará a contratación su
explotación junto con la del
bar de las instalaciones en
busca de una mayor optimiza-
ción de los recursos.

GRADEFES

Jornada de
difusión de la
Ruta de los
Monasterios

El viernes 12 de marzo,a par-
tir de las 20 horas,tendrá lugar
en el Hostal de San Marcos la
jornada de difusión de la Ruta
de los Monasterios por las
comarcas de Esla-Rueda encla-
vada dentro de la Ruta Valdi-
niense del Camino de Santia-
go (de San Vicente de la Bar-
quera a Mansilla de las Mulas).

La Junta ve
indicios de delito
en el derribo de
La Casona

La Comisión Territorial de
Patrimonio de la Junta de Cas-
tilla y León acordó abrir expe-
diente sancionador al promo-
tor de la construcción de un
hotel en el edificio de La
Casona de Puebla de Lillo por
derribar dos fachadas del edi-
ficio que datan del siglo XVIII
y que tiene la máxima protec-
ción patrimonial.

INFRAESTRUCTURAS

Continúan los
trámites para
realizar la autovía
de León a La Robla

El Ministerio de Fomento
confirmó esta semana en una
nota de prensa que la futura
autovía León-La Robla sigue
con los trámites administrati-
vos para su construcción.Con-
cretamente se está finalizando
el estudio informativo para su
aprobación provisional y
someterlo a información públi-
ca,antes de tramitar la DIA.

■ EN BREVE

PUEBLA DE LILLO

La Diputación aprueba dos planes
de obras con 15,7 millones de euros

INFRAESTRUCTURAS / LA SESIÓN EXTRAORDINARIA TUVO LUGAR EL MIÉRCOLES 10 DE MARZO

CARRETERAS. Se ha aprobado el expediente de con-
tratación de las obras de la carretera de Santa
Colomba por Chana a Pobladura de la Sierra y de la
carretera de Astorga a Filiel, que se enmarcan en el
convenio con el Ministerio de Defensa para la mejora
de las carreteras en el entorno del campo de tiro del
Teleno. El presupuesto asciende a 1.100.000 euros,
para una longitud de 5.720 metros. También se han
aprobado los proyectos de conservación de las carre-
teras provinciales, uno destinado a la Zona Oriental y
otro a la Zona Occidental, que serán para dos años y
que contarán con un presupuesto de 4.000.000 de
euros, dos millones para cada anualidad. 

AGRICULTURA. La institución provincial pro-
cederá al reparto de subvenciones para las
Organizaciones Profesionales Agrarias de la
provincia (OPAS), destinadas a la contratación del per-
sonal que realiza las funciones de gestión y defensa de
los intereses profesionales. El presupuesto destinado a
esta convocatoria asciende a 60.000 euros. También se
ha acordado convocar la línea de ayudas para aque-
llas cooperativas y asociaciones de agricultores y
ganaderos que fomenten el desarrollo cooperativo en
especies ganaderas de marcado interés provincial o
cultivos agrícolas referidos a remolacha o patata. El
presupuesto para esta línea es de 100.000 euros.

El Pleno dio el visto bueno al Plan de Obras y Servicios para 2010 con
84 actuaciones y el Fondo de Cooperación Local para este año con 130

Un nuevo autobús para las rutas
La presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, presentó un nuevo
autobús destinado al programa ‘Un paseo por tu Provincia’. Este nuevo vehí-
culo ha supuesto una inversión de 255.200 euros. El autocar se utilizará para
las rutas de viajes del denominado programa ‘Un Paseo por tu Provincia’ en
las que poblaciones o asociaciones realizan excursiones de un día por León.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

La presidenta Isabel Carrasco entregó diplomas a los integrantes del curso ‘León Labora’ de La Virgen del Camino.

Juanda Rodríguez
La Diputación de León aprobó
definitivamente el Plan Provincial
de Obras y Servicios y el Fondo
de Cooperación Local en el trans-
curso de un Pleno extraordinario
celebrado el 10 de marzo.

Tras la finalización del plazo
de 10 días tras la exposición
pública presentaron alegaciones
6 ayuntamientos de la provincia,
en las que han solicitado única-
mente cambios de denominación
de obras,que fueron aceptados.

El Plan Provincial de Obras y
Servicios 2010 cuenta con 84
obras y un presupuesto de
7.012.006 euros.Por su parte,a tra-
vés del Fondo de Cooperación
Local se realizarán 130 obras por
importe total de 8.703.583 euros.

El Plan Provincial de Obras y
Servicios está destinado a la obras
de infraestructura básica como
pavimentación de calles, renova-
ción de saneamiento o alumbra-
do público. El FCL incluye actua-
ciones como rehabilitación de
escuelas, ampliación de cemente-
rio o pistas polideportivas.

En el Pleno hubo más que son-
risas cuando el viceportavoz del
PSOE, Matías Llorente, dijo a la
presidenta: “Si a usted la Junta se
la quiso meter doblada con la
TDT,usted a nosotros nos la quie-
re meter atravesada con el Plan
de Remanentes; cuando se trata
de meter yo prefiero hacerlo con
suavidad”.

PARQUE MÓVIL

La lucha de las mujeres en la sociedad
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, leyó un manifiesto durante
la celebración en el Palacio de los Guzmanes del Día de la Mujer Trabaja-
dora celebrado el lunes 8 de marzo. Rodeada de mujeres, Carrasco (prime-
ra mujer que ha alcanzado la presidencia de la Diputación en la historia de
la institución) defendió la lucha de las mujeres y de todos los ciudadanos.

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA
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Juanda Rodríguez
El complejo de La Isla de Valencia
de Don Juan, a orillas del río Esla
y dominado por el castillo coyan-
tino, acogerá este verano un gran
festival de rock, el primero de
estas características que se cele-
bra en la provincia de León. La
cita será los días 6 y 7 de agosto,
viernes y sábado, fechas en las
que la ciudad coyantina ‘hierbe’
de actividad y de visitantes.

Barricada encabezará un car-
tel en el que tomarán parte un
total de 14 bandas de primera
línea del panorama punk, rock,
ska... nacional en el que se mez-
clarán formaciones consagradas
con un gran bagaje a sus espaldas
con otras más desconocidas.

El viernes 6 de agosto inaugu-
ra el festival el grupo navarro
Barricada con un prometedor
concierto de tres horas de dura-
ción.Tras barricada actuarán los
también navarros Koma, los ala-
veses Segismundo Toxicómano y
los leoneses Karbon 14.

El programa del sábado contará
con la presencia de 10 grupos
entre los que destacan los sevilla-
nos Narcos,los alaveses Kaótilo,los
madrileños Boikot, los asturianos
Escuela de Odio, los lisboetas SK6,
los vallisoletanos 6eiskafés, los
palentinos La Familia Iskariote y
los leoneses Esguinze de Frenillo.

Las entradas ya están a la venta
en www.ticketmaster.es y en
Carrefour o Viajes Halcón con un
bono-oferta a 25 euros.

Rock del bueno junto al río Esla
El Complejo La Isla de Valencia de Don Juan acogerá los días 6 y 7 de agosto un gran festival

de rock en el que participarán hasta 14 bandas que encabezan el grupo navarro Barricada

MÚSICA / LAS ENTRADAS PARA ESTE ACONTECIMIENTO ÚNICO YA ESTÁN A LA VENTA CON UN BONO-OFERTA DE 25 EUROS

Los organizadores del festival de rock presentaron el evento en rueda de prensa.

XIV Feria de Gallos de Pluma y Mosca Artificial
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, fue la encargada de presentar la décimo cuarta
edición de la Muestra de Gallos de Pluma y Mosca Artificial de La Vecilla que se celebrará los días
12,13 y 14 de marzo y que contará con 27 expositores y un variado programa de actividades.
Carrasco ha recordado que la provincia de León es un referente nacional e internacional para los
aficionados a la pesca, tanto por la gran red fluvial como por las plumas únicas de gallo.

LA VECILLA / DÍAS 12, 13 Y 14 DE MARZO

Entregado el
premio por el
área de los
juegos de agua
El área de Ocio Familiar (juegos
de agua) del polideportivo de
Valencia de Don Juan ha sido
galardonado con el ‘Columpio
de Oro’ en la categoría de
municipios de menos de
10.000 habitantes del II Con-
curso de Áreas de Juegos
Infantiles convocado en el mar-
co de Expoalcaldía 2010. En la
foto, el teniente de alcalde de
Valencia de Don Juan, José
Jiménez Martínez, recogió en
Zaragoza el premio de manos
de una niña como un gesto
simbólico al tratarse de un pre-
mio en reconocimiento a unas
instalaciones infantiles.

VALENCIA DE DON JUAN / ‘COLUMPIO DE ORO’

DÍA 6 DE AGOSTO

DÍA 7 DE AGOSTO

PROGRAMA

Segismundo Toxicómano Karbon14

Esguinze de
Frenillo 6esiskafés Bastards on

Parade

SK6 Banda Jachís Escuela de
Odio

Kaótiko

Familia
Iskariote

Narco

Boikot

KomaBarricada
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PRESIDENCIA
Reforma del Senado: El con-

sejero de la Presidencia y portavoz de
la Junta de Castilla y León, José
Antonio de Santiago-Juárez, reclamó
en la reunión de trabajo celebrada en
Palma de Mallorca que el Senado aco-
meta una reforma “urgente” que le
permita convertirse en una auténtica
cámara de representación territorial.

CULTURA Y TURISMO
Exposición jacobea: La conse-

jera de Cultura y Patrimonio, María
José Salgueiro, inauguró en el Museo
de León, la exposición fotográfica
Ultreia e Suseia. Salgueiro recordó
que esta muestra forma parte del
programa de actos con el que el
gobierno autonómico conmemora el
actual Año Santo Jacobeo.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Cambios fiscales: El consejero

de Economía y Empleo, Tomas
Villanueva, reivindicó al Gobierno
central reformas fiscales que permi-
tan a los autónomos sobrevivir a la
crisis económica. “Es imprescindible
que el Gobierno de España adopte
medidas fiscales urgentes que inclu-
yan el cambio del principio del
devengo por el principio del cobro en
la liquidación e ingreso de los pagos
por IVA”, apuntó.

FAMILIA E IGUALDAD
Prevenir la violencia: El conse-

jero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, destacó

“la educación” como el origen para
“prevenir y erradicar la violencia de
género y lograr avanzar en la igual-
dad”. Además reconoció que hay que
incidir en este camino para erradicar
esta lacra. Por ello, insistió en la nece-
sidad de informar, formar y apoyar la
incorporación de la mujer en el
mundo laboral. Antón estuvo presen-
te en el concurso de Proyectos
Docentes para la Prevención de la
Violencia de Género ‘Trátame bien,
trátale bien’ que premió al colegio
Pablo Picasso de Valladolid.

INTERIOR Y JUSTICIA
Defensa de la fiesta nacional:

El consejero de Interior y Justicia,

Alfonso Fernández Mañueco, anunció
que  próximamente convocará una
reunión de la Comisión Taurina de
Castilla y León en la que están repre-
sentantes de diversos sectores, para
presentar un paquete de medidas en
defensa de la fiesta.”La fiesta de los
toros es patrimonio cultural de los
españoles, los poderes públicos, los
profesionales, los aficionados y los
ciudadanos en general, que cada uno
desde su ámbito tiene que proteger y
fomentar”, explicó.

EDUCACIÓN
Nuevo portal: El Portal de

Educación de la Consejería del ramo
renueva su imagen y amplía los servi-

cios a alumnos, profesorado y padres de
Castilla y León tras una profunda remo-
delación de esta página en funciona-
miento desde 2004. En la actualidad
cuenta con más de 310.000 usuarios
registrados. La nueva página ofrece,
entre otras posibilidades, “una presen-
tación y diseño más claro y ágil para el
usuario”, comentó el consejero Juan
José Mateos.

MEDIO AMBIENTE
Estrategia de biodiversidad:

La vicepresidenta segunda y conseje-
ra de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz, exigió que la Unión Europea
asuma la biodiversidad como un acti-
vo económico a incorporar en el
Producto Interior Bruto (PIB) y que se
ponga en marcha una política fiscal
adecuada para su conservación.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
Castilla y León contará con un
Defensor del Usuario del Sistema de
Salud, una institución que se
encargará de intermediar entre los
usuarios y la Administración autonó-
mica.El principal objetivo será el
de proteger el cumplimento de los
derechos de las personas relaciona-
dos con su salud. Los pacientes
podrán solicitar su intervención
en algún caso conflictivo.

Durante la rueda de prensa pos-
terior al Consejo de Gobierno, el
consejero de Sanidad, Francisco
Javier  Álvarez Guisasola explicó
que la ley define una serie de prin-
cipios orientadores  entre los que
destacan: “la concepción integral
de la salud, la universalidad, igual-
dad y equidad; el respeto a la di-
versidad étnica,cultural,religiosa o
de género; y la modernización de
los sistemas de información sani-
tarios, como garantía de una aten-
ción integral y eficaz”.

Este Defensor del Usuario del Sis-
tema de Salud  controlará las acti-
vidades que se desarrollen en todos
los centros  y establecimientos sani-
tarios, tanto públicos como priva-
dos,que tendrán la obligación de
colaborar en sus investigaciones.
Surge como un nuevo cauce de de-
fensa de los pacientes que se su-
mará a otros que ya existen, y aun-
que carecerá de facultades ejecuti-
vas en su mano estará formular
propuestas,recomendaciones y su-
gerencias a la Administración.

El Defensor del Usuario del Sistema de
Salud mediará con la Administración

“La subida del
IVA castiga al
que consume”

La subida del IVA que prevé aplicar
el Gobierno central de José Luis
Rodríguez Zapatero a partir de julio
no es del agrado de la Junta de
Castilla y León. Según José Antonio
de Santiago-Juárez, “por primera
vez un Gobierno va a penalizar el
consumo al subir este impuesto”.
Además augura que la ley “retrae-
rá el consumo y el ahorro”. Lo que
no se comparte es la llamada a la
“rebelión” reclamada por la presi-
denta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre.

“Trabajando con discreción” para Nissan
El consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo, José Antonio de
Santiago-Juárez, recordó que la Consejería de Economía y Empleo sigue
“trabajando con discreción” para mantener el empleo y garantizar un pro-
yecto de futuro para la planta que la factoría Nissan tiene ubicada en Ávila.
Según el consejero, “la Junta trabaja en colaboración con el Ministerio, al
igual que ya se hizo con Renault”.

Las Cajas, por buen camino
José Antonio de Santiago-Juárez garantizó que la fusión de Caja Duero y
Caja España “culminará con éxito”, aunque reconoció que este tipo de pro-
cesos son “complicados”. El portavoz señaló que tanto la fusión de estas
entidades como la integración de Caja de Burgos, Caja de Ávila y Caja
Segovia en el proyecto Banca Cívica permitirá que Castilla y León sea “la
primera autonomía pluriprovincial en ordenar su sistema financiero”.

Esta institución podrá supervisar la actividad que se realice en los centros públicos
y privados. El paciente obtendrá la garantía de una respuesta cualificada y objetiva 

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

➛ Papiloma: El
Consejo de Gobierno
aprobó una inversión de 2,43
millones de euros para contratar
las pruebas complementarias de
detección del Virus del Papiloma
Humano (VPH) mediante biolo-
gía molecular. Este programa de
diagnóstico precoz va dirigido a
las mujeres de entre 35 y los 65
años de edad.
➛ Medio Ambiente: La
Sociedad Pública de Medio
Ambiente de Castilla y León ha
contratado obras por importe de
19,4 millones de euros en los dos
primeros meses del año. Destacan
la partida para ampliar la estación
depuradora de Ávila, la dirección
de obra de la     depuradora de
Melgar de Fernamental (Burgos),
y la plantación de chopos en
76,57 hectáreas pertenecientes a
seis municipios de Palencia.
➛ Inmigrantes: El Consejo de
Gobierno ha aprobado dos sub-
venciones por un importe global
de 145.800 euros. La primera a
la Fundación de la Lengua
Española para la realización de
programas destinados a facilitar
la integración de los inmigran-
tes, y la segunda al Consejo de la
Abogacía de Castilla y León para
que facilite asesoramiento jurídi-
co a inmigrantes.
➛ Puntos de Encuentro:
Aprobada una subvención por
1.372.000 euros a la Asociación
para la Protección del Menor
(Aprome) para financiar durante
2010 los gastos de funcionamien-
to de los 16 Puntos de Encuentro
Familiar de Castilla y León.
➛ Patrimonio Natural: La
Fundación del Patrimonio
Natural ha ejecutado proyectos
por importe de 8,67 millones de
euros para realizar actuaciones
en el medio natural.

El consejero de Sanidad, Javier Álvarez Guisasola, junto al consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez.
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J.J.T.L.
La Mesa del Comité de la Regiones
de la Unión Europea analiza en Valla-
dolid diferentes dictámenes sobre el
sector del automóvil, la ecología y
sobre la contribución de las regio-
nes a los objetivos contra el cambio
climático.Esta reunión extraordina-
ria será la primera tras la renovación
de este órgano directivo al que se
incorporó como uno de los vicepre-

sidentes Juan Vicente Herrera.
A la misma asisten más de 130

representantes de los 27 países de
la Unión,así como el secretario de
Estado para la Unión Europea,Die-
go López Garrido. En la jornada
del jueves visitaron las instalacio-
nes de Renault en Palencia y asis-
tieron a una recepción en la Dipu-
tación de Valladolid.El viernes está
dedicado a la reunión de la Mesa

para tratar diferentes dictámenes
e informes sobre economía ecoló-
gica.En el debate posterior inter-
vendrán, entre otros, los secreta-
rios regionales de UGT y CCOO,
el presidente de CECALE y el
director de relaciones institucio-
nales de Renault España.La Junta
de Castilla y León presentará su
modelo económico y productivo
en esta sesión.

Castilla y León se convierte en capital de la Unión Europea

Juan Vicente Herrera junto a la presidenta de la Mesa, Mercedes Bresso.

URCACYL se abre camino
en la comercialización

COOPERATIVAS ‘TRES CES’ ESPERA FACTURAR 6M EN TRES AÑOS

J.J.T.L.
La Unión Regional de Cooperati-
vas Agrarias de Castilla y León
(Urcacyl) presentó “Tres Ces, S.
Coop.” (Calidad Cooperativa
Castellanoleonesa), que será la
empresa comercializadora de ali-
mentos producidos por coopera-
tivas agrarias de Castilla y León.
Se trata de un importante paso
para conseguir el máximo benefi-
cio empresarial para las coopera-
tivas que producen alimentos de
primera calidad, a través de la
comercialización de estos pro-
ductos.

Urcacyl ha estado trabajando

más de un año en este ambicioso
proyecto,que cuenta con el “apo-
yo incondicional” de la Conseje-
ría de Agricultura y Ganadería de
la Junta de Castilla y León, según
palabras de la propia Silvia Cle-
mente en reunión mantenida con
esta organización el pasado mes
de diciembre.

“Tres Ces, S. Coop.” nace con
un capital social de 105.000
euros, divididos a partes iguales
entre las 7 cooperativas que ini-
cialmente la componen. Las pre-
visiones son que a partir del ter-
cer año la actividad genere entre
6 y 8 millones de euros anuales.

L.Sierra
La duodécima edición de la Pasa-
rela de la Moda de Castilla y León
reunió esta semana en Burgos a
treinta firmas textiles de la Comu-
nidad que expusieron desde el mar-
tes 9 y hasta el jueves 11 sus pro-
puestas y colecciones para la tem-
porada otoño-invierno 2011.

La viceconsejera de Economía
de la Junta de Castilla y León,
Begoña Hernández,asistió el mar-
tes 9 a la mesa redonda de la II Jor-
nada Marca y Moda donde señaló
que la Pasarela se ha convertido
en un evento “consolidado”que
ha conseguido hacerse “un hueco”
en las pasarelas de todo el país.Asi-
mismo,destacó que,la de Burgos,
sigue apostando por la profesio-
nalidad y la comercialización como
objetivos fundamentales para con-
seguir que las empresas de la región
tengan una oportunidad fuera de
las fronteras regionales y naciona-
les para poder mejorar.

Al igual que en ocasiones an-
teriores,la duodécima edición pre-

sentó las apuestas de los diseñado-
res más jóvenes y los talentos
emergentes,así como las de aque-
llos más consolidados.El Palacio
de la Merced acogió las ideas de di-
señadores como María Lafuente,
Esther Noriega, Pablo y Mayaya
o Amaya Arzuaga, que cerró la
Pasarela,entre otros.

CRISIS Y MODA
Junto con los desfiles y como en an-
teriores ediciones,se habilitó un Es-
pacio Comercial en el que las firmas
mostraron sus piezas y las exhibie-

ron al público y a futuros compra-
dores.Hasta este lugar se desplazó
el miércoles 10 el  director general
de Comercio de la Junta,Carlos Te-
resa,quien afirmó que los descen-
sos en el número de exportacio-
nes textiles son menores,a pesar de
que durante los ocho primeros me-
ses de 2009 se registró un descenso
del 20 por ciento.Carlos Teresa mos-
tró su confianza en que la situación
del sector mejore y se puedan recu-
perar las cifras de exportaciones del
periodo 2004- 2008 en un corto pe-
riodo de tiempo.

JÓVENES CREADORES
Una edición más, la Pasarela qui-
so dar una oportunidad a las jó-
venes promesas del mundo de la
moda y por ello, convocó el Pre-
mio al Mejor Diseñador Nobel de
Castilla y León,que permite descu-
brir a nuevos valores.El ganador
de este año recibirá una beca de
formación en el Instituto Marango-
ni de Milán dotada con un premio
en metálico de 6.000 euros.

XII PASARELA MODA DE CASTILLA Y LEÓN DISEÑADORES REGIONALES EXPONEN EN BURGOS SUS PROPUESTAS

Un certamen consolidado
con marca y estilo propio
Treinta firmas textiles de la región mostraron las nuevas tendencias 

El desfile infantil abrió la XII edi-
ción de la Pasarela en una jornada
marcada por las propuestas de los

diseñadores Esther Noriega y
Ángel Iglesias, que enfrentaron las

líneas simples a los estampados.

Carlos Teresa
confía en que las

exportaciones
textiles

aumenten, para
recuperar los

valores de 2004

La Diputación de León organiza el XXII Memorial Ángel Barja
El diputado de Cultura, Marcos Martínez, ha presentado la vigésimo segunda edición del Memorial Ángel Barja.
Desde el 12 hasta el 28 de marzo se han organizado veintidós conciertos con el objetivo final de difundir la obra de
este autor leonés de adopción. En esta XXII edición será prioritaria la producción musical en localidades de la pro-
vincia de León, en donde se espera que se llegue a más de 5.000 personas. El presupuesto es de 30.000 euros.

CULTURA

REUNIÓN DE LA MESA DEL COMITÉ DE LAS REGIONES EN VALLADOLID
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Gobierno y Junta convierten 30.000
viviendas ‘libres’ en ‘protegidas’
Este pacto, que afecta a unas 5.000 viviendas de León, pretende movilizar más
de 5.000 millones de euros ante la paralización del sector por la crisis económica
Gente
La ministra de Vivienda, Beatriz
Corredor, puso el acuerdo que
firmado entre administraciones,
asociaciones e instituciones del
ámbito inmobiliario para la con-
versión del stock de Castilla y
León en viviendas protegidas
como ejemplo de los beneficios
que el consenso aporta a los ciu-
dadanos porque “cuando todos,
incluidas administraciones públi-
cas de distintos colores, trabaja-
mos juntos,nuestras medidas son
mucho más eficaces en beneficio
de los ciudadanos a quienes nos
debemos. Este acuerdo es un
buen ejemplo y abre el camino.
Estamos demostrando que sí es
posible el consenso.Es un cami-
no en el que merece la pena pro-
fundizar”.

Corredor firmó en presencia
del presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, este acuerdo
con la Consejería de Fomento,la
Federación Regional de Munici-
pios y Provincias, la Confedera-
ción Castellano y Leonesa de la
Construcción, Entidades Finan-
cieras Colaboradoras,el Colegio
de Notarios, el Decanato de
Registradores y el Colegio de
Gestores Administrativos de Cas-
tilla y León.El mismo facilitará la
conversión en viviendas protegi-
das del stock de viviendas libres
sin vender en Castilla y León,que

según el informe del Ministerio
de Vivienda se elevaba a 40.000
viviendas a finales de 2008,de las
que 30.000 son susceptibles de
calificarse como viviendas prote-
gidas,5.000 de ellas en la provin-
cia de León.Se intenta inyectar en
el mercado inmobiliario de la
Comunidad más de 5.250 millo-
nes de euros que están atascados
ante la falta de ventas por la crisis.

La ministra destacó que se ha

extendido a más hogares, todos
aquellos con rentas familiares de
hasta 50.600 euros anuales, la
ayuda para pagar la entrada de
una vivienda protegida o la posi-
bilidad de que cualquier persona
física o jurídica pueda convertir
una vivienda libre que no logra
vender en protegida “natural-
mente rebajando el precio hasta
los límites determinados para
cada régimen de protección”.

Herrera señaló que “se trata
de un acuerdo muy importante”
e instó a las administraciones y
organizaciones sociales y econó-
micas integradas en el convenio
a ponerlo inmediatamente en
marcha al servicio de un sector
que pasa por un momento com-
plicado y al de las familias más
necesitadas”.Herrera abogó por
medias estructurales para que no
vuelva a producirse este stock.

Foto de familia con los representantes de la Junta, el Gobierno, las cajas y bancos, constructores, FEMP y notarios implicados en el acuerdo.

UN ACUERDO EJEMPLAR / LA MINISTRA DE VIVIENDA FIRMÓ CON EL PRESIDENTE DE LA JUNTA UN CONVENIO PARA IMPULSAR EL MERCADO
LOS COMPROMISOS

Ministerio de Vivienda. Aportará los recur-
sos económicos previstos en el Plan Estatal de
Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, autorizará
la concesión de préstamos hipotecarios y ayu-
das económicas correspondientes e impulsa-
rá la línea ICO-Cobertura de Vivienda protegi-
da por la que el Ministerio, con cargo a su pre-
supuesto, comparte con bancos y cajas el 50%
del riesgo de cada nueva hipoteca que conce-
dan para la adquisición de viviendas protegi-
das. El Plan contempla ayudas para familias
con ingresos de hasta 50.600 € anuales. En
función de las rentas y circunstancias familia-
res pueden llegar a los 13.000 € para el pago
de la entrada de una vivienda protegida y una
subvención para la hipoteca. Para quienes
opten por el alquiler la ayuda puede alcanzar
3.200 € anuales y se permite compaginar la
Renta Básica de Emancipación de 210 € para
los jóvenes con la residencia en una vivienda
protegida en régimen de alquiler. Estas ayudas
pueden ser complementadas por la Junta.

Consejería de Fomento. Se compromete a
aportar los recursos económicos necesarios
para la consecución del objeto del acuerdo. La
Junta realizará las gestiones precisas para la
venta o alquiler de las viviendas, garantizando
los derechos de adquirentes y arrendatarios.
Además, facilitará e impulsará la línea de ava-
les para hipotecas destinadas a la compra de
vivienda joven y vivienda de precio limitado
para familias. Por otro lado, será la administra-
ción encargada de tramitar y resolver la califi-
cación o declaración siempre que se cumplan
los requisitos, así como de las solicitudes de
visados de los contratos y de los reconoci-
mientos de las ayudas que pudieran corres-
ponder a adquirentes o a arrendatarios. 

Federación Regional de Municipios y
Provincias de Castilla y León. Colaborará
en el impulso, desarrollo, coordinación y
evaluación del convenio. Además, traslada-
rá a las entidades locales y a los ciudada-
nos en general la información necesaria. 

Confederación Castellano y Leonesa de la
Construcción. Incluirá las viviendas del stock
y solicitará su calificación en alguna de las
tipologías de vivienda de protección. Tam-
bién remitirá a la Consejería de Fomento la
relación de las viviendas que ponen a dispo-
sición especificando: sus características y
ubicación, fecha de licencia de primera ocu-
pación, información registral y catastral,
datos identificativos y medio de contacto del
promotor y declaración responsable de que
sobre las viviendas no se ha formalizado con-
trato de reserva o compraventa o similar.

Entidades financieras. Facilitarán a los
compradores, dentro de su evaluación de
criterios de riesgo la financiación previa-
mente reconocida por la Consejería de
Fomento. Si la entidad financiera aporta
viviendas para su calificación o declaración
de actuación protegida, asumirá las obliga-
ciones establecidas para los promotores.

Notarios y registradores. Reducirán un
40% sus honorarios por la formalización e
inscripción de la transmisión y los relativos a
los préstamos hipotecarios correspondien-
tes. Si la vivienda fuera calificada como
vivienda de protección pública, se aplicarán
los aranceles notariales previstos en la nor-
mativa vigente. En las escrituras públicas
que se formalicen y en la publicidad registral
se hará constar la mención de que la vivien-
da está incluida en el acuerdo del stock.

Gestores administrativos. Colaborarán en
el impulso, desarrollo, coordinación y evalua-
ción del Convenio. Reducirán en un 40% las
tarifas de gestión y tramitación de los docu-
mentos relativos a primera transmisión o adju-
dicación y a los préstamos hipotecarios.

Régimen de uso de las viviendas. Se po-
drán ofrecer viviendas de nueva construcción
en régimen de compra, de arrendamiento o de
arrendamiento con opción de compra.

El presidente Herrera firma el acuerdo con el Ministerio de Vivienda en presencia de Beatriz Corredor y Silván.
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P. C.
El futuro más inmediato de Gar-
zón está en manos de tres voca-
les del Consejo General del Po-
der Judicial (CGPJ), Fernando
de la Rosa, Margarita Robles y
Gemma Gallego. Los tres, que
son quienes deciden la suspen-
sión cautelar de Garzón, han re-
cibido la recusación del magis-
trado para que se abstengan de
tomar esta decisión por las
amistades del primer portavoz
con Camps y por ‘enemistad’ ha-
cia él y ‘revanchismo’ de las
otras dos vocales. Robles y De la

PIDE QUE VARÍEN LOS MAGISTRADOS QUE TIENEN EN SUS MANOS SU SUSPENSIÓN

Los abogados de Nueva York contraatacan con la misma arma que el Juez

Rosa han expresado su inten-
ción de abstenerse hasta que el
Tribunal emita una resolución.

RECUSACIONES EN PARALELO
Paradójicamente, Garzón expe-
rimenta en persona el proceso
opuesto. Sus querellantes por
presunta prevaricación y cohe-
cho en relación con unos cur-
sos en Nueva York patrocina-
dos por el Banco Santander,
han solicitado la recusación de
tres vocales del CGPJ por
“amistad estrecha” con el ma-
gistrado denunciado.

Recusaciones, el futuro de Garzón

Baltasar Garzón.

LOS POPULARES QUIEREN INCLUIR LA CADENA PERPETUA

El endurecimiento del Código
Penal prospera por el PP y CiU
E. B. C.
El endurecimiento del Código
Penal, propuesto por el Gobier-
no, ha superado su primer obs-
táculo. El debate de las enmien-
das a la totalidad presentadas
por PNV, ERC-ICV-IU y el BNG,
se ha rechazado con el respal-
do al PSOE del partido de Rajoy
y de los nacionalistas de Artur
Mas. Para el 2012 el Ejecutivo
se ha propuesto “modernizar”
la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal. Medidas como establecer
la libertad vigilada para conde-
nados por delitos muy graves,

aunque hayan cumplido la pe-
na impuesta, y alargar los pla-
zos de caducidad de los deli-
tos, que en caso de terrorismo
no prescribirán  nunca, son las
propuestas socialistas. Un pro-
ceso que no estará exento de
controversia. CiU y PP son so-
cios con condiciones. Los po-
pulares apoyarán la reforma só-
lo si se incluye la cadena per-
petua revisable a los veinte
años, medida declarada incons-
titucional. Mientras CiU exigen
arresto de tres meses para los
hurtos inferiores a 400 euros.

LIBERADA LA COOPERANTE ALICIA GÁMEZ

“Seré feliz del
todo cuando
regresen ellos”
El Gobierno niega el pago de un rescate por
la puesta en libertad que logró Burkina Faso

Ana Vallina Bayón / E. P.
Esperanza. La llegada a España
de la cooperante Alicia Gámez
ha sido un soplo de aliento pa-
ra la ansiada puesta en libertad
de sus otros dos compañeros,
aún retenidos en una de las ba-
ses que Al Qaeda del Magreb Is-
lámico tiene en mitad del de-
sierto de Mali, donde se en-
cuentran desde hace más de
tres meses. “Están bien de sa-
lud, nerviosos y con muchas ga-
nas de ser liberados pronto”,
afirmó Alicia, feliz ya en el ae-
ropuerto de Barcelona, “pero
mi felicidad será completa

cuando regresen Albert y Ro-
que”, remarcó. El Gobierno in-
siste en que no ha pagado res-
cate, aunque fuentes de la ne-
gociación en las que Burkina
Faso jugó un papel crucial fijan
en dos millones de euros el
precio de la libertad de Gámez.

PRUEBAS DE VIDA  
Cartas, conversaciones telefó-
nicas, fotografías o vídeos han
mantenido en contacto a los
secuestrados con sus familias,
según ha hecho público la vice-
presidenta María Teresa Fernán-
dez de la Vega, quien ha insisti-

Alicia Gámez saluda a su llegada a Barcelona.

bregat, municipio donde resi-
de, y sobre todo, por su herma-
no -quien fue a recogerla junto
a Soraya Rodríguez, Secretaria
de Estado para Cooperación
con Burkina Faso, y el resto de
familiares, amigos y compañe-
ros de la ONG Acciò Solidaria.
Pese a la costumbre de las fac-
ciones terroristas del mabreb

de liberar primero a las muje-
res,Alicia Gámez no iba a ser la
primera en esta ocasión, sino
Albert Vilalta, herido de bala en
una pierna. Ante su recupera-
ción, la negociación se encami-
nó hacia la puesta en libertad
de la cooperante, que trabaja
en uno de los juzgados de Bar-
celona y que llevaba seis años
participando en esta caravana
solidaria.

Las familias han
recibido vídeos,

fotografías o 
cartas de los
secuestrados
este tiempo

do en que es necesario seguir
trabajando todos con la misma
diligencia y discreción para
que los otros dos cooperantes
puedan ser liberados cuanto
antes. “Nos han tratado bien,

con respeto, dentro de las limi-
taciones del desierto”, narraba
Alicia Gámez arropada por el
president Montilla, el alcalde
de Barcelona, Jordi Hereu, la al-
caldesa de L’Hospitalet de Llo-



Antes, eso sí, precisemos: Pérez-Reverte
quizá donde mejor se maneja es en las dis-
tancias largas, como saben los lectores de
tochos como La Reina del Sur, El Club
Dumas o La tabla de Flandes.Y como van a
atestiguar quienes lean El asedio (Alfagua-
ra). Los veinticinco años de su carrera lite-
raria, y los veintiuno como reportero de
guerra, han cuajado en una narración tan
entretenida como enigmática,un novelón
que llega a las librerías este miércoles.
¿Puedes resumir las más de 700 pági-
nas de El asedio en los 140 caracteres
de un tweet?
Evidentemente, no puedo. Sólo puedo
decir que es una novela de géneros:policia-
co,espionaje, sentimental, científico, aven-
turero,etc.
El asedio me parece un gran título,
¿pero barajaste otros? La novela tam-
bién podría llamarse El enigma...
Barajé otros.No El enigma,que hubiera vali-
do, pero sí La ciudad y El jugador im-
probable.
¿Por qué el Cádiz de 1812, en vez de
Stalingrado, Troya o Sarajevo, era el
lugar idóneo para situar la acción?
Primero, porque me pilla más cerca.
Segundo, porque Cádiz es un barco
en mitad de una bahía, y eso me
daba unas posibilidades extraordi-
narias.Además,el trazado de la ciu-
dad sigue idéntico al de 1811.
Madame Bovary c'est moi, procla-
mó Flaubert. ¿En qué te asemejas a
Tizón, Pepe Lobo, Lolita Palma o Des-
fosseux?
Todos,hasta los más malos,tienen de mí.Pero
ninguno soy yo.La literatura es eso:novelar a
partir de algo.
Se han pasado varios pueblos quienes
comparan El asedio con Guerra y
paz?
Varias ciudades.Pero es cierto que cuando
lo escribía me venía a veces a la cabeza la
obra enorme de Tolstói.Aunque jamás se
me habría ocurrido intentar emularla.
El asedio llega a las librerías este miér-
coles; ¿cuánto ha durado la gestación
de la novela?
Dos años. Dos complejos años, cuyos últi-
mos seis meses fueron agotadores.
¿Y cuánto durará el posparto? Presen-
tas el libro en Cádiz, Madrid, Sevilla,
Bilbao, Vigo, Santander...
Ya sufro los efectos devastadores del pospar-
to.Y sólo llevo 15 días.Me temo que lo peor

esté por venir. Creo que
un mes más de campaña
no me lo quita nadie. Lo
malo es que luego vendrán las
traducciones.
Alfaguara lanza 320.000
ejemplares, ¿has sacrificado
algo para que sea una novela
muy leída?
Todo lo contario. He metido cuanto
he podido para que sea una novela
muy leída.
¿En qué se parece el Cádiz de la nove-
la a la España de hoy en día?
En algo se parece desgraciadamente poco.
Era un Cádiz abierto, tolerante, leído, que
hablaba idiomas, por el que entraban
libros e ideas de progreso.La España
que pudo ser y nunca fue.
¿Te ha sorprendido
la repercusión que
tuvo la entrevista
que concediste a
El Cultural?
No.Las entrevistas
las doy para que
tengan repercu-

sión. Sería un perfecto imbécil si hiciera
entrevistas para que pasaran inadvertidas.
¿Por qué no es una ‘boutade’ asegurar
que ‘el español es históricamente un
hijo de puta’? 
No es una 'boutade', sino una metáfora.
Cualquier persona inteligente comprende
que estoy hablando de rencores históricos
y cainismo político. De un país donde no
se quiere ver al adversario convencido,
sino vencido y a ser posible exterminado.
¿Disfrutas siendo políticamente inco-
rrecto? Tampoco las historias de El
asedio son ‘correctas’, por cierto.
Ser políticamente incorrecto no es algo
que yo busque deliberadamente. Yo
expreso con libertad mis opiniones. La

corrección o incorreccion política la
ponen otros.También escribo libremente
novelas.
No quiero destripar el libro, ¿pero se
sorprenderán tus lectores más fieles
al ver que hablas de vórtices?
Mis lectores fieles no se sorprenderán.Tras
tantas novelas, ya los tengo curados de
espantos y de vórtices. Estoy seguro de
que disfrutarán con los vórtices, como yo
disfruté ideándolos.
¿Qué te parece la caricatura que te
han hecho en Muchachada Nui?
Pues divertida, aunque quien me conoce
sabe que nunca he sido descortés con ni
uno solo de mis lectores.A veces lo diver-
tido puede ser también injusto o irreal.
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Arturo Pérez-Reverte (Cartagena, 1951) se bate como Alatriste en las dis-
tancias cortas. Y no sólo cuando publica novelas breves o patentes de cor-
so, sino también cuando se somete a entrevistas. En esta ocasión, por pri-
mera vez ha participado en una twittervista, una entrevista mantenida en
Twitter, en la que han enviado preguntas diversos internautas. El resultado
fue publicado en el blog Gentedigital.es/blogs/gentedeinternet. En las
siguientes líneas ofrecemos un fragmento de la charla.
Texto: Leandro Pérez

EN
TR

EV
IS

TA Pérez-Reverte
Escritor

Arturo

@MonteroGlez: ¿Por qué tus novelas son tan
poco comerciales,por qué hay tan poco sexo?
No estoy de acuerdo, camarada. Lo que pasa
es que cada novela exige un tipo de sexo dife-
rente. En El pintor de batallas, entre otras
cosas, aparece una comida de coño (dicho en
corto y por derecho) que algunos podrían cali-
ficar de espectacular.
@melchormiralles: ¿Has pensado volver al
género casi negro de La Reina del Sur? 
Todo escritor tiene varias novelas posibles, e
incluso pendientes. Lo que no sé es si tendré
vida y energía suficientes para escribirlas
todas. Alguna de ellas discurre por el género
negro, en efecto. Un abrazo, Melchorete.
@laguiago: ¿Cómo ves los nuevos sopor-
tes aplicados a la literatura? ¿Has leído
algún e-book?
No, ninguno. Todavía. Los veo bien. De cual-
quier modo, el formato no influye en mi mane-
ra de contar las cosas.
@jlori: ¿Qué es lo que más extrañas de tu
etapa como corresponsal de guerra?
La juventud y los compañeros. Y fumarme un
cigarrillo, relajado, cuando desde Madrid decí-
an: ‘La crónica ha valido’.
@Bermartinez: Esta crisis, ¿tiene algún
parecido con algún período histórico
español que conozca?
España, desde Viriato, es una crisis continua. Lo
triste es esa constante histórica. Pero, habida
cuenta de que España está habitada por espa-
ñoles, no debería sorprendernos en absoluto.
@ampique: ¿Ayuda la ficción a contar la
realidad? A propósito de Kapuscinski.
La realidad nunca es posible comprenderla en
la ficción que la explica y desarrolla. Las únicas
novelas válidas de verdad son las que hablan
del corazón humano y a través de él nos aso-
man al mundo real. Lo otro es simple evasión y
folclore. Legítimo, por supuesto. No sé si me
crucé con Kapuscinski alguna vez. En las gue-
rras cada uno va a lo suyo y a veces en el bar de
un hotel lleno de agujeros se junta con los ami-
gos; los grupos son siempre reducidos.
@matthewbennett: ¿Ve posible otra gue-
rra civil o golpe en España si no se corrige
el rumbo actual?
No. Eso está descartado. Lo que habrá serán
trastornos sociales, pero los veo menos de ori-
gen político que por desesperación de los mar-
ginados y los desposeídos. No un conflicto ide-
ológico sino violencia urbana.
John Müller: ¿Eres sincero cuando repites
el lugar común de que nos faltó instalar
una guillotina?
Amigo John: cualquiera que sea lúcido, haya
leído libros y escuche a monseñor Rouco, entre
otros, comprende que una guillotina en el
momento adecuado habría cambiado mucho a
España para mejor.
Moisés Limia: ¿Cuál es el libro que le
hubiera gustado escribir? 
Demasiados para resumirlos en Twitter. Desde
El Quijote hasta La Odisea. Entre uno y otro
pongamos unos 150 ó 200.

Preguntas llegadas por
Twitter, Facebook y ‘mail’“España, desde

Viriato, es una
crisis continua”

Tras tantas novelas,
mis lectores fieles no
se sorprenderán

porque ya les tengo curados
de espantos y
de vórtices



Fernando Pollán
El Reale Ademar se jue-
ga, prácticamente, toda
la temporada 2009-2010
en este mes de marzo.
Tras un febrero cargado
de partidos, la locura e
incoherencia que rige
este deporte a nivel
europeo y nacional, le
tiene preparado al con-
junto leonés una nueva
dosis de saturación de
viajes y partidos.

Para empezar, el 13
de marzo el Reale Ade-
mar viaja a Valladolid,
para jugarse con el con-
junto pucelano el tercer
puesto en la clasifica-
ción de la Liga Asobal (el
Valladolid aventaja en
estos momentos a los
leoneses en dos pun-
tos).Tras este dificilísmo
encuentro, leoneses y
vallisoletanos se volve-
rán a medir en Anteque-
ra el día 17 en cuartos
de final de la Copa del Rey (en
caso de pasar a semifinales el
rival sería, con toda seguridad, el
BM Ciudad Real).

Después del torneo del ‘K.O.’,
el Reale Ademar visita al siempre
difícil Reyno de Navarra San
Antonio.Tras esta jornada, nuevo

cita con la Champions League,
con la eliminatoria de octavos de
final ante los ‘osos’del Chekhovs-
kie Medvedi ruso.

El partido de ida se disputará
en León probablemente el 28 de
marzo; el de vuelta en tierras
rusas, y por esas cosas tan ‘pinto-

rescas’ que tiene la EHF, se dispu-
taría, casi con total seguridad, el
jueves 1 de abril.Antes del parti-
do en Rusia, el Reale Ademar
debería enfrentarse al FC Barce-
lona Borges en Liga,el 30 o 31 de
marzo, lo cual,vista la fecha pues-
ta por los rusos para el partido de

vuelta, resultaría imposible.
El club leonés cuenta con el

visto bueno del FC Barcelona
Borges para aplazar el partido a la
primera semana de abril; pero, y
aunque parezca increíble, la Liga
Asobal no contempla,de momen-
to,esa posiblidad.
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BALONMANO / PARTIDOS CONTRA VALLADOLID, POR PARTIDA DOBLE, QUIZÁ CON EL CIUDAD REAL, SAN ANTONIO, CHEKHOVSKIE Y BARÇA

Si febrero fue loco... marzo será peor

Héctor Castresana se hace hueco entre la defensa pucelana en uno de los ‘derbis’ entre Reale Ademar y el Valladolid.

El Reale Ademar se juega este mes el ‘ser o no ser’ de la temporada 2009-2010: en Liga se juega el tercer
puesto, disputa la Copa del Rey, y tiene que viajar a Rusia a jugarse ‘los cuartos’ en la Champions League

Sergio Sánchez va a por el oro en el Mundial
La selección española ya está en Doha (Qatar) para participar en el Campeonato del Mundo de
Atletismo en pista cubierta que se disputa del 12 al 14 de marzo. La gran estrella del combina-
do nacional es el leonés Sergio Sánchez, recordman europeo de 2.000 y 3.000 metros. El atleta
gordonés debuta el 12 de marzo en busca de un puesto en la final de los 3.000 del día 14, y con
la aspiración de conseguir el oro. Su gran rival, Bekele, se ha ‘borrado’ del campeonato.

ATLETISMO

III Concurso de Fotografía de Villaquilambre
La Concejalía de Deportes y Juventud del Ayuntamiento de Villaquilambre ha hecho público el
resultado de su III Concurso de Fotografía de Lucha Leonesa. El jurado concedió el 6 de marzo el
primer premio a Alba de la Torre. La ganadora recibió 600 euros y un diploma conmemorativo
por la foto ganadora. Por otra parte la Liga de Invierno 2010 ya ‘calienta motores’, tras haberse
cerrado el plazo de inscripción de equipos el pasado 26 de febrero.

LUCHA LEONESA

Todo a punto
para la XXXV
Copa del Rey

Del 17 al 21 de marzo, la localidad
malagueña de Antequera (Pabe-
llón ‘Fernando Argüelles’) acoge-
rá la XXXV edición de la Copa del
Rey. BM Ciudad Real, FC Barcelo-
na Borges, Reale Ademar, Pevafer-
sa Valladolid, CAI BM Aragón,
Reyno de Navarra San Antonio,
Naturhouse La Rioja y BM Ante-
quera 2010, serán los equipos
participantes. Los cruces de cuar-
tos de final serán los siguientes:
BM Ciudad Real - CAI BM Aragón
(17 de marzo, a las 19.00 horas),
Pevafersa Valladolid - Reale
Ademar (17 de marzo, 21.00
horas), FC Barcelona Borges - Na-
turhouse La Rioja (18 de marzo,
19.00 horas) y BM Antequera
2010 - Reyno de Navarra San An-
tonio (18 de marzo, 21.00 horas).
Las semifinales se disputarán el
20 de marzo (16.00 y 18.00
horas), y la gran final tendrá lugar
el 21 de marzo a las 19.00 horas.

Paralelamente se disputará la
IV Minicopa de Balonmano,
toreno disputado por los conjun-
tos cadetes de los equipos Asobal
que disputan la Copa del Rey.
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Fernando Pollán
Las previsiones del Ayuntamiento
de León para la II Media Maratón
‘Ciudad de León’están a punto de
cumplirse. El 11 de marzo esta-
ban confirmadas 1.800 inscrip-
ciones para la gran cita atlética
del 21 de marzo, por lo que es
casi seguro que durante esta
semana se llegue al cupo estable-
cido por la organización, y los
2.000 dorsales de la prueba ya
tengan dueño cuando falta algo
más de una semana para la cele-
bración de una prueba que, pese
a su ‘juventud’, ya se ha converti-
do en un referente para los ‘run-
ners’de toda España.

Los cambios en el recorrido
con respecto a la edición anterior
han sido fundamentales para que
las solicitudes de inscripción
hayan ido a un ritmo vertiginoso.
El trazado de esta edición es emi-
nentemente ‘urbano’, dejando de
lado algunas zonas ‘desiertas’
incluídas en la pasada edición.

Los 21.970 metros del recorri-
do (prácticamente llano), homo-
logado por la Real Federación
Española de Atletismo,tendrán su
inicio y su final en el Estadio His-
pánico, pasando por el centro
‘neurálgico’de León (San Francis-
co,Ordoño,Guzmán,Condesa...),
Eras de Renueva, zona de la Cate-
dral, Calle Ancha, San Mamés,
Palomera, La Serna, Polígono 10,
José Aguado, zona de El Corte
Inglés y Fernández Ladreda.

Durante estas semanas de pre-
paración, los atletas apuntados a
la iniciativa municipal ‘León
Corre’, han podido disfrutar de
dos entrenadores de excepción:
Sergio Sánchez, recordman euro-
peo de 2.000 y 3.000 metros en
pista cubierta, y uno de los mejo-
res fondistas españoles en la
actualidad, y Alejandro Martínez,
vencedor de la edición de la
Media Maratón del pasado año.

El final de la cuenta atrás
Las previsiones se están cumpliendo y esta semana podrían cerrarse las inscripciones para la
II Media Maratón ‘Ciudad de León’, al completarse el cupo establecido de 2.000 corredores

LOS ATLETAS DE ‘LEÓN CORRE’ HAN CONTADO CON DOS ENTRENADORES DE LUJO: SERGIO SÁNCHEZ Y ALEJANDRO MARTÍNEZ

Los atletas inscritos en la iniciativa ‘León Corre’ siguen completando su preparación de cara a la gran cita del 21 de marzo.

salida: Paseo del Parque

Corredera

Independencia
Santo Domingo

Guzmán

San Marcos

Peregrinos

Reyes Leoneses

Suero de Quiñones

Ramón y Cajal
Calle Ancha

La Regla

San Juan de Sahagún
Nocedo

Universidad

Principe de Asturias

J.Mª Fernández

Ronda Este

La Candamia

Alcalde Miguel Castaño

Los Aluches

La LastraJosé Aguado

Fray Luis de León

Fdez. Ladreda

La Granja

meta: Estadio Hispánico

Plaza de Toros
Ctra Carbajal

Voluntas-Urzapa:
21.970 metros de

solidaridad
Además del aspecto deportivo,
en esta carrera también habrá
sitio para la solidaridad. Miel
Ecológica Urzapa y la ONG ‘Vo-
luntas Caja de Burgos’ buscan 25
corredores solidarios para la II
Media Maratón Ciudad de León
del 21 de Marzo de 2010. Esta
iniciativa va dirigida a aquellos
corredores que busquen una mo-
tivación extra para terminar la
prueba, formando parte del
equipo ‘Voluntas-Urzapa’, que
corre para financiar los proyec-
tos solidarios que ‘Voluntas Caja
de Burgos’  tiene en marcha en
diferentes países.

RECORRIDO

La I Feria del Corredor, la novedad de la II Media Maratón ‘Ciudad de León’
Con el fin de dar un mejor servicio a los corre-
dores,en esta edición,se ha puesto en marcha
una iniciativa nueva en esta prueba; la incor-
poración de una feria para que, desde la hora
de la recogida de los dorsales, se pueda co-
menzar a vivir este evento deportivo.

La I Feria del Corredor estará formada por
stands de los diferentes patrocinadores del
evento, los cuales tendrán la posibilidad de
acercar a los corredores y acompañantes las
últimas novedades en material técnico de
running, de poder realizar un estudio de la
pisada por personal especializado, de obte-

ner una orientación a la hora de adquirir
cualquier complemento específico para la
carrera y productos de alimentación para de-
portistas e incluso se hará la presentación
oficial en Castilla y León de las nuevas zapa-
tillas de la marca Kelme; así como una de-
gustación de productos de la tierra como la
cecina, el queso o la miel.Además, todos los
atletas que lo deseen tendrán la posibilidad
de darse un masaje pre-competición a cargo
de los alumnos de la Escuela de Fisioterapia
de la Universidad de León o de obtener los
mejores consejos en el caso que se quiera re-

alizar un viaje a cualquier evento deportivo
mundial. Todos estos atractivos y muchos
más darán forma a la I Feria del Corredor.

En el recinto preparado para este evento,
los atletas podrán retirar los dorsales; los
cuales estarán acompañados por una prenda
deportiva como recuerdo de esta segunda
edición. Desde la organización se recuerda
que los horarios de apertura y retirada de los
dorsales el día 20 de marzo serán de 11 a 14
h. y de 18 a 21h. y el mismo domingo 21 de
marzo desde las 8:00 hasta las 9:30 h. en la
pista polideportiva del Estadio Hispánico.
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AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

2ª DIVISIÓN NACIONAL B 
C. Atlético Osasuna S. D. Ponferradina 17.00 Instalaciones de Tajonar

3ª DIVISIÓN NACIONAL 
C.D. Atlético Astorga    C.D. Numancia Soria Sad B 17.00 La Eragudina                           

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

1ª DIVISIÓN NACIONAL A  FUTBOL SALA 
Cistierna F.S. Carballiño F. S. 18.30 Pabellón Cistierna                   

1ª DIVISIÓN NACIONAL B  FUTBOL SALA   
C.D. Ruta Leonesa F.S. B C. D. Villaseco F. S. 16.30 Pabellón San Esteban             

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

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADOS
C.D. Flores del Sil      C.D. Hullera Vasco Leonesa 16.30 Flores del Sil                            
C.D. Fútbol San Andrés   C.D La Morenica          16.30 San Andrés-Artificial               
C.D. Loyola              C.D. Bosco               16.00 Jesuitas                                   
C.D. Sport del Bernesga  C.D. Laciana              16.30 Carbajal de La Legua              
C.D. Veguellina C.F. C.D. Huracán Z          17.00 Veguellina                                

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. Cerecedo            C.D. Atlético. Paramés        17.00 Trobajo del Cerecedo              

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE
C.D. Cuatrovientos       C.D. León C. F. 16.00 Cuatrovientos                          
C.D. Fútbol Peña         C.D. Atlético. Bembibre       11.30 La Palomera-Artificial             
C.D. La Bañeza           C.D. Garden               16.15 Cámping Municipal                 
C.D. Laciana            C.D. Puente Castro F.C. B 17.00 Villablino                                  
C.D. Loyola             C.D. Astorga            11.00 Jesuitas                                   

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE
C.D. Casa de Asturias C.D. Fútbol San Andrés  B 12.00 Casa de Asturias                     
C.D. de Fútbol  Atlético. Pinilla C.D. Veguellina C.F. 11.30 Emilio Gonzalez                       
C.D. Ejido               C.D. Sport del Bernesga 11.30 La Granja                                 
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Nuevo Recreo Industrial 12.30 San Andrés Artificial                
C.D. Huracán Z           C.D. Onzonilla          11.30 Mario Luis Morán                    

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
C.D. Astorga             C.D. Loyola               11.30 Cosamai                                  
C.D. La Virgen del Camino C.D. Huracán Z            17.00 Dominicos                               
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. de Fútbol  Atlético. Pinilla 12.30 Puente Castro-Artificial          
Club Cultural D. Leonesa C.D. Bosco               11.00 Mario Luis Morán                    

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
C.D. Ejido               C.D. Sahagún Promesas 17.00 La Granja                                 
C.D. Fútbol La Robla     C.D. Juventud Villaquilambre 11.30 La Robla                                  
C.D. Hullera Vasco Leones C.D. Fútbol San Andrés  B 12.30 Mario Luis Morán                    
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Cerecedo             11.30 Nuevo R. Industrial                  
C.D. U. D. Benavides B   C.D. Fútbol Peña B       11.00 Benavides                               

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
C.D. Casa de Asturias C.D. Cerecedo            17.00 Casa Asturias                          
C.D. de Fútbol  Atlético. Pinilla C.D. Sport del Bernesga 11.00 C. H. F.
C.D. Ejido             Club Cultural D. Leonesa, 12.45 La Granja                                 
C.D. Fútbol Peña         C.D. Nuevo Recreo Industrial 11.00 La Palomera-Artificial             
C.D. La Bañeza B C.D. Fútbol La Robla 16.30 El Cámping de la Bañeza
C.D. Loyola              C.D. La Bañeza         16.00 Jesuitas                                   
C.D. Veguellina C.F. C.D. Puente Castro F.C. 13.00 Veguellina                                

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
C.D. Huracán Z C         C. D. Femenino Trobajo Ca 11.00 La Barrera                               
C.D. La Bañeza B         C.D. Fútbol San Andrés  B 12.30 Cámping Municipal                 
C.D. La Bañeza C.D. Puente Castro F.C 11.00 El Cámping de la Bañeza
C.D. Fútbol Peña B       C.D. Loyola C           13.00 La Palomera-Artificial             
C.D. Fútbol San Andrés  C C.D. Ejido B             12.00 San Andrés                              
C.D. U. D. Benavides    C.D. León C. F. 12.45 Benavides                               
Club Cultural D. Leonesa C.D. Huracán Z B          11.00 Area Pte. Castro-Artificial       

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
C.D. Casa de Asturias C.D. Loyola               12.00 Casa Asturias                          
C.D. Cerecedo           C.D. Sport del Bernesga 13.15 Trobajo Cerecedo                    
C.D. Ejido              Club Cultural D. Leonesa, 11.00 La Granja                                 
C.D. Fútbol Peña         C.D. León C. F. 11.00 La Palomera-Artificial             
C.D. Puente Castro F.C. C.D. La Bañeza           17.30 Puente Castro Artificial           
C.D. Veguellina C.F. C.D. Huracán Z          11.30 Veguellina                                

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
C.D. Ejido C             C.D. Bosco  B            16.00 La Granja                                 
C.D. Huracán Z B         C.D. La Bañeza C         12.30 La Barreda                               
C.D. La Bañeza C.D. Huracán Z 12.30 El Cámping de la Bañeza
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. San Lorenzo         11.30 Villaobispo                               
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. de Fútbol  Atlético. Pinilla 16.30 Villaobispo                               
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Fútbol San Andrés  B 12.00 Nuevo Recreo                          
C.D. Sport del Bernesga B C.D. U. D. Benavides   12.30 Carbajal de La Legua              
Club Cultural D. Leonesa C.D. Casa de Asturias 12.30 Area Pte. Castro-Artificial       

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN
C.D. Bosco  B            C.D. Fútbol San Andrés  C 13.00 Bosco                                       
C.D. Cerecedo            C.D. de Fútbol  Atlético. Pinilla 11.00 Trobajo Cerecedo                    
C.D. de Fútbol  Atlético. Pinilla C.D. La Bañeza C        13.00 C. H. F.
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. La Virgen del Camino 17.00 San Andrés                              
C.D. Huracán Z           C.D. Onzonilla        17.00 La Barrera                               
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Loyola B          13.00 Villaobispo                               
C.D. La Bañeza         C.D. Fútbol San Andrés    13.00 Cámping Municipal                 
C.D. Loyola             C.D. León C. F. 12.45 Jesuitas                                   
C.D. Loyola C       C.D. Bosco        12.45 Jesuitas                                   
C.D. Puente Castro F.C. B Club Cultural D. Leonesa 16.30 Puente Castro-Artificial          
C.D. Sport del Bernesga C C.D. Ejido         11.00 Carbajal de La Legua              
Club Cultural D. Leonesa C.D. Sport del Bernesga B 13.00 Area Pte. Castro-Artificial 

FÚTBOL- F. SALA / SÁBADO 12 MARZO DE 2010 HORA CAMPO FÚTBOL- F. SALA / DOMINGO 13 MARZO DE 2010 HORA CAMPO

BALONMANO HORA CAMPO
LIGA ASOBAL/ 13 DE MARZO DE 2010

Pevafersa Valladolid Reale Ademar 18.30 Pabellón Huerta del Rey
XXXV COPA DEL REY/ 17 DE MARZO DE 2010 (ANTEQUERA)

Reale Ademar Pevafersa Valladolid 21.00 P. Fernando Argüelles
LIGA ABF/ 20 DE MARZO DE 2010

Elche Mustang Cleba León --.-- Pab. Esperanza Lag

BALONCESTO HORA CAMPO
LEB ORO / 13 DE MARZO DE 2010

Baloncesto León Clínicas Rincón  Axarquía 20.30 Palacio de los Deportes

■ ¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Fernando Pollán

UANDO uno ya va teniendo
una cierta edad,es inevitable

echar la vista atrás y recordar los
buenos momentos vividos,hacer
comparaciones con los que se
están viviendo y empezar a imagi-
nar los que se vivirán.Yo soy de
esos; ya voy teniendo una cierta
edad y en los pocos ratos que ten-
go libres hago la 'gimnasia' mental
antes mencionada. En las últimas
semanas me ha dado por pensar en
cómo ha cambiado el fútbol en
León en las últimas décadas; con
esto no me refiero a la situación de
nuestro equipo más representati-
vo,la Cultural y Deportiva Leonesa,
nuestra querida 'Cultu' (eso es otra
canción),sino como ha cambiado
el ambiente,la liturgia que acompa-
ñaba a los domingos de fútbol.Un
domingo por la mañana había que
ir a los campos de San Mamés a ver
fútbol en estado puro,donde había
veces que los chavales que pelea-
ban contra el rival y contra el terre-
no de juego,untados de barro has-
ta los ojos,casi no podían con aque-
llos balones ‘de reglamento’que,so-
bre todo en invierno (y mira que es
largo el invierno en León),multipli-
caban por dos y por tres su peso.
Pero los chavales disfrutaban y
hacía disfrutar al público.Después,
a tomar algo en el Húmedo o cada
uno en su barrio,y a comer a toda
prisa para ir a La Puentecilla, al vie-
jo ‘Amilivia’, a ver a la Cultural.A
medida que uno se iba acercando
al estadio,ya se respiraba ambiente
de 'domingo de fútbol':la gran can-
tidad de bares de los alrededores
no daban abasto con los cortados,
los 'solysombra' y las 'farias'.Tras
dar buena cuenta del 'completo',
hacer la alineación 'blanca',a veces
incluso jugar la partida,y un rato de
tertulia,todos al campo,un campo
ni pequeño ni grande,lo justo para
una ciudad como León;un campo
que olía a fútbol por los cuatro cos-
tados,con las gradas muy pegadas
al terreno de juego para meter pre-
sión a los contrarios,al árbitro,a los
jueces de línea… y también al equi-
po de casa.

Realmente tenía encanto el vie-
jo ‘Amilivia’.Pero los que mandaban
allá por el final de la década de los
90 decidieron que ese campo se
había quedado pequeño (¿?) y
obsoleto,y construyeron uno nue-
vo,más moderno y funcional,adap-
tado a los nuevos tiempos.Así nació
lo que es hoy el ‘Reino de León’.Un
estadio,no lo vamos a negar,magní-
fico,pero,y eso es innegable tam-
bién,grande,muy grande para una
ciudad como León.Un estadio que
aunque vaya mucha gente,siempre
parece vacío,un estadio en el que la
afición ya no puede ‘marcar’de cer-
ca a rivales y trío arbitral,ni animar
gritándole a la oreja a los de casa,un
estadio,y eso es lo que más echa de
menos una gran parte de la afición,
que no huele a fútbol,ni a café,ni a
copa,ni a ‘faria’.

C

Café, copa, faria
y ‘fútbol’

2ª DIVISIÓN NACIONAL B
C. D. Lugo Cultural D.Leonesa, Sad 17.00 Estadio Ángel Carro

3ª DIVISIÓN NACIONAL
Cultural D.Leonesa, Sad B C.D. Huracán Z            17.00 Area Pte.Castro-Natural        

DIVISIÓN HONOR JUVENIL
C.D. Puente Castro F.C. Rapido de Bouzas C.F. 12.00 Puente Castro-Natural          

1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO
C.D. La Bañeza F.C. C.D. Carbajosa D Sagrada  17.00 La Llanera-La Bañeza           

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

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE   
Cultural D. Leonesa, Sad C. D. U. D. Sur          11.00 Area Pte. Castro-Artificial     

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL
Cultural D. Leonesa, Sad Real Avila C.F. Sad 12.45 Area Pte. Castro-Artificial     

DIVISION DE PLATA FUTBOL SALA
Ruta Leonesa F. S. El Escorial F. S. 12.00 Pabellón de Depotes             

LIGA NACIONAL JUVENIL FÚTBOL SALA
Puertas Deyma F.S. O.E. Ram   12.00 Pab.Camino Santiago           

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADOS
C.D. Atlético. San Francisco C.D. Santa Marta         11.30 Area de Pte. Castro               
C.D. Cerecedo            C.D. Toralense           17.00 Trobajo del Cerecedo            
C.D. Dehesas             C.D. Union Cacabelense    17.00 Dehesas                                 
C.D. Ejido              C.D.Berciano Villadepalos 11.30 La Granja                               
C.D. Fabero              C.D. Veguellina C.F. 17.00 Fabero                                    
C.D. Fútbol Villaobispo  C.D. Villabalter         11.30 Villaobispo                             
C.D. Laciana            C.D. Onzonilla            17.00 Villablino                                

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C. D. F. Atl. León       C. D. La Valderia         17.00 C.H.F.-Artificial                      
C. D. Infanzones         C. D. Santovenia de Valdoncina 12.00 Vega de Infanzones               
C. D. San Feliz de Torío C.D. Naraya de Halterofília 17.00 San Feliz de Torío                  
C.D. Atlético. Paramés      C.D. Fútbol La Robla    17.00 Santa Mª del Páramo            
C.D. Cistierna Esla      C.D. Ribera Carrizo     17.00 Cistierna                                
C.D. de Fútbol  Atlético. Pinilla C.D. Santa Ana Fútbol Sala 17.00 Emilio González                     
C.D. Fútbol Eria         C.D. Bosco            16.45 Castrocalbón                         
C.D. Sahagún Promesas    C. D. Garaballes          16.45 Sahagún                                
C.D. Soto de La Vega     C. D. Caboalles de Abajo  16.45 Soto de La Vega                    

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. Atlético Astorga    C.D. Fabero            11.30 Cosamai                                 
C.D. Cuatrovientos     C.D. Puente Castro F.C. B 12.00 Cuatrovientos                        
C.D. Garden              C.D. Ejido                12.00 Ramón Martínez-Artificial     
C.D. La Virgen del Camino C.D. La Bañeza            16.30 La Virgen del Camino            

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Fútbol La Robla     C.D. Sahagún Promesas     17.00 La Robla                                 
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. San Lorenzo          16.45 Ciñera                                    

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE
C.D. Bosco               Club Cultural D. Leonesa 12.30 Bosco                                     
C.D.S.D. Ponferradina C.F C.D. La Virgen del Camino 12.00 Ramón Martínez-Tierra         

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE
C.D. Atlético. Paramés       C.D. Fútbol Peña B       11.30 Stª Maria del Páramo            
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. Sahagún Promesas     12.00 Ciñera                                    

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Casa de Asturias 12.00 San Andrés-Artificial             
C.D. La Bañeza           C.D. Fútbol Peña          12.00 Cámping Municipal               
C.D. León C. F. C.D. Sport del Bernesga 11.30 C. H. F.-Artificial                     

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
C.D. U. D. Benavides     C.D. Onzonilla            11.00 Benavides                              
C.D. Veguellina C.F. C.D. La Bañeza B    11.30 Veguellina                              

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. La Virgen del Camino 13.00 San Andrés                            

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
C.D. Sahagún Promesas    C. D. Sporting de León   12.30 Sahagún                                
C.D. Onzonilla   C.D. Mansilla C.F. 13.00 Vilecha                                   

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMIN
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. La Virgen del Camino 11.00 San Andrés                            

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
C.D. Sahagún Promesas    C.D. La Bañeza B        11.00 Sahagún                                
C.D. Veguellina C.F. B   C.D. La Virgen del Camino 13.00 Veguellina                              

1ª DIVISION PROVINCIAL PREBENJAMÍN
C.D. Casa de Asturias C.D. Ejido B              12.00 Casa Asturias                        
C.D. La Virgen del Camino C.D. Puente Castro F.C. 13.00 La Virgen-Piscinas                
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Casa de Asturias 12.30 Nuevo Recreo Industrial       
C.D. San Lorenzo        C.D. Fútbol Peña   13.00 La Palomera-Artificial           
C.D. U. D. Benavides     C.D. Huracán Z B       12.45 Benavides                              
C.D. Veguellina C.F. C.D. Sport del Bernesga   11.30 Veguellina 
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Fernando Pollán
El próximo 17 de marzo, a
las 21.30 horas en el Hotel
‘Cortes de León’, la Funda-
ción Baloncesto León hará
entrega de los premios ‘León
de Plata’2009.Este galardón,
instaurado por Baloncesto
León en el año 2007,premia
la labor desarrollada por
deportistas,personas,colec-
tivos  e instituciones en el
ámbito del deporte leonés y
nacional.

Los primeros galardona-
dos con este premio en
2007 fueron Rafael Guerre-
ro y Felipe Llamazares. Al
año siguiente, el premio
recayó en Jesús Calleja,Emi-
liano Rodríguez,Dani Garcia
y la Asociación de Árbitros
de Baloncesto de León.

En esta edición han sido
premiados con el León de
Plata los seis fundadores de
Baloncesto León:el reciente-
mente fallecido Lisardo
Mourelo,Pepe Estrada,Alber-
to Sobrín, Juan Carlos Rodrí-
guez Villanueva, Enrique
Emperador y José Antonio
Moirón.También se recono-
ce la labor de Marcelino Elo-
súa,patrocinador y mecenas
que hizo posible que el Elo-
súa León compitiese con la
élite de España y Europa,de
la Selección Española de
Baloncesto,premiada por la
trayectoria deportiva de los
últimos años (campeona del
mundo,subcampeona olím-
pica y campeona de Euro-
pa),y de la gimnasta Caroli-
na Rodríguez, por su difu-
sión de la imagen del depor-
te leonés y por su gran
espíritu de lucha.A esta cena
de gala se puede asistir reti-
rando las invitaciones al pre-
cio de 25 euros.

Premios León de Plata 2009
En la edición de este año, con Lisardo Mourelo en el recuerdo, se premiará a los fundadores

de Baloncesto León, a Marcelino Elosúa, a la selección española y a Carolina Rodríguez

BALONCESTO / LA GALA TENDRÁ LUGAR EL 17 DE MARZO,A LAS 21.30 HORAS, EN EL HOTEL ‘CORTES DE LEÓN’

El Ayuntamiento
quiere conocer su opinión
¿Le gustaría desayunar con el alcalde?
Su opinión importa
Si quiere hacerle llegar a Paco Fernández
sus propuestas sobre el futuro de la ciudad
sólo tiene que mandar un correo electrónico a vamosleon@aytoleon.com o llamar al 010

El Clínicas Rincón visita León
El 13 de marzo Baloncesto León recibe en el Palacio de los Depor-
tes al Clínicas Rincón Axarquia malagueño, 'filial' del Unicaja de la
Liga ACB y un equipo imprevisible,que en los últimos años no se le
ha dado excesivamente bien al conjunto leonés. El conjunto de
Javier De Grado intentará lavar su imagen, tras la contundente
derrota (82-59) sufrida la pasada jornada ante el Cáceres 2016 de
Gustavo Aranzana. Son baja los lesionados Iturbe y Urtasun.

BALONCESTO LEÓN-CLÍNICAS RINCÓN, EL SÁBADO 13

LOS PREMIADOS Y SUS MÉRITOS

Los seis Fundadores del Club Baloncesto León: Lisardo Mourelo,
Pepe Estrada, Alberto Sobrín, Juan Carlos Rodríguez
Villanueva, Enrique Emperador
y José Antonio Moirón,
germen de lo que 
hoy es Baloncesto 
León SA 30 años después.

Marcelino Elosúa, por su
contribución en los inicios de la
entidad como patrocinador y
mecenas lo que posibilitó que el
entonces Elosúa León se 
codeara con la élite 
del baloncesto 
nacional y europeo

La Selección Española de Baloncesto, por la extraordinaria trayectoria
deportiva y la consecución del Europeo de Polonia 2009.

Carolina Rodríguez, por su
contribución a la difusión de la
imagen del deporte leonés y sus
valores en todo el mundo, por su
espíritu de lucha diaria en una
difícil materia deportiva como es
la gimnasia rítmica.



26 de marzo

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

30 de abril

Estopa
Gira, X Aniversario
León Arena

13 de marzo

David Bustamante
Auditorio Ciudad de León.

Los conciertos
que vienen

exposiciones
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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 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

Día 17 21:00h Danza. Adultos
Romeo y Julieta 
de Sergéi Prokofiev
Ballet Nacional Ruso
y Orquesta Filarmónica de Tomsk
18 €.

MUSICAL
PROGRAMA

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. 

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
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 utili-
zan el deporte como medio para mejo-
rar la calidad de vida de los discapaci-
tados.
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

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 15
Conferencia
“Hacia la gestión sostenible del
agua”. Estanislao Luis de Cala-
buig, catedrático de Ecología
Universidad de León.
Miércoles 17
Proyección cinematográfica

Studio 54
(Burgo Nuevo, 18)

LEÓN POP FESTIVAL
12 de marzo
23.00 h. Voynich
00.35 h. The Cigrones
02.00 h. Triángulo de Amor Bizarro
13 de marzo
23.00 h. Estereotypo
00.35 h. Nikkei
02.00 h. Cooper

MARZO
Día 12 LOS PLATILLOS 

VOLANTES pop-rock/r&b
Día 13 DAVID LOSS pop/indie/folk 
Día 18 LESTER AND THE BAGS power pop
Día 20 100 TO JAZZ jazz
Día 26 SPEEDWAY rock
Día 27 ZABRISKIE/acústico pop-psicodelic 

ABRIL
Día 09 BRIGH BABY BLUES folk-indie
Día 10 TERCET JAZZ jazz
Día 16 BLACK SHAMPOO funk 
Día 17 SWING COMBO jazz 
Día 23 RAFARIA MONTECRISTO pop 
Día 24 TRES GATOSjazz
Día 30 LA GIN FAMILY TONIC blues de la

Costa Este

MAYO
Día 1 LOS MÁGICOS 70
Día 7 ARSEL-RÁNDEZ pop 
Día 8 GERMÁN/LOS MEGATONES rock
Día 14 COMBO TORO afrocubano
Día 15 MÓNICA DUNA QUINTET jazz
Día 21 LOS POSITIVOS pop-rock
Día 22 PANDETRAVE folk
Día 28 ROCK DEALERS rock
Día 29 QUINTETO COVA VILLEGAS jazz

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

Cafetería del
Auditorio
23:30 horas
Entrada libre

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

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

MUSAC

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

Del 30 de enero al 28 de marzo
• Augusto Alves da Silva
Iberia

Del 30 de enero al 28 de marzo
• Loud Flash
Punk británico sobre papel

Del 30 de enero al 28 de marzo
Lugar: MUSAC, Avda. de los Reyes
Leoneses, 24
Horario: Martes a viernes, de 10 a 14 h.
y de 17 a 20 h. Sábados y domingos,
de 11 a 15 h. y de 17 a 21 h.

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

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. 

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.

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

Certamen de bandas de 
música de Semana Santa

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

Cuarteto Pallarés
Eva Juárez, soprano

17 de marzo
Horario: 20 h.
Lugar: Centro Cultural Caja
Españaña. Santa Nonia, 4

música
barreras”, será de: Placa conmemo-
rativa y dotación de material depor-
tivo (valor 12.000 €)
Más información: www.deporteyde-
sarrollo.org

V Pregón al Cristo 
del Gran Poder

13 de marzo
presentado por José Antonio Fresno,
será el pregonero Mario Amilivia
González. Después del Pregón actua-
rá la banda de la cofradía y seguida-
mente se realizará la tradicional
cena de hermanos en el Hotel París.
Horario: 20h
Lugar: salón de actos de los PP. Ca-
puchinos de León, calle Corredera.

Presentación de 
‘La carraca de fray Cubín’
27 de marzo
Carraca de gran tamaño que opta al
Record Guinness, con lo pasará a ser
la carraca más grande del mundo.
Lugar: La casona de San Benito,
Sahagún.
Horario: 20,30 h.

Socorrismo Acuático 
y Transporte Sanitario 
Urgente

12, 13 y 14 de marzo
Destinatarios: para el Voluntariado
de la Institución y para todas aque-
llas personas que deseen recibir la
formación.
Horario: viernes de de 16 a 20 h y el
sábado y domingo de 10 a 14 y de 16
a 20 h.
Más información e inscripciones:
Sede del Comité Provincial de Cruz
Roja Española en León, sito en C/ Cid,
24 o llamar al 987 252 535

Curso Monitor 
de Tiempo Libre
Fines de semana. Del 7 al 30 de
mayo.
Incluye: materiales y documenta-
ción, seguros, desplazamiento, un fin
de semana alojamiento PC en habi-
taciones dobles con baño y TV en
Centro de Turismo Activo Las Rocas
de Vegacervera.
Matrícula: 275 €.
Información e inscripciones: Escuela
de Animación Juvenil y Tiempo Libre 
GUHEKO. C/ Campanillas, 48 - 1º 
Tel. 987 082 083
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

eventos



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

Teléfonos del agua:
Atención al cliente: . . . . . . . . . . . . 987 101 085
Averías: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 250 170

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.

Green Zone: distrito protegido 15.50, 18.05, 20.25, 22.45 y 1.05* h.

Medidas extraordinarias 16.10, 18.20, 20.30, 22.40, 16.10, 0.50 h.

Tiana y el sapo 16 y 18 h.

El hombre lobo 22.45 y 1* h.

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

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

Arthur y la venganza de Maltazard 16 y 18 h.

Al límite 20, 22.20 y 0.40* h.

Daybreakers 20, 22 y 0* 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

El Padre Jony hace un
repaso sobre las experien-
cias de la vida y las inquie-
tudes y problemas sociales
que conoce de primera
mano. Desmenuzando los
temas humanos y espiritua-
les fundamentales para él,
los valores en los que se
apoya, y que intenta trans-
mitir a través de la letra de
sus canciones.

Desde bien pequeño
Joan Enric Reverté mostró
interés por la música. En el
seminario de Tortosa creó su
grupo Seminari Boys. Estu-
dia solfeo, piano y canto. La
muerte de un compañero
por sobredosis le empuja a
dar el paso y en 1992 es
ordenado sacerdote, actual-
mente es rector de la parro-
quia San Pedro Apóstol de
Les Cases d`Alcanar (Torto-
sa). El Padre Jony ha sido
misionero en países como
Guinea Ecuatorial y Hondu-

ras. En 1999 crea el grupo
Properly, y en el 2005 saca
su primer disco y crea la
Fundación Provocando la
Paz, que tiene por objeto
promocionar la paz y la soli-
daridad.

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 206

207

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

Tiana y el sapo 16.45 y 18.35 h.

Shutter Island 20.15 y 22.45 h.

Una educación 16.45 y 18.35 h.

Precious 16.45 y 18.40 h.

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

Pájaros de papel 17.30, 20.30 y 22.45 h.

Green Zone 17.30, 20.15 y 22.45  h.

La cinta blanca 20 y 22.45 h.

Editorial: Espasa
ISBN: 978-84-670-3195-9
Año de publicación: 2009
Nº de páginas: 224
Precio: 19,90€

Notas de un cura rockero
Joan Enric Reverté (El padre Jony)

¿A qué jugábamos?
Historia del juguete español
Hasta el 2 de mayo

Lugar: Edificio Botines de
Gaudí. Plaza de  San Marcelo, 5
Horario: Laborables, de 19 a
21h.  Festivos, de 12 a 14 h.
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Para anunciarse en esta sección llame al teléfono 987 344 332.
Precio por anuncio 6€/semana

Guía deGuía de
Bares y restaurantes

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

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

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.

Gente
“Si pusiéramos una mesa que lle-
gara desde Guzmán hasta Santo
Domingo, la llenaríamos con
todas las especialidades que tra-
bajamos”, así de contundente se
expresa Óscar Llamazares, el
joven artesano pastelero de 33
años que en 1998 abrió junto a su
hermana Virginia la primera pas-
telería de ‘Confiterías León’.Aho-
ra, doce años después, inauguran
su cuarto establecimiento en la
ciudad, dentro del centro comer-
cial de El Corte Inglés (junto al
Supermercado),que se suma a los
de la calles Velázquez, Daoiz y
Velarde y Emperador Carlos,en El
Ejido, donde además de una tien-
da también tienen el obrador.

Virginia y Óscar comenzaron
muy jóvenes aprendiendo el ofi-
cio de pasteleros y después de
trabajar varios años con otros

profesionales, se lanzaron juntos
en la iniciativa de ‘Confiterías
León’,una firma que hoy ya se ha
consolidado como un referente
entre las pastelerías de la ciudad,
y que con el nuevo estableci-
miento en el interior de El Corte
Inglés ya da trabajo de forma
directa a veinte profesionales.

En su nueva pastelería de El
Corte Inglés, ‘Confiterías León’
ofrecerá sus especialidades más
exitosas comercialmente, como

los tradicionales ‘Pasteles de León’
a la canela (canutillos de hojaldre
frito rellenos de crema chantiollí
lustrados en azúcar y espolvorea-
dos con canela) o su versión en
tarta,la ‘Delicias de León’,las ‘Tere-
sitas’, las tradicionales Selva Negra
o San Marcos, además de la multi-
tud de especialidades que ‘Confi-
terías León’ ofrece a sus clientes
en cada temporada: torrijas y
paponines en Semana Santa,care-
tas y orejas en Carnaval,buñuelos
en San Froilán o turrones y polvo-
rones entre sus muchas especiali-
dades navideñas.

Pero además, ‘Confiterías
León’ destaca por su amplia y
variada oferta en empanadas tan-
to de pan como de hojaldre y por
su servicio de personalización de
tartas para cumpleaños, bodas,
despedidas de solteros o cual-
quier otra celebración.

‘Confiterías León’ abre en El Corte Inglés
su cuarta pastelería en la capital
Los jóvenes hermanos Óscar y Virginia Llamazares se
iniciaron hace doce años en el negocio de la pastelería

PASTELERÍA / UNA EMPRESA FAMILIAR QUE YA CUENTA CON VEINTE TRABAJADORES

Virginia y Óscar LLamazares muestran su buen hacer pastelero en la planta semisótano de El Corte Inglés.

Los tradicionales
‘Pasteles de León’ a la
canela son la estrella;
y en Semana Santa se
incorporan las torrijas

y los paponines

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

Sabor LatinoSabor Latino

PRODUCTOS LATINOS
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PISOS Y CASAS VENTA

A 10MIN. JUNTA Edificio Abe-
lló. Piso de 108m2, 3 hab, 2 ba-
ños, cocina amueblada, salón.
Garaje y trastero. Orientación
sur. 649097215, 676511531
A 30KM. DE LEÓN se vende
casa con corral y huerta. Ideal
para casa rural. 689180126
A ESTRENAR LA LASTRA
Precioso piso de 3 hab, 2 baños,
empotrados. Cochera y traste-
ro. Buen precio. 629233988
A LASTRA El mejor piso. De-
trás del INTECO. Piso a estrenar,
único, 94m2, 3 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina, empotrados, 2 terra-
zas. Tres orientaciones. 4ª altu-
ra. Garaje, trastero. 617544150
ADOSADO EN ESQUINA 4
hab, 2 baños, aseo, buhardilla
acondicionada. Jardín 80m2.
Garaje dos coches. Preparado
para bodega. Riego aspersión.

Semiamueblado. Calidades y
muebles de lujo. 608686039
AL LADO CAMPO FÚTBOL
Se vende 4º piso amueblado, ya
para vivir. Con calefacción de
gas y ascensor, 3 hab. salón, ba-
ño, cocina 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 as-
censor. Soleado. 6 años antigüe-
dad. Garaje y trastero. 210.000
euros. 638015020
ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO Apartamento venta por
traslado. Vistas panorámicas im-
presionantes a todo León. Total-
mente reformado y amueblado
con materiales de primera.
190.000 euros. 659079542
ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO, 23 Sexta planta. Piso de
112m2 útiles, 4 hab, servicios
centrales. Bajos comerciales de
la comunidad. Garaje. 222.000
euros. 699491015
BARRIO LA ASUNCIÓN Ven-
do dúplex amueblado. Garaje y
trastero 987171479, 630954520

BARRIO PINILLA Casa de 2
hab, garaje, 200m2 de parcela.
Tejado nuevo. Aislamiento tér-
mico. 36.000.000 ptas no nego-
ciables. 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
CASA DE MADERA Nueva,
superficie 41,87m2, terraza
9,60m2. Material, montaje y
transporte incluido. 645905727
CEMBRANOS Vendo adosa-
do. 150m2. 140.000 euros.
616016979
CÉNTRICO Bonito piso de po-
cos años. Para entrar a vivir. 4
hab, salón, cocina amueblada,
baño, aseo, empotrados. Cale-
facción central. Trastero. Lumi-
noso. Sureste. Vistas Condesa.
Opción a garaje. 647145767,
987273302
CÉNTRICO Vendo apartamen-
to nuevo más trastero. Calida-
des de lujo. Precio rebajado.
661227400

CERCA AVDA. PADRE ISLA
Entrada Suero de Quiñones. Se-
gundo piso totalmente exterior,
de 98m2 aproximadamente, 3
hab, 2 baños, despensa. Plaza
de garaje. 676953416
CHALET 8´ LEÓN 3 plantas,
225m2. Calidades de primera.
Salón, 4 hab, 2 baños, aseo. Ga-
raje. Gran bajo cubierta 45m2.
Cocina 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 chimenea, 2 baños, cocina
amueblada. Garajes. Piscina.
Cancha de tenis y otras depen-
dencias. 32.000.000 PTAS.
654310903
CHALETS Situado en zona tran-
quila, soleados. Combinación de
ladrillo rústico, forja y madera.
cocina, salón con chimenea, 4
hab, 3 baños, jardín. Hilo mu-
sical, aspiración central, placas
solares. 606967372
ERAS DE RENUEVA PISO de
90m2  útiles amueblado. 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón, cocina

y despensa. Buenas vistas. Pla-
za de garaje y trastero. Solea-
do. 230.000 euros. 699174179,
980517602
FERNÁNDEZ LADREDA 45 -
1ºC Piso de 74m2 aproximada-
mente, 3 hab, baño, cocina, sa-
lón. Servicios centrales.
18.000.000 ptas. 987257732
FERNÁNDEZ LADREDA 7 -
5ºC Vendo/alquilo piso de 3 hab,
baño, 2 recibidores, cocina offi-
ce y comedor grandes. Total-
mente reformado. Terraza cerra-
da. Ducha hidromasaje.
615021390, 625459249
FERNÁNDEZ LADREDA Sex-
to piso de más de 100m2, total-
mente para reformar. Buena
orientación solar. Servicios cen-
trales. Precio a convenir.
696698842
GALICIA Se vende casa. Zo-
na de montaña, a 25km. de Pon-
tevedra. 987245955
GRAN OPORTUNIDAD Her-
moso piso dúplex en León.
130m2 útiles, 4 hab, salón de
33m2. Céntrico. Muy soleado.
987249103
JUAN DE HERRERA 61 1º IZ-

DA. Piso de 3 hab, salón, ba-
ño, cocina. Trastero. Amuebla-
do. 110.000 euros negociables.
987252879, 654353075
JUNTO PASEO SALA-
MANCA Adosado amuebla-
do, 170m2 útiles más plaza
de garaje. Urbanización pri-
vada, piscina y tenis. Poca
comunidad. 42.000.000 ptas.
Abstenerse inmobiliarias.
655708526
LEÓN CAPITAL Muy céntrica C/
Juan XXIII. Casa compuesta de
baja + dos con patio. Total
200m2. 6 hab, baño y aseo.
670501522
LEÓN Piso de 145m2, nuevo, a
estrenar. Muy bien orientado,
soleado. Altura, impresionantes
vistas. Amplísima cochera y
trastero. Precio interesante, vi-
sítalo. 648882147, tardes
NAVATEJERA Frente Casa As-
turias. Se vende o alquila piso
de 3 hab, salón, cocina amue-
blada, 2 baños. Garaje y traste-
ro. 609218944
NAVATEJERA Se vende apar-
tamento soleado, 2 hab, salón,
cocina, 2 baños, 2 terrazas. Co-

chera y trastero. Segunda al-
tura. 636024480
OCASIÓN TROBAJO DEL CA-
MINO A 5 minutos de colegio.
Apartamento de 65m2, salón, 2
hab, 2 baño, cocina amueblada.
Semiamueblado. Ascensor. Ga-
raje y trastero. 115.000 euros.
636498780, 669573862
OCASIÓN Urge vender en
GORDALIZA DEL PINO casa de
2 plantas con amplio patio. En
muy buen estado 626439404,
605915752
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
PÁRROCO PABLO DIEZ 14-
18. Piso 127m2 totalmente ex-
terior. Muy soleado. 3 hab, 2
baños ventana, despensa. As-
censor. Opción 2 plazas garaje.
132.000 euros. 987220587, Te-
resa
PARTICULAR C/ Santa Clara.

Primer piso amueblado de
100m2, 4 hab, salón, cocina, ba-
ño. Reformado. Sin ascensor.
28.000.000 ptas. negociables.
No agencias. Para entrar a vivir.
Edificio rehabilitado. 676264477,
914748005
PINILLA cerca de Espacio Le-
ón. Vendo piso de 3 hab. Pre-
cio económico
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 RE-
NUEVA Reyes Leoneses. Pi-
so de 200m2, 6 hab, 2 salo-
nes, 3 baños, cocina muy
amplia, 3 terrazas. 2 Cocheras
y 2 trasteros. 523.000 euros.
679155547
PUENTE CASTRO Se vende
casa de 95m2 + 100m2 de pa-
tio. Calefacción de gasoil.
987261084, 605192449
RAMIRO VALBUENA Ven-
do/alquilo apartamento de 2
hab, salón, cocina, baño. Ga-
raje. Apto para oficinas, despa-
chos, consultas, etc. 609218944
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RELOJERO LOSADA 35 Piso
de 118m2, 4 hab, salón, cocina,
baño, aseo. Garaje y trastero.
630246487, 987239548
SAN ANDRÉS DEL RABA-
NEDO Frente Ayuntamiento. Pi-
so 95m2 útiles, cocina amuebla-
da con electrodomésticos, 3
hab, 2 baños, 2 empotrados.
Orientación sur. Última planta.
Ascensor. Garaje, trastero.
24.500.000 ptas. 609585200
SAN MARTÍN DE LA FALA-
MOSA. A 15km. de Carrizo. Se
vende primer piso de 110m2 mas
planta baja y patio. Se regala fin-
ca. 679468792, 679468793
TROBAJO DEL CAMINO Cer-
ca del mercado. Vendo o alqui-
lo piso de 3 hab, salón, cocina,
baño. Garaje y trastero.
987804486, 649178227
TROBAJO DEL CAMINO Cha-
let adosado seminuevo, 188m2,
completamente amueblado, 3
hab., 2 baños y 1 aseo, ático
acondicionado, garaje, jardín,
bodega subterránea, etc.
210.000 euros. 675512389
URBANIZACIÓN PUENTE
CASTRO SUR A 150m de la lí-
nea del futuro tranvía. Vendo pi-
so, calidades lujo, 87m2. Precio
rebajado. 661227400
VALDESPINO VACA Ayto.
Juarilla, cerca de Sahagún. Ca-
sa de 13m de largo x 8m ancho,
patio, cuadras y para recoger
tractor. Luz, agua y huerto de 20
arias y 62 centarias. 30.000 eu-
ros. 987215247
VILLAOBISPO Apartamento
seminuevo. 60 m2, 2 hab. baño,

aseo, cal. central, ascensor, ga-
raje, trastero. Orientación este.
128.000 euros. 696633517
VILLAOBISPO Céntrico. Se
vende apartamento a estrenar
de 2 hab, 2 baños, salón, coci-
na, terraza. Cal. central. Ascen-
sor. Excelente garaje y trastero.
678142762
VILLAOBISPO Particular ven-
de piso a estrenar. 2 hab, ex-
terior, 2ª planta. Materiales de
primera. Garaje y trastero.
617544150
VILLAQUILAMBRE OPORTU-
NIDAD!! Apartamento 67m2, 2
hab, salón, cocina equipada, ba-
ño, terraza 30m2,  garaje, tras-
tero, pocos años. 14.500.000pts
(87.146 euros). 676801422
ZONA CORTE INGLÉS Se
vende piso, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, y servicios centrales. Gara-
je y trastero. 270.000 euros.
658215803
ZONA EL CORTE INGLÉS Áti-
co de 110m2, con terraza cubier-
ta, 3 hab, salón, cocina, baño
y despensa. Cal. central. Precio
interesante: 19.000.000 ptas.
638782992, 626670693
ZONA LA CHANTRÍA Vendo
piso nuevo de 140m2 útiles, 4
hab, 2 baños, 2 garajes, tras-
tero. Todo exterior.  Participa-
ción en bajos. 652549159
ZONA MARIANO ANDRÉS
Piso amplio, exterior y muy lu-
minoso. 3 hab, arm. empotra-
dos, cocina amueblada, despen-
sa, trastero. gas natural. Vistas
al parque. 102.000 euros.
987247480

ZONA PALACIO DE CONGRE-
SOS Se vende piso de 4 hab, sa-
lón, 2 baños, doble ventana, te-
rraza acristalada. 3º sin ascensor.
Piso grande para entrar a vivir.
Muy bien de precio. 661910825
ZONA POLÍGONO 10 Se ven-
de piso de 3 hab, salón, grande,
2 terrazas. Garaje y trastero.
987251470, 609241107
ZONA SAN FRANCISCO ca-
lle peatonal muralla. Nuevo.
98m2 3 hab, salón, 2 baños,  co-
cina amueblada, 5 empotrados.
Garaje y trastero. 298.000 eu-
ros. 652643535
ZONA SANTA ANA Octavo pi-
so. Buenas vistas, reformado y
soleado: 3 hab, sala, baño, co-
cina amueblada. 120.000 euros.
Participación en piso  comuni-
tario. 650916970, 620571457

PISOS Y CASAS VENTA

ZONA LEÓN o pueblos cerca-
nos. Compro casa soleada, gran-
de y económica. Con jardín o fin-
ca. Puede ser para reformar.
671267633. Antes de las 12:00h
y después de las 19:00h

PISOS Y CASAS
ALQUILER

ARQUITECTO TORBADO, 4
Alquilo piso amueblado de 2
hab, salón, cocina reformada
con vitro, baño y hall. Servicios
centrales. 390 euros + comu-
nidad. 987223990, 659476765

BAYONA Pontevedra, a 400m
playa. Alquilo casa nueva, finca
con jardín, barbacoa. Excelen-
tes vistas al mar. Todas las co-
modidades. Meses, quincenas
o semanas. 679084875
BENIDORM Alquilo aparta-
mento nuevo, completamente
equipado. 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
BENIDORM Piso a 50m de pla-
ya. Cuarto con ascensor. Muy
confortable. Nuevo. Completa-
mente equipado. 987273402,
696379500, 987221492
C/ ANTIBIÓTICOS 102. Alqui-
lo piso sin muebles, 5 hab, co-
cina, baño, despensa. Soleado.
987204201, 627081257
C/ SANTO TIRSO, ALQUILO
piso de 3 habitaciones, calefac-
ción gas ciudad. 2 terrazas. Re-
cién reformado. 679480316
CÉNTRICO Alquilo piso sin
muebles. Calefacción central.
626396822
CENTRO Alquilo apartamen-
to de 1 hab, cocina amueblada.
Sin amueblar. 679168650,
609820299
CENTRO DE LEÓN Alfonso V
Alquilo apartamento bien amue-
blado. 590 euros comunidad in-
cluida. 617368028
CENTRO DE LEÓN Alquilo pi-
so amueblado de 4 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina. Garaje op-
cional. 608051220
CENTRO DE LEÓN C/ Alfonso
V. Apartamento amueblado de
1 hab, salón, cocina, baño. Ser-
vicios centrales. 75m2. Con mu-
cha luz. 700 euros. 609654920
CERCA HOSPITALES Alquilo
piso completamente amuebla-
do, 3 hab, 2 baños, salón, co-
cina, 2 terrazas. Ascensor. Cal.
individual de gas natural. 450
euros. 987232387, 676372612
CONDESA SAGASTA Alquilo
apartamento amueblado de 2
hab, salón, baño completo. Ser-
vicios centrales. 679512708
CTRA. ZAMORA Alquilo piso
sin muebles. Quinto sin ascen-
sor. 200 euros. 987238946
DOÑA CONSTANZA Aparta-
mento amueblado, equipado. 2
hab, salón, cocina, cuarto de ba-

ño, trastero. Gastos de comuni-
dad y garaje incluidos. Todo exte-
rior, muy soleado. 480 euros/mes.
987228122, 649343271
FERNÁNDEZ LADREDA Es-
quina A. Miguel Castaño. Se al-
quila apartamento con traste-
ro y plaza garaje. 607247472
FINAL DE ERAS Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón, co-
cina, 2 baños. Muy bien prepa-
rado. Garaje. Zonas verdes con
piscina comunitaria. 500 euros
comunidad incluida. No agen-
cias. 669753535
FINAL PADRE ISLA Alquilo pi-
so, cocina y baño amueblados,
3 hab, salón. cal. individual de
gas. Exterior. Parqué y puertas
de roble. 40R0 euros + 30 euros
de gastos. 987074292
FRENTE FUENTE SANTA
ANA Polígono 10.  Alquilo op-
ción compra piso 145m2, amue-
blado. Alto standing. Exterior.
Excelentes vistas. Orientación
sureste. 4 hab, despacho, 2 ba-
ños, cocina, salón, empotrados,
2 terrazas. Garaje opcional.
987209917
GRAN VÍA DE SAN MARCOS,
21. Alquilo estudio amueblado.
300 euros + 50 euros de comuni-
dad. 987226801, 658168423
LA CENIA Cerca de Torrevieja.
Alquilo bungalow por semanas,
quincenas o meses. 3 hab, 2 ba-
ños, barbacoa, parking, pisci-
na comunitaria. A 10 min. pla-
ya andando. 649594479,
966766071
LA LASTRA Aquilo piso nuevo,
amueblado y equipado. 3 hab,
salón, cocina , 2 baños, 2 te-
rrazas. Urb. con piscina y can-
cha de padel. 600 euros + 50 eu-
ros comunidad. 636450478
LA VIRGEN DEL CAMINO
Urb. El Truévano. Alquilo chalet
nuevo en esquina, semiamue-
blado, 3 plantas, 3 hab, 3 baños.
Amplia parcela. 600 euros +
gastos. 692048756
LEÓN Renedo de Valderaduey.
2 casas nuevas con mucho en-
canto. Juntas o independientes.
Capacidad 8/9 o por habitacio-
nes. Equipada, lavavajillas, pa-
rrilla, etc. 606267693, 638714977
MARIANO ANDRÉS Alquilo
piso amueblado de 2 hab, salón,
cocina, baño, terraza. No agen-
cias. 636980935
MARIANO ANDRÉS Cerca
Hospitales. Bonito piso amue-

blado de 3 hab, cocina, salón,
baño, aseo, 2 terrazas. 3 años.
Garaje, trastero. 500 euros co-
munidad incluida. No agencias.
650572140
MENORCA Alquilo Aparta-
mento de 6 plazas. Totalmen-
te equipado. Piscina, terraza. Lla-
mar a partir de las 20:00 al
933036499 o al correo electró-
nico mmedin35@xtec.cat
NAVATEJERA Se alquila apar-
tamento amueblado de 1 hab,
salón, cocina y baño. Plaza de
garaje. 300 euros. 655875797
NOJA Cantabria Alquilo apar-
tamento en primera línea de pla-
ya. Jardín y piscina. Semana
Santa. 942630704
PADRE ISLA Alquilo piso amue-
blado. Calefacción central. Ser-
vicios centrales. 987246277
PARTICULAR Alquila 2 pisos
amueblados, 3 hab. baño, am-
plia cocina y sala. 500 euros +
gastos. 2 meses de fianza y con-
trato de trabajo. 617062383
PISO Exterior se alquila. Con
calefacción. 617282244
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, coci-
na amueblada, 2 baños. Traste-
ro. Garaje opcional. 660898272,
tardes
RIBADESELLA A 50m playa.
Alquilo piso. Fines de semana,
puentes y verano. 983235911,
616106139
SEMANA SANTA EN LA CO-
RUÑA Se alquila apartamento
de 2 hab, cocina, 2 baños, salón
y garaje. 646909841
TROBAJO DEL CAMINO Al-
quilo piso sin muebles de 3 hab,
salón, cocina amueblada, baño,
aseo. Cal. individual de gasoil.
Garaje y trastero. 638591569
TROBAJO DEL CAMINO Se
alquila apartamento (duplex),
amueblado + cochera. 325 eu-
ros. 669673863
VACACIONES EN PONTEVE-
DRA La Guardia. Pueblo mari-
nero. Alquilo piso nuevo, con
buenas vistas al mar. Totalmen-
te equipado. Lugar tranquilo, con
fácil estacionamiento.
986614360, 666689969
VILLAOBISPO Alquilo piso
nuevo, semiamuebaldo. Salón,
2 hab, 2 baños, cocina equipa-
da. Todo exterior. Garaje y tras-
tero. 987200856, 617778567
VILLAOBISPO DE LAS RE-
GUERAS Se alquila casa de 2

plantas. 5 hab, cocina, salón y
baño. Con corral. 630803846
VILLAQUILAMBRE Alquilo
apartamento amueblado de 1
hab. Gas ciudad para cal. gas
ciudad. Seminuevo.  Cochera y
trastero. 350 euros. 645092482
ZONA ANTIGUO CAMPO
FÚTBOL Alquilo piso con mue-
bles de 4 hab, salón, cocina, 2
baños, 2 terrazas. Calefacción
central, agua fría y basura in-
cluido. 560 euros comunidad in-
cluida. 987800242, 686526562
ZONA CORTE INGLÉS Se al-
quila piso amueblado, 3 dormi-
torios, 2 baños, y servicios cen-
trales. 658215803
ZONA EL CORTE INGLÉS Al-
quilo pisos de 3 y 4 habs, salón,
cocina y baños amueblados, ar-
marios empotrados, ascensor,
calefacción y plaza de garaje.
987203103
ZONA EL EJIDO Alquilo casa
amueblada a chicas trabajado-
ras. 987255296
ZONA HOSPITALES Alquilo
piso amueblado. 370 euros co-
munidad incluida. 630525317
ZONA JUNTA ALQUILO pi-
so amueblado de 3 hab, salón,
cocina y baño. Cal. individual.
Piso amueblado. 450 euros.
638782992, 626670693
ZONA LA GRANJA Alquilo dú-
plex amueblado. Abajo: cocina,
baño, despensa, salón. Arriba:
3 hab, 2 baños, 2 terrazas. Con
garaje y trastero. 987578860,
659535116
ZONA LA LASTRA Alquilo pi-
so semiamueblado, 3 hab, sa-
lón, cocina amueblada, baño y
trastero. 987203929
ZONA LA PALOMERA Apar-
tamento amueblado para 2 ó 3
personas de 2 hab, salón, co-
cina, baño. Por temporada o pa-
ra estudiantes. Económico e in-
teresante. 987272666
ZONA PALACIO DE CON-
GRESOS Alquilo piso sin amue-
blar. Tercero sin ascensor.
661910825
ZONA SAN ESTEBAN Se al-
quila piso amueblado de 3 hab,
baño, salón, cocina. Cal. indi-
vidual de gas. 987802939
ZONA UNIVERSIDAD VILLA-
OBISPO Se alquila apartamen-
to amueblado, 1 hab, cocina, sa-
lón, baño, calefacción y agua
caliente central. 275 euros.
627126099

PISOS Y CASAS
ALQUILER

LEÓN CAPITAL Matrimonio
busca piso amueblado para en-
trar a últimos de marzo.
625955411, 661331917

1.2
OFICINAS Y LOCALES

AVDA. PADRE ISLA, 132
Vendo/alquilo local de 60m2
acondicionado para oficina. Par-
quet, trapas eléctricas, baño. Muy
soleado. 470 euros. 987241591
LA SOBARRIBA Vendo finca
de 3.000m2 con nave de 200m2.
Precio a convenir: 11,5
euros/m2. 691528745
MARIANO ANDRÉS C/ San
Antonio 2, semiesquina Maria-
no Andrés 101. Se alquila lo-
cal de 60m2 sin arreglar.
676801422
MESÓN EN LEÓN Traspaso
por jubilación. 633330187
PICOS DE EUROPA Posada de
Valdeón. Vendo local de 200m2
con plaza de garaje. Muy inte-
resante. 626396822
POR JUBILACIÓN Se vende o
alquila negocio de muebles. Na-
ve de 1.200m2 acondicionada
de lujo. Apta para otros nego-
cios. a 10km. de León, pasando
Onzonilla, N-630 ctra. León-Be-
navente. 609218944
SE TRASPASA CAFÉ BAR de
150m2. Precio a convenir. Abste-
nerse curiosos. Renta económica.
Interesados llamar al 615491619
TALLER DE CARPINTERÍA Y
EBANISTERÍA Se traspasa. Zo-
na alto del Portillo. 629829244
TIENDA ARREGLO DE ROPA
Se traspasa. Bajo alquiler. Bue-
nas ganancias. 645768188
URGE VENTA DE NEGOCIO
Mercería 70m2 en Sabn Guiller-
mo, 29. 97.000 euros. 987202827
VENDO NAVE C/ SAN Isidro,
Polígono de Villacedré. 484m2,
300m2 de entreplanta. Suelo te-
rrazo. Techo sobrepuesto forra-
do vitrofil. 240.000 euros.
987207410, 617464691

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

A 3KM. LEÓN Alquilo nave de
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Viajes Olas y Nieve
La Alameda, 11 
(Sector La Torre)
Parafarmacia 
Herboristería
La Torre
El Sabinar, 4 
Café Pasaje
Ordoño II, 33
Inter Sport Conty
Ordoño II, 12
Cafetería Dorleta
Paseo de la Facultad, 47
Mesón Alhambra
Roa de la Vega, 23
Monfer
Fernández Ladreda, 60
Mi Piso
Padre Isla, 41
Peluquería
San Marcos
Plaza de San Marcos, 6
Centro de 
Información Juvenil
Joaquina Vedruna, 12 bajo
Kiosko Golosinas
Barahona, 23
Despacho Panadería 
Bollería y Frutos Secos
López de Fenar, 12
Brico León
Pendón de Baeza, 26
Multitienda
Gran Vía de San Marcos, 45
Casa del Estudiante 
Edificio Albéitar. Paseo de la
Facultad.
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Bar León
Calle Ancha, 1
Confecciones y 
Ropa Interior El Estilo
Azabachería, 14
Talleres Julio y Antonio
Cabrera, 11-13
Clínica Veterinaria 
Valpedrosa
República Argentina, 3
Qmcomo
C. C. Espacio León
Avda. Reyes Leoneses, 14
Cow Decoración
Avda. José María Fdez., 7
Golosinas Tirnanog
Puerta Castillo,3
Foticos
Avda. de la Facultad, 5 Bajo
Café Bar Diamante Grill
Santiesteban y Osorio, 4 Bajo
Savega
Productos 
Zoosanitarios
Cipriano de la Huerga, 12
Bar Restaurante 
San Vicente
San Vicente Mártir, 10
Servicio Técnico Maeg
Ruiz Salazar, 24
Bar Restaurante 
Las Cumbres
Corredera, 22
Centro de Yoga Sananda
Señor de Bembibre, 8 Bajo
Mbt León (www.mbtleon.com)
Alfonso IX, 10 Bajo

Locutorio La Palmera
Avda. José María Fdez., 30
Reparación de calzado 
y cerrajería Rojess
Batalla de Clavijo, 42
Café Bar Velarde
Daoiz y Velarde, 2
Café Bar Vértice
Avda. Reino de Leon, 9
Bar La Venezolana
Santo Toribio de Mogrovejo, 76
Peluqueria
Isabel González
Benardino de Sahagún, 2
Solís Baños
José Aguado, 8
Yanda Interiorismo
Alcalde Miguel Castaño, 76
Peluquería Moral
Alcalde Miguel Castaño, 62
Cervecería La 
Cantina de Velázquez
Velázquez, 16
Cervecería Restaurante 
La Rebotica
El Chantre, 3
La Casa del Jamón
Bermudo III, 1 
(esquina Plaza Mayor)
Alogic (Sistemas 
Informáticos)
Jaime Balmes, 8
Papelería Trazo
San Juan de Sahagún, 18
Clínica Veterinaria 
Palomera
Victoriano Crémer, 19

Regalos Dulcelandia
González de Lama, 2
Cafetería Piscis
Avenida San Mamés, 34
Café Bar Euro
Valencia de Don Juan, 11
Café Bar los Somos
Cormión, 4
Patatas y Frutos Secos
Marcos
Burgo Nuevo, 9
Artesa
Ordoño II, 27
Ofitabique
(Diseño integral de oficinas)
Fernández Ladreda, 26 Bajo
Labanda Hi-Fi 
(Sonido e Imagen)
Lucas de Tuy, 14
Moda Juvenil kstl
Pasaje de San Agustín, s/n
Café Bar Punto Rojo
Reyes Católicos, 25
El Colmadito
San Juan, 37
Cervecería Molino Verde
Fray Luis de León, 20
Rp. Global Inmobiliaria
Condesa de Sagasta, 24
Alimentación Lobato
Avda. Mariano Andrés, 9
Café Tetuan
Avda. Mariano Andrés, 83
Bar Plaza
Fuero, 15
Cafetería Family I
Peña Labra, 2 

Parafarmacia
Herboristería
La Asuncion
Peña Vieja, 2 
Peluquería Jesús
Plaza Odón Alonso, 3
Alos Informatica 
(Dynos Informática)
Reyes Leoneses, 13
Zapaexpress 
(Reparación de Calzado)
Reyes Leoneses, 26
Café Bar La Frontera
Avda. Padre Isla, 130
Café Bar Campanillas
Campanillas, 32
Kiosko Keka
Asturias, 16
E.K. Döner Kebab
Reyes Leoneses, 14 
(Edificio Europa)
Cafetería
Laguna Negra
Los Llanos, 2
Bar Fresno-Dos
Avda. Palencia, 1
Cafetería Arpa
Quiñones de León, 1
Reparación de 
Calzado Zapatero
Moises de León, 50
Caribe Frutos Secos
Glorieta de Carlos Pinilla, 2
Cafetería Cani
Truchillas, 12
Mesón Leonés La Costa
Parroco Pablo Diez, 63

Peluquería Mixta
Patricia F. Diez
Guzmán El Bueno, 47 Bajo
Flex Somni (Descanso)
Padre Javier de Valladolid, 5
Cafetería Quevedo
La Magdalena, 11
Limpieza
The Clean House
Anunciata, 35 Bajo
Floristería Antoni
Avenida de Quevedo, 35
Hermanos Alegría 
(Muebles y Accesorios 
de Baño)
Relojero Losada, 29 Bajo
Café Bar La Corona
Avenida de Quevedo, 39
Café-Bar Yago´s
Parroco Pablo Diez, 19
Dimapa León 
(Tiendas Todo a 100)
Doctor Fléming, 7
Cafetería Riofrío
Rio Valdellorma, 4
Locutorio Cali
Avda. Párroco 
Pablo Diez, 227 Bajo Dcha. 
Dynos Trobajo
(Informática)
Avda. Párroco Pablo Diez, 265
Mesón Caballero
Paseo Salamanca, 47
Café Bar El Cauce
Paseo Salamanca, 27
Mesón Rte. Los Amigos
Pendon de Baeza, 1

Cafetería Collado 
(especialidad en tortillas, platos
combinados y hamburguesas)
Pendon de Baeza, 15
Bodega Martínez
Juan Torbado Franco, 1 (junto
a Michaisa)
Restaurante Cafetería 
El Fogón de Isi
Avda. Párroco Pablo Diez, 308
Herbolario Azahar
Paseo de Salamanca, 81
Reformas Europa
Avda. de San Mamés, 19
Carrefour
Avda. Alcaldel Miguel Castaño, 95
Kiosko Churrería
Colada, 7
Cervecería Gambrinus
Padre Javier de Valladolid, 7
Peletería Conte
La Fuentes, 1
Droguería Perfumería Faby
Conde Ansúrez, 6
El Rincón Leonés
(Productos artesanos típicos
de León)
Paseo de Salamanca, 77
Tanatorio de León
Serfunle
Avda. de Peregrinos, 14
Centro Comercial León
Plaza
Avda. de Peregrinos
Avda. Reyes Leoneses, 10
Fremat, centro asistencial
Condesa de Sagasta, 10
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440m2 con foso y pozo. Alqui-
lo o vendo local acondiciona-
do para bar o cualquier negocio
en la zona de El Ejido.
639616484, 629803458
A 50M CORTE INGLÉS Alqui-
lo local de 322m2. 1.000
euros/mes ES UN REGALO.
987253574, 649912564
AVDA. MARIANO ANDRÉS-
ASUNCIÓN Vendo o alquilo lo-
cal de 60m2, acondicionado, por
30.000 euros ó 250 euros res-
pectivamente. Muy propio para
almacén o taller. 987238257
C/ DUQUE DE RIVAS 24. Zona
La Palomera. Alquilo local acon-
dicionado de 45m2. Ideal para
cualquier negocio. Precio a con-
venir. 987225249, 656666511
CÉNTRICO Alquilo local de
130m2 + 30m2 sótano. Propio
restaurante. 626396822
CINCO DE MAYO, 1 Esquina
con Miguel Zaera. Alquilo local
de 60m2 acondicionado para
cualquier tipo de negocio.
659405586, 987271259
ERAS DE RENUEVA Frente TV
León. Alquilo local acondiciona-
do de 30m2, 2 despachos inde-
pendientes reformables. Ideal
oficinas o cualquier negocio. Ins-
talación agua caliente, ducha,
alarma... 198 euros. 655771569
JUNTO AL ALBEITAR Alqui-
lo local acondicionado de
100m2+50m2 de sótano. Con 7
escaparates 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
CAMINO En 1ª línea. Nave de
1.400m2 + 2 oficinas + aparca-
miento. 37m fachada. Acondi-
cionada, cal. radiante, escapa-
rates con trapa de rejilla y
puerta automática para camio-
nes. 661227400
SAN MAMÉS Alquilo locales
de 150m2 y 95m2. Totalmente
acondicionados. Opción de com-
pra. Posibilidad de 245m2.
987226438.669864948
SANTA OLAJA DE LA RIBE-
RA Alquilo naves de 500m2 y
1100m2. Todos los servicios.
Económicas. 987209910
SE ALQUILA O SE VENDE Na-
ve con Finca incluida. en Térmi-
no de Santa Olaja de la Rive-
ra, a 3 km de León. 680581845
ZONA CENTRO Alquilo ofici-
nas amuebladas con todos los
servicios. 987876056
ZONA HOSPITALES c/ Altos
del Duero, 4. Alquilo local uso
comercial. 60m2. 987285366

1.3
GARAJES

ZONA CENTRO Se venden
tres plazas de garaje.
987251470, 609241107

GARAJES
ALQUILER

PADRE ISLA 30 Alquilo plaza
grande de garaje. 987272757.
685134884

ZONA ERAS Se alquila plaza
de garaje. 40 euros. 696780872

1.4
PISOS COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO Alquilo habitación para
chicas, con ascensor, calefac-
ción central. 130 euros comuni-
dad incluida. 626616004
C/ MURILLO Frente Parque de
Los Reyes. Se alquila habitación
para chica en cuarto piso com-
partido. Amueblado y muy sole-
ado. Ascensor. Servicios centra-
les. 628213399
HABITACIÓN se alquila. 160
euros. 616064877, 656963428
LA LASTRA Habitación en pi-
so compartido, nuevo, amuebla-
do y equipado, zona residencial
con piscina y cancha de padel.
200 euros + gastos. 636450478
PASEO SALAMANCA Alqui-
lo habitación individual exterior.
Calefacción, con o sin derecho
a cocina. 647963133
ZONA CÉNTRICA Alquilo ha-
bitación para compartir. Sole-
ada. 630491322
ZONA CONDESA y Pícara Justi-
na. Alquilo habitaciones en pisos
compartidos totalmente amuebla-
dos. 987264121, 630867577
ZONA CRUCERO Alquilo ha-
bitaciones con derecho a coci-
na o dormir. 987805724,
626439404
ZONA ERAS DE RENUEVA
Alquilo plaza de garaje. 40 eu-
ros. 639869289

ZONA NOCEDO- SAN MA-
MÉS Se alquila piso a tres chi-
cas trabajadoras o estudiantes.
En buen estado. 987229658
ZONA PAPALAGUINDA Al-
quilo habitación con derecho a
cocina o sólo dormir. Llamar de
mañanas al teléfono 987201636,
987252033, 686029567, Julio
ZONA PINILLA Alquilo habi-
tación con derecho a cocina a
trabajador. 660091728, tardes
ZONA POLÍGONO 10 Santa
Ana. Alquilo piso para compar-
tir. Todas las comodidades.
987257428, 667619687
ZONA SAN MAMÉS Alquilo
habitación a chicas. 987231973,
666776966

1.5

OTROS

A 12KM DE LEÓN Se vende
solar urbano de 432m2. Exce-
lente ubicación. Todos los ser-
vicios. 3 fachadas. Muy econó-
mico. 699019088
GORDALIZA DEL PINO Se
vende solar próximo a la Iglesia.
Muchas posibilidades.
987200797, 987270788
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
TORNEROS DE BERNESGA
León. Vendo solar de 1.020m2.
También otros terrenos de 700,
2.000 y 10.000m2. 647259362

OTROS
ALQUILER

GRAN VÍA DE SAN MAR-
COS, 43. Alquilo 2 trasteros-car-
boneras. 130 euros/año cada
uno. 615409002

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

CHICA se ofrece para trabajar
de mañanas como limpiadora
en casas, locales, restaurantes.
671267633. de 06:00h a 11:00h
y por las tardes a partir de las
20:30h
CHICO se ofrece para trabajar
como cuidador de personas dis-
capacitadas y con Alzheimer.
Conocimientos en primeros au-
xilios, socorrismo y quiromasa-
je. 605148147
SEÑORA con experiencia se
ofrece para el cuidado de per-
sonas mayores y limpieza de ca-
sa. Horario de 8:00 a 11:00h. 7
euros/hora. 689613291
SEÑORA Responsable se ne-
cesita para atender a una seño-
ra mayor y tareas domésticas.
De lunes a sábado en horario de

9 a 13 y de 18:30 a 21:30 horas.
657078495

ASISTENTA Española, limpie-
za, plancha, cocina, niños y an-
cianos. Con experiencia de 20
años. 987176275
AUXILIAR DE GERIATRÍA
Responsable se ofrece para el
cuidado de personas en hospi-
tales. 650247100
CHICA con minusvalía busca
trabajo de auxiliar administrati-
vo o lo que salga. No tengo co-
che. Apdo. 1031 de León
CHICA de 33 años busca em-
pleo como ayudante de cama-
rera, limpieza, cuidado de niños,
cajera, dependienta o similar.
620626485
CHICA de 37 años trabajaría
como asistenta, cuidado de ni-
ños o personas mayores. Por las
tardes. 622309933
CHICA Responsable y con in-
formes se ofrece para atender
a personas mayores por las no-
ches en domicilio u hospitales.
Con título de Auxiliar de Geria-
tría. 620116629
CHICA se ofrece para cuida-
do de niños, limpieza de casas.
Por las tardes 3 horas, en León.
645371800
CHICA se ofrece para cuidar
niños o personas mayores,
limpiezas, etc. 639941585,
686509394
CHICA se ofrece para limpiar
por horas, para atender a per-
sonas mayores, cuidado de ni-
ños o similar. 695829978
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SerfunleSerfunle

El Tanatorio y Crematorio de la ciudad de

LEÓN

Servicio
24 horas

987 80 80 59

Avda. Peregrinos, 14

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

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

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

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

PINTURAS EN GENERAL Pintamos tu casa o comunidad. Máxima
rapidez, incluso en fin de semana. Presupuestos sin compromiso. Lim-
pieza garantizada. Disponemos de albañil, fontanero y escayolista.
660709141, 987220573

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

TÉCNICO EN DECORACIÓN Y PINTURA. Fernando Buitrago. Esmalta-
do de bañeras y azulejos. Pintura de pisos, locales. Alicatados de sue-
los y paredes. Impermeabilización de tejados, cubiertas y terrazas.
Presupuesto gratuito. 660335400

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 estu-
diantes. Bolsa de trabajo.
618415568, www.aesil.es

ANÍMATE A SACAR EL CUR-
SO. INGENIERO Y PROFESO-
RA. Clases particulares, todas
asignaturas. Examen de acce-
so a módulos grado Medio y
Superior. Examen de titula-
ción de E.S.O. Grupos reduci-
dos. Primaria, E.S.O., Bachi-
ller, Universidad. A. Miguel
Castaño, 31. Tel. 987208756,
652513668

APOYO PROFESIONALES DO-
CENTES. Primaria, E.S.O., Bachi-
ller, Selectividad. TODAS LAS
ASIGNATURAS. Grupos de 1 a 4
alumnos. Todo el año, verano in-
clusive. Mañanas y tardes. 20
años de experiencia. Avda. Inde-
pendencia, 2 - Planta 2º (Plaza
Santo Domingo) 987234738,
626242188

APRENDE INGLÉS Todos los
niveles: Desde Primaria a
Selectividad, preparación de
los Títulos Oficiales del: Pet,
First, Advanced, Proficiency y
la E.O.I. Aprobados 90%. De 1 a
4 alumnos/hora. Más de 20
años de experiencia. Todo el
año. Verano inclusive. Avda.
Independencia, 2 - Planta 2ª
(plaza de Santo Domingo)
987234738, 626242188

CLASES DE MATES Física, quí-
mica, lengua, economía, conta-
bilidad, estadística. Todos los
niveles, también Universidad.
Económico. Resultados.
987207573, 663212224

INGENIERO CON EXPERIENCIA
Clases particulares de Matemáti-
cas, Física y Química. Secundaria,
Bachillerato y Selectividad. Hora-
rio flexible. Zona Santa Ana. Aten-
ción individualizada. 636450478

INGENIERO SUPERIOR Imparte
clases: matemáticas, física,
electricidad, dibujo, resistencia
a ingenieros técnicos, ciencias,
FP, LOGSE. Experiencia.
987222422, 608502730

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

LATÍN Y GRIEGO Todos los ni-
veles. Profesor con gran expe-
riencia. Ordoño II. 8 euros/hora.
675959149

MAESTRA DE EDUCACIÓN ES-
PECIAL da clases de apoyo a
Primaria y Primer Ciclo de E.S.O.
zona Eras de Renueva, área 17 y
Pinilla. 635994801

NATIVO da clases de inglés y de
conversación. 669958648,
987224378

SE DAN CLASES A DOMICILIO
Todas las asignaturas de Prima-
ria y E.S.O. 616816962

SE DAN CLASES de Matemáti-
cas, física y química por Inge-
niero Superior y Licenciado en
Matemáticas. Grupos reduci-
dos. Cualquier nivel. Orienta-
ción pedagógica. Inglés.
987261277, 608903407

TITULADA da clases de inglés,
francés y lengua. Todos los nive-
les. 987238290, 620314420



CHICA se ofrece para trabajar
como interna o externa en lim-
pieza, cuidado de personas ma-
yores o niños. También por ho-
ras. 686865455
CHICA se ofrece para trabajar
como interna o externa, ayudan-
te de cocina, cuidado de enfer-
mos en hospitales. 630742777
CHICA se ofrece para trabajar
como interna o externa. Ayudan-
te de cocina, limpieza, cuida-
do de personas en hospitales,
hoteles, etc. 660182930
CHICA se ofrece para trabajar
en limpieza, camarera o ayudan-
te de cocina. 696936028
CHICA Se ofrece para traba-
jar en limpieza, cuidado de ni-
ños y personas mayores, restau-
rantes. Externa. Por horas.
También fines de semana. Con
coche propio para desplaza-
mientos. 697804731
CHICA se ofrece para trabajar
por las mañanas, cuidado de ni-
ños, limpieza del hogar, comu-
nidades y similar. 987170953,
659427847
CHICO con experiencia, respon-
sable y trabajador se ofrece pa-
ra trabajar como pintor, cama-
rero y reponedor. 625337432
CHICO De 27 años, responsa-
ble, trabajador, con coche pro-
pio se ofrece para trabajar co-
mo electricista, mecánico, en
construcción o cualquier traba-
jo. 675461144
PERSONA JOVEN se ofrece
para limpiezas, cuidado de an-
cianos. 3 euros/hora. 689958424
SEÑORA Busca trabajo por las
mañanas en servicio domésti-
co, cuidado de niños o personas
mayores o similar. 662134055
SEÑORA Española y con informes
se ofrece para trabajar bien para
cocinar, planchar, llevar y recoger
niños del colegio, para acompañar.
987801130, 679560183
SEÑORA Responsable se ofre-
ce para trabajar 1 día a la sema-
na 3 ó 4 horas. Mañanas.
626712312, 987304482
SEÑORA Responsable, buenos
informes, mucha experiencia se
ofrece para trabajar por horas
en servicio doméstico, plancha,
cuidado niños, pasear gente ma-
yor y  hacerles compañía, cuida-
do enfermos. 606194534
SEÑORA se ofrece para cuidar
enfermos en hospital por la no-
che y limpiezas martes y viernes
de 12:30 y 17 horas y lunes,
miércoles y jueves de 14 a 17
horas. 987170121
SEÑORA se ofrece para reali-
zar labores del hogar. Sabiendo
hacer todo incluido plancha.
Buenas referencias. 987330118
SEÑORA se ofrece para traba-
jar cuidando enfermos, niños,
limpiezas, ayudante de cocina,
hoteles. Interna o externa.
622052757

3.1
PRENDAS DE VESTIR

TRAJE DE COMUNIÓN Talla

8, botas de montaña de niño nº
31 y vestido de novia talla 38.
Silla de paseo, parque infantil,
cuco pequeño, andador carru-
sel, silla de automóvil, esterili-
zador de biberones, trona infan-
til. 636450478

3.2

BEBÉS

SILLA DE BEBÉ capazo + Gru-
po 0 + saco Kids Zone. 140 eu-
ros. Impecable. 669623246
SILLA de paseo de niños, silla
para el coche y más cosas. Eco-
nómico. 617068964

3.3
MOBILIARIO

BARREÑO DE MADERA y si-
llas de madera se venden.
646959457. Llamar de 10 a 22
horas
COLCHÓN de 1,35m, se ven-
de. Marca Flex multielastic. Muy
poco uso. Prácticamente nuevo.
También calentador de gas bu-
tano. 987073291, 675517553
CUATRO PUERTAS de interior
en roble con manilla, se venden.
A estrenar. Apertura hacía la iz-
quierda. 600 euros. 666325585
MESA ANTIGUA de comedor
de 12 comensales con sus sillas,
se vende. 636168524
MESA y 4 sillas de comedor, so-
fá nido, se vende. Regalo mue-
ble de salón. 987241771
MUEBLE DE SALÓN mesa ex-
tensible con 6 sillas, todo en ma-
dera. Colchón de latex a estre-
nar de 150x190. 500 euros.
627319729
MUEBLES DE BAÑO se ven-
de y regalo mesa de cocina.
VESTIDO DE COMUNIÓN en ra-
so bordado, se vende. Precio a
convenir. 987244540
MUEBLES MODULARES de
cocina. Frigorífico, lavadora,
horno, microondas y cocina
mixta. Todo en buen estado.
Lote 450 euros. Venta también
por separado. 987253643.
622780968
SOFÁS 3 2 Sofá cama, se ven-
de. Económico. 659620681
SOFÁS UNO de tres plazas
y otro de dos y una mesa de
mimbre para salón o jardín.
Económico. 646959457 de 10
a 22 horas

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

CAFETERA Máquina de hie-
lo, freidora y caja registradora,
se vende. 1.600 euros.
696936028
CONGELADOR ARCÓN Pane-
lable en madera, se vende.
987247054
ESTUFA y cocina de butano,
estufa carbón y leña, calenta-
dor, lavadora, enfriador, tresi-
llo, frigorífico (60 euros), somie-
res, colchones, muebles de
cocina, mueble bar. 987246235,
626616004

TELEVISIÓN DAEWOO 28”,
100Hz, se vende. Regalo sinto-
nizador TDT. Mesa de cocina y
6 sillas blancas. 987263479

3.5

OTROS

TAQUILLÓN mesa de centro de
salita, somieres de varios tama-
ños, 2 trajes de Primera Comu-
nión de niña, dos bicipatines sin
estrenar se venden. 987225420

4.1

CLASES

Ver página 29

BARCA NEUMÁTICA Mode-
lo S131, motor Mercuri 4HP y
accesorios se venden. 1.100 eu-
ros. 607990634
MOTORA Marca Sea Rai. Se-
minueva. Mod. 175BR, eslora
5,54m, manga 2,10m, puntal
1m. Para 6-8 personas. VCar-
ga máxima 494kg. Motor ocul-
to de 135hp. Con remolque.
609218944
PLATAFORMA VIBRATORIA
se vende. 200 euros. 987618940

COLMENAS Y NÚCLEOS
con reina se venden.  Tratadas
y garantizadas. 987300658,
987641786
DOSCIENTOS SETENTA
CHOPOS se venden. Canadien-
se. 13 años. Idóneos para cor-
tar. 987262180, 660091789
GRADA Con rastra. se vende
987255296
PAREJA DE CANARIOS Para
criar se vende. 620365217
PERRA BRACO ALEMÁN de
14 meses, cazando. Padres con
pedigree, buenos cazadores.To-
das las vacunas y chip.
648276966
POTROS ESPAÑOLES de
montura se venden.
695362055
SETTER Inglés y Podenco An-
daluz talla media, se venden. Por
dejar 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. Se entregan va-
cunados, desparasitados y con

cartilla sanitaria. Se enseñan
padres. 987655558, 669870202
ZONA LA BAÑEZA Varios lo-
tes de leña de encina en pie, así
como fincas con la misma espe-
cia, se venden. 678142762

CAMPO Y ANIMALES

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

ORDENADOR se vende. Tam-
bién dos televisores en color,
uno grande y otro pequeño.
También una mini-cadena.
987230478

ORQUESTA Vende altavoces,
RAB con 5.000 vatios, mesa de
mezclas amplificada, luces y ro-
bot, se vende. 625286436
VOCES MASCULINAS Se
buscan para coro mixto. Zona
Quintana de Rueda. Ensayos fi-
nes de semana. 628711030

BOMBA ELÉCTRICA Marca
ESPA de 0,6kw, se vende sin es-
trenar a mitad de precio.
651689788
CADENAS Para la nieve, ante-
na de televisión, máquinas de
tejer, móviles motorola y Sam-
sung, se venden. 619261337
CEPILLADORA sierra de cinta
y regrueso se vende. 678180829
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
complementos. 987243936, ho-
rario de comercio
MOTO CICLOMOTOR 50cc,
Cady Mobylette, se vende. Con
seguro obligatorio 1 año. ITV pa-
ra 2 años. 250 euros. 600836030
VENDO CAMILLA DE MA-
SAJE máquina de fundición de
cera y máquina de ozono.
987805282

10.1

VEHÍCULOS

AUDI 90 Buen estado, año 90.
1.000 euros. 659402342

BMW 730I V8 15 años,
150.000km demostrables. Co-
mo nuevo, nunca sufrió golpes.
Siempre en garaje. Tapizado en
cuero. Cristales blindados. 7.000
euros negociables. 987228038,
615620824
C15 DIESEL se vende. Acrista-
lada. 5 plazas. 660974719
CITRÖEN ZX 1.6 inyección, c/c,
e/e. ITV pasada. Buen estado.
800 euros. 646457574
CLIO Gasolina 1.400S. Verde
metalizado, 5 puertas. Llantas y
ruedas nuevas, impecable.
2.700 euros. 626517152
FURGÓN MARCA DAF se
vende. Preparado para discote-
ca móvil o para venta ambulan-
te. 679196645
FURGONETA GASOLINA 4L
RENAULT Blanca. Cerrada de-
trás de los asientos. Motor
1.108cc. Ruedas nuevas. Impe-
cable. Por cese de actividad.
1.200 euros. 626517152
GOLF SERIE 3 1.8 GTI. 115 cv.
3 puertas. Año 93. 113.000 km.
Todos los cambios al día. 2.400
euros negociables. 658890012
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 cerra-
da de poliéster, se vende. Buen
estado. Barato. 629388611
MERCEDES 220C Diesel, año
94, 280.000km. Motor y chapa
impecable. Siempre en garaje.
Revisiones en concesionario.
3.000 euros. 689901904

MERCEDES BENZ E320 Inyec-
ción Advangarde automático.
Todos los extras. Gris plata. Año
2001. Vehículo nacional. Único
dueño. 11.000 euros.
667269942, tardes
MERCEDES CLK 320, año
2003. Particular. Cuero, automá-
tico, full equip, llantas AMG.
Perfecto estado, pocos km., cui-
dadísimo. Imprescindible verlo.
646376941
MONOVÓLUMEN FIAT
MULTIPLA 6 plazas con neve-
ra de caliente y frío, c/c, e/e,
a/a, d/a. 1.6 inyección gasolina.
ITV todo el año. Perfecto esta-
do. 92.000km. Ruedas nuevas.
2.600 euros. 646457574
OPEL VECTRA Edición 2000,
100cv, 16v, llantas. ABS, d/a, cli-
ma, CDmp3, bluetooth, mando
volante, retrovisores eléctricos.
2.800 euros. Muy cuidado.
654256370
PEUGEOT 206 1.9 Diesel, 5
puertas, 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 MEGANE Corto, 1.6
inyección, con todos los extras:
c/c, d/a, e/e, a/a, mando a dis-
tancia, mandos radio en volan-
te ITV todo el año. Buen estado,
100.000km. 1.800 euros,
646457574
ROVER 214 GSI 16v, d/a, e/e,
c/c, año 93. ITV. 990 euros. Im-
pecable. 691995222

SEAT TOLEDO TDI 110 cv. Año
2001. 4.500 euros. Precio nego-
ciable. 629803465
TOYOTA RAV4 año 2007,
136cv TDI, techo solar, full equi-
pe, 90.000km. 19.000 euros.
660320444
VOLKSWAGEN GOLF Serie IV
TDI 115cv, 25 aniversario. Año
2002. 7.000 euros. 615502158
VOLKSWAGEN POLO 1.9 Die-
sel. Confort Plus. Se vende. Año
97. 160.000 km. 1.800 euros ne-
gociables. 680786655

VEHÍCULOS

SE COMPRAN COCHES Pa-
go máximo 500 euros. Recoge-
mos a domicilio, también ave-
riados. 636907905

CABALLERO Cariñoso y edu-
cado busca mujer de 50 a 60
años para una relación seria. Li-
bre de cargas. 696394374
CHICA 34 años que veraneo en
Villafer, me gustaría que me es-
cribieran chicos/as para una
buena amistad, conocernos per-
sonalmente. Apdo. 1031 de Le-
ón
CHICO Joven y atractivo cono-
cería chicas de entre 20 y 42
años para amistad y posible re-
lación. 660903745

MATRIMONIO Delicado de sa-
lud, sin hijos ni sobrinos, desea
amistad con una familia buena,
como si fuera la familia que no
tenemos. Estamos muy solos,
por favor llamarnos. 987210242
MUJER si te sientes sola y con
falta de amor y cariño y dese-
as contacto esporádico o conti-
nuado con señor, con toda se-
riedad y reserva, mándame tus
datos personales y teléfono de
contacto al apartado 645 de Le-
ón. Te espero
SEÑOR de 57 años, sencillo,
cariñoso, hogareño, no fumador
ni bebedor, busca mujer con
buen corazón para bonita amis-
tad y posible relación estable.
615273639, no sms ni llamadas
perdidas
SEÑOR 58 años en buena po-
sición busca mujer, de entre 45
y 55 años, para relación formal.
678660231
SOY ALFREDO Vivo en León
y estoy en silla de ruedas, bus-
co una amistad con mujeres
de entre 30 y 45 años para
compartir buenos momentos.
666706591
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987 204 365
691 738 704

AGUSTINA
Vidente

parapsicóloga

Echa las cartas, 
trabajos de alquímia 

en magia blanca 

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

Tel.: 987 222 008 • móvil:615 693 321
www.alianzasvictoria.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.
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07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Documental. 10.35 Valeria. 12.05 Miste-
rium. Castilla y León Oculta. 12.55 ¡A vivir
bien!. 13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Cifras y
Letras. 14.30 Noticias. 15.15 Deportes.
15.30 Las hermanas McLeod. 16.15 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: Forajidos. 17.35 Quantum Leap. 18.20
Rex, un policia diferente. 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: Battle Royale. 00.45 Palabras de
medianoche. 01.15 Redifusión.

10.15 Magazine Champions. 10.45 Sal y pi-
mienta, programa de cocina presentado por
Susana Gil. 11.15 El equipo A. 12.00 Water
rats. 13.25 Made in Castilla y león. 13.55
Nuestras Cortes. 14.30 Noticias. 15.15 De-
portes. 15.30 Cine: Ellas dan el golpe. 17.30
Cine: Un grito en la niebla. 19.00 La red.
19.45 Silvestria. 20.15 7 días. 21.00 Noti-
cias. 21.45 Deportes. 22.00 Cine: Gattaca.
23.50 Siete Días. 01.00 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 Documental. 13.35
Hoy en escena. 14.00 Noticias. 14.30 Date
el Bote. 15.30 Noticias. 16.00 Los mundos
de La Ocho. 17.00 La zona que mola. 18.00
Mi querido Klikowski. 19.00 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-Todo viaje. 13.00 A toda nieve.
13.30 Hoy en Escena. 14.00 Vídeos musica-
les. 14.30 Documental. 15.00 Grana y oro.
16.00 Pupitres: Concurso infantil. 17.00 Ci-
ne: por determinar. 19.45 Hoy en Escena.
20.15 Silencio se lee. 20.45 AZ Motor. 21.30
Más humor. 22.00 Noche sensacional. 23.30
Aladina. 00.00 Cine: por determinar.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Documental. 12.25 Baloncesto: Regal
FC Barcelona - CB Granada.. 14.30 Docu-
mental. 15.00 A toda nieve. 15.30 El estri-
bo. 16.00 Escápate. 16.30 Cine. 18.15 La zo-
na que mola. 19.15 AZ Motor. 20.00 Pupi-
tres: Concurso infantil. 21.00 Zapéame.
21.30 Trotapáramus. 22.00 Teknópolis.
22.30 Cine. 00.00 Trotapáramus.

Sábado DomingoViernes

re
co

m
en

da
do

La búsqueda viaja a Chile con un padre que
no sabe nada de sus hijos tras el seísmo. El
terrible seísmo que azotó Chile el pasado
sábado ha provocado centenares de muertos.
El terremoto y el maremoto devastaron una
extensión del país donde se concentra el 80%
de la población. Las comunicaciones todavía
son deficientes. Con este desolador panorama,
el programa se ha trasladado al epicentro de
la tragedia con un chileno residente en
Canarias que no sabe nada de sus cuatro
hijos, sus padres y su exmujer. Este hombre
viaja con su suegra actual que está desespera-
da porque desconoce el paradero de su hija.

La búsqueda: Chile
De lunes a viernes a las 16.00 horas en Antena 3

El nuevo programa cuenta con un amplio elen-
co de colaboradores que alternarán sus apari-
ciones a lo largo de la semana para ofrecer su
particular visión de la actualidad: Nuria
Bermúdez, Sofía Cristo, Rosario (Chayo)
Mohedano, Charo Reina, Carlos Navarro y
Pocholo Martínez Bordiú serán los encargados
de llevar la voz cantante cada día en el análisis
de los temas de actualidad, que se someterán a
debate desde su particular punto de vista.
Además, el espacio contará con la aportación
de distintos profesionales de los medios de
comunicación que conocen y viven la actuali-
dad de la crónica social en primera persona.

La jaula
Viernes a las 23.20 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.
17.10 Bella calamidades. 17.30 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. 00.40 La noche
en 24 horas. 02.10 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. 23.30 50 años de... 00.00 Ci-
ne. 01.30 La noche en 24 horas. 03.00
Deportes noche. 03.45 Tve es música. 

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED. 11.00 Panorama. 12.00 Los
pueblos. 13.00 Por determinar. 13.15 Re-
sumen paralímpicos. 13.30 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documen-
tales. 19.00 Jara y Sedal. 19.30 El hom-
bre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias ex-
press. 20.05 Tras La 2. 21.00 La lista.
21.45 La suerte en tus manos. 22.00 Ci-
ne. 23.45 Cine. 01.05 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 Tarde Pre-
mier/ACB. 20.30 Trajano, emperador de
Roma. 21.00 Historias de trenes. 21.30
No disparen... en concierto. 22.30 Docu-
mentos TV. 23.30 La noche temática.

12.00 A pedir de boca. 12.30 España co-
munidad. 13.00 Turf + Gordo Primitiva.
13.55 Por determinar. 14.30 Ruta Quet-
zal. 15.00 Otros pueblos. 16.00 Paralím-
picos. 16.45 Por determinar. 17.40 Amé-
rica e Indonesia. 18.05 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 En portada. 22.45 Estudio Estadio.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 12.15
Juegos Paralímpicos. 13.00 Por determi-
nar. 13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Tres 14. 20.00
La 2 noticias. 20.20 Zoom net. 20.30
Desafío Champions. 21.00 La lista + Sor-
teo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Acción
directa. 00.00 Conciertos de Radio-3.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Por
determinar. 12.15 Juegos Paralímpicos.
13.00 Por determinar. 13.15 Zona ACB.
13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 19.00 El hom-
bre 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.
23.40 Conciertos Radio-3. 00.20 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 12.15
Juegos Paralímpicos. 13.00 Objetivo
2012. 13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Redes 2.0.
20.00 La 2 Noticias. 20.30 Miradas.
21.00 La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00
Historias del milenio. 22.30 Desafío
Champions. 23.30 Muchachada Nui. 

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 12.15
Juegos Paralímpicos. 13.00 Por determi-
nar. 13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 El escarabajo
verde. 20.00 La 2 Noticias. 20.30 Zoom
tendencias. 21.00 La lista + Sorteo Lote-
ria Primitiva y Nacional. 22.00 Cine de La
2. 23.40 Días de cine. 00.30 Concierto.

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: “El pase desespiadoso de
Homer y Ned” y “La cita de Lisa con lo
espeso”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
La jaula. 16.45 Tal cual lo contamos.
19.15 El diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 DEC. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Redifusión.

06.45 Joan of arcadia. 07.30 Megatrix:
“Mi mundo y yo”, “Zoey 101”, “Big bang
Theory”, “Al otro lado” y “Power Ran-
gers”. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “Homerazzi” y “La novia de
Bart”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine: por de-
terminar. 21.00 Noticias. 22.00 El pelicu-
lón: por determinar. 23.30 Cine. 02.15
Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Redifusión. 06.45 Joan of arcadia.
07.30 Megatrix: “Mi mundo y yo”, “Zo-
ey”, “Merlín” y “Power Rangers”. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “Cre-
cer en Sprinfield” y “Milagro de Evergre-
en Terrace”. 15.00 Noticias. 15.45 Multi-
cine. 18.00 Multicine. 20.00 Multicine.
21.00 Noticias. 21.45 Espacio por deter-
minar. 22.40 Espacio por determinar.
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: “Rapto-Rap” y “La última
tentación de Homer”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 La jaula. 16.45 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Ante-
na3 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: “Casarse tiene algo”
y “Simpson y Dalila”. 15.00 Noticias.
16.00 La jaula. 19.15 El Diario. 21.00 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Los
protegidos: “Secretos y limones”. 00.00
Mental. 01.30 Sin rastro. 02.30 Astros-
how. 04.30 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: “Ella era mi
chica” y “Explorador de incógnito”. 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: ”Una llamadita inquietante”. 00.30
Flashpoint. 01.45 Campeonato Europeo
de Póker. 02.45 Astro Show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Gu
gu Gai Pan” y “Bart, el genio”. 15.00 No-
ticias. 16.00 La jaula. 19.15 El Diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El club
del chiste. 22.15 Cine: Película por deter-
minar. 00.15 Informe DEC. 02.15 Astro
Show. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Cocaína. 10.20 Alerta Cobra: Arte mortal
y El asesinato perfecto. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 En-
tre fantasmas. 17.20 Supernanny. 18.45
Password. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 Hermano mayor. 22.30 Calle-
jeros. 23.15 La búsqueda. 01.45 Crossing
Jordan. 02.45 NBA: Phoenix Suns - Los
Angeles Lakers. 05.45 Televenta.

07.05 Scrubs: Mi Jesús personal, Mi cita
a ciegas, Mi malabarismo. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 10.50 El encantador de
perros. 12.55 El último superviviente.
14.20 Noticias. 14.55 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.00 Noticias. 20.55 El hormiguero.
21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cuatro.
02.15 Todo el mundo odia a Chris. 02.45
Fugitivos. 04.30 Marca y gana. 

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 10.55 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente. 14.20 Noticias. 15.40 Home
Cinema. 17.45 Home Cinema. 20.00 No-
ticias Cuatro. 21.00 Desafío extremo:
Antártida. 21.30 Desafío extremo. 22.30
Perdidos en la tribu. 00.30 Cuarto Mile-
nio. 03.10 Más allá del límite. 03.55 His-
torias de la cripta. 04.20 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Mister Radio. 10.20 Alerta Cobra: Caída
en picado y La pandilla. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 En-
tre fantasmas: El fantasma cazado. 17.25
Supernanny. 18.45 Password. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El hormigue-
ro. 22.30 Callejeros Viajeros. 00.45 La
guía sexual del siglo XXI. 01.30 Docu-
mental. 02.40 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
La única testigo. 10.20 Alerta Cobra:
Sombras del pasado y Despedida. 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 7. 23.20 Hay
alguien ahí: Santa morada. 01.00 Terror
en estado puro. 02.30 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Enterradas vivas. 10.20 Alerta Cobra:
Bautismo de fuego I y II. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 En-
tre fantasmas: Miedo escénico y Maldi-
tos. 17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.45 Ci-
ne Cuatro. 02.30 All in. 03.15 Marca y
gana. 06.15 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: Amor sin fin y El libro de los
cambios . 17.25 Supernanny. 18.45 Pass-
word. 20.00 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.10 Castle: Escalofrío en
las venas y Compra siempre bolsos de
marca. 00.10 Último aviso. 02.05 Cua-
trosfera. 02.30 La 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. 05.15 Cómo se rodó.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 ¡Al ataque! con Paz Padilla. 20.00
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co. 21.45 Fresa ácida. 22.30 I love Escas-
si. 00.15 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
MQB: Más que baile. 00.45 Mira quién
mira. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 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
UEFA League: Sporting de Lisboa - Atlé-
tico de Madrid. 23.00 Acusados: “El otro
lado del espejo”. 00.45 Espacio por de-
terminar. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 

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. 12.00 Fórmula 1.
13.30 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. 21.30 Cine. 23.15 Caso abierto.
01.00 Shark. 01.55 The office.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
La Sexta. 07.30 Teletienda. 08.30 Sexto
Nivel. 08.55 Entrenamientos libres Fór-
mula 1. 10.05 Megaconstrucciones.
11.00 ¿Sabias que?. 11.30 Clasificación
Fórmula 1: GP Bahrein. 14.55 Megaedifi-
cios. 14.15 Noticias. 14.55 Por determi-
nar. 20.20 Noticias. 21.20 La previa.
22.00 Fútbol. 00.00 Post partido. 00.45
Historias con denominación de origen.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Teletienda. 08.30 Documental.
09.35 Documental. 10.00 Documental.
11.00 Previo Fórmula 1: GP Bahrein.
13.15 Mundial F1: GP Bahrein. 14.15 No-
ticias. 16.00 Por determinar. 16.55 Minu-
to y resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Sal-
vados. 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. 12.30 L.A. Forensic.
13.00 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. 21.30 El intermedio. 22.15 Genera-
ción Ni-Ni. 00.00 Buenafuente.

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. 11.30 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. 20.55 Padre de familia.
21.30 El intermedio. 22.35 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 BNF. 08.30 Co-
cina con Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y
gana. 10.35 JAG. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 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. 20.55 Padre
de familia. 21.30 El intermedio. 22.35
Bones. 00.15 Buenafuente. 01.25 El in-
termedio. 02.15 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.

FÓRMULA 1: GRAN PREMIO BAHRÉIN

Domingo a las 13.15 horas en La Sexta
La carrera por el título ya está en marcha. El próximo
14 de marzo en el circuito de Bahréin comienza la
lucha por ser el más rápido, en la que el bicampeón
español, Fernando Alonso, parte como favorito.

UEFA: S. LISBOA - ATLÉTICO MADRID  

Jueves a las 20.55 h. en Telecinco
El Atlético de Madrid disputará una importante elimi-
natoria que le puede dejar cerca de los cuartos de final
de la Europa League. El rival de los colchoneros será el
Sporting de Lisboa, un conjunto muy peligroso.
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Isabel
Carrasco

Presidenta de la
Diputación y del PP
de León

La Junta ha querido metérnosla
doblada con la TDT. El problema del
apagón analógico lo tiene la
Administración central y la Junta. Unos
23.000 hogares necesitarán parabólica”

Concejal de
Economía y Hacienda
del Ayuntamiento de
León

Javier León
de la Riva

Alcalde de
Valladolid

Lo que tiene que hacer Valladolid es
evitar que nos sigan robando, como
las cajas de ahorro en su momento.
Miguel Alejo es un mandado y se
limita a hacer lo que le dice su jefe”

Javier
Chamorro

Vicealcalde de León
y presidente de la
UPL

Sólo un  auténtico irresponsable y
demagogo como León de la Riva puede
defender que León está en una situación
de privilegio respecto a Valladolid, que
es un monstruo absorbente de riqueza”

Julio Cayón 

El alcalde es un cobarde político por
no dar la cara en este revés judicial
en la subida del IBI del año 2008 y
Chamorro es connivente con él. Cardo
debería dimitir por higiene política” 

La responsabilidad en la nulidad de la
subida del IBI es imputable a la
Diputación al no imprimir el BOP en el
plazo que debió hacerlo. La actuación
del Ayuntamiento ha sido correcta”

Miguel Ángel
Fernández
Cardo

Portavoz del PP en
el Ayuntamiento de
León
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■ UN AMIGO DE LEÓN

Maximino Cañón

ACE algún tiempo que venía
dándole vueltas a este pro-

blema (el de las pintadas en las
fachadas de inmuebles,escapara-
tes,cristales u otras superficies a
la vista) y hoy,al pasear por nues-
tro León y ver como ha quedado,
merced a unas manos airadas e
insolidarias con el resto de los
habitantes,no puedo menos que
comentar en esta columna el
daño y mal efecto que producen
estas conductas.Este fenómeno
de no hace mucho tiempo gene-
ralmente se lleva a cabo mayori-
tariamente  por menores  que sin
tener ningún sentimiento artísti-
co ni creativo, dejan su huella
buscando el reconocimiento de
algún colega que le aplauda la
guarrada (porque gracia no tiene
ninguna).Otra cosa es el grafite-
ro,el que manifiesta su arte en la
calle, que en la mayoría de las
veces busca sitios adecuados
para expresar su vena artística,
que en muchos casos,es afianza-
da por Ayuntamientos pero con
el control de espacios determina-
dos.A los que me dirijo es a los
que conforman esa anarquía del
pintorreo, a los que cuando se
pinta la fachada de una casa o de
un nuevo establecimiento,están
con sus aerosoles, prestos a
manifestar su indecencia con
‘garabatos’ o ‘firmas’, cual si de
meada de tigre o animal de selva
se tratara marcando su territorio
que,como todos sabemos,es el
de todos los demás y que al cabo
del año muchos miles de euros
nos cuesta su limpieza.La Policía,
me imagino,hace un seguimien-
to al respecto,que sus frutos dará
pero que,en cualquier caso,no
se puede tener un agente al lado
de cada fachada recién pintada o
llamativa cuando hay  delitos de
mayor intensidad que requieren
su atención. Cuando hablamos
de libertad y de proteger dere-
chos también nos referimos a
eso:Al derecho que tiene el  due-
ño de un inmueble o estableci-
miento recién pintado,de mante-
ner fuera de su alcance a unos
desalmados que, carentes de
otras satisfacciones,se dedican a
pintar o,mejor dicho,a manchar
lugares ajenos porque, a buen
seguro,“en su casa no lo hacen”.
De pequeñín escuchaba la si-
guiente frase: “El señorito y el
cerdo tienen que venir de raza”.
Hoy señoritos quedan pocos.No
seas tú un cerdo viéndote en el
espejo de la pared y estudia Be-
llas Artes y así, con el tiempo,po-
drás pintar y ganar y no estar
nunca aburrido.

H

El espejo
del cerdo

Qué se cuece en León ...

Onda Cero de León ya tiene
su cartel para anunciar la Se-
mana Santa de León. Iván
Martínez Rodríguez fue el
ganador del IV Certamen de
Fotografía Semanasantera.La
presentación del cartel contó
con el pregón de Dely Fernán-
dez de la Fuente y la actua-
ción de la Banda de Cornetas
y Tambores del Santísimo
Cristo de la Victoria,que cum-
ple su quince aniversario.

Concierto y Plegarias a la Patrona La Basílica de La Virgen del Camino acoge
el sábado 13 de marzo a las 19.00 horas el concierto del grupo coral e instrumental ‘Alollano’ titulado ‘De las
cenizas del miércoles a la Pascua Florida’, que estará dirigido por Miguel Manzano. Ocho días después, domin-
go 21 de marzo a las 18.30 horas, la Basílica será el escenario de la tradicional ‘Plegaria a la Patrona de la
Región Leonesa’, donde se reúnen las 112 cofradías de 34 localidades de la provincia. El primer acto consiste
en la celebración de la Eucaristía con la ‘Plegaria religiosa’ del Padre prior Fray Manuel Santos Sánchez, rector
de la Basílica.A continuación, tendrá lugar la Plegaria Literaria que será elevada por Antonio Silván, consejero
de Fomento. Para terminar, la Banda de Música de la Academia Básica del Aire, ofrecerá la ‘Plegaria Musical’.

Pasión por el Camino La carpa que El Corte Inglés tiene en la terraza de la planta primera
se llena de Pasión hasta el 3 de abril.Antolín de Cela, rector de la Basílica de la Encina, inauguró la exposición
‘Pasión por el Camino’ en la noche del jueves 11 de marzo. Esta exposición es una mirada a las celebraciones
de la Semana Santa en las comarcas que atraviesa el Camino de Santiago desde Sahagún hasta Toral de los
Vados pasando por León, San Andrés, Benavides de Órbigo, Santa Marina del Rey,Astorga, Ponferrada, Caca-
belos o Villafranca del Bierzo.Además, la carpa acogerá el concierto de la Banda de Cornetas y Tambores del
Santísimo Cristo de la Victoria (Sábado 13, 20.00 horas), la presentación de la Semana Santa de Villafranca
(lunes 15, 20.00 horas), de Benavides de Órbigo (martes 16, 20.00 h.), la presentación del traje de gala de la
Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía de las Tres Caídas de San Andrés y el I Encuentro de Coros de la
Provincia de León (jueves 18-M, 20.00 h.). En la foto, la presentación de los actos que organiza El Corte Inglés.

Pasión en la
Onda 2010

PREPARANDO LA SEMANA SANTA 


