
HISTORIA DE LEÓN / EL ‘PASEO’ POR LA MURALLA EMPIEZA CON 90 METROS Y SE QUIERE LLEGAR A UN KILÓMETRO  ■ ENTREVISTA

CULTURA                    Págs. 6 y 7
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Nueva ‘cara’ para el Bernesga y el Torío
El Ayuntamiento de León invertirá 2,3 millones del
Plan E en crear un paseo de 8 kilómetros.   Pág. 5

Reto alcanzado El presidente de la Federación Leonesa de Atletismo, José Ignacio Otaduy,
entregó al alcalde el dorsal 2.000 de la II Media Maratón Ciudad de León que se disputa el domingo 21. La
concejala de Deportes, Natalia Rodríguez Picallo, señaló que era el reto marcado: llegar a los 2.000 inscritos
tras los 1.200 de la primera edición.Se homenajeará a los fallecidos Óscar Pollán y José Luis Vázquez. Pág. 15

De homenaje en homenaje Sergio Sánchez no para de recibir homenajes.
Primero en su pueblo en Ciñera y La Pola de Gordón,después en la Diputación (en la foto con la presidenta
Isabel Carrasco,a quien muestra su medalla de plata en 3.000 metros lograda en el Mundial de Atletismo)
y el domingo recibirá el homenaje del Ayuntamiento de León en la II Media Maratón. Pág. 14

‘Un siglo de la Cámara de Comercio de León’
Este libro cierra los actos del centenario y también la actual
legislatura; el 23 de marzo se elige al nuevo plenario.   Pág. 8

Jesús García Recio
Director del Instituto Bíblico Oriental.
Leonés del Año 2009.

Número 248 - año 7 - del 18 al 25 de marzo de 2010 - TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 73 10

La Copa Coca Cola vuelve a León el 20 y 21-M
El Área Deportiva de Puente Castro acoge la octava
edición; en San Marcelo se monta el ‘fútbol park’. Pág. 14

•Los Reyes inaugurarán el 4 de mayo el Palacio del Conde Luna (6 millones) •Acondicionamiento de las murallas y su
entorno haciendo un tramo paseable este año (2,5 millones) •Puerta Castillo (1,2 millones) •Colocación de cámaras
de videovigilancia en el Casco Histórico (700.000 euros) •Rehabilitación del puente de Puente Castro (200.000 euros)
•Evelia Fernández elogia el apoyo del Gobierno y dice que la Junta no quiere saber nada del Proyecto León Romano  Pág. 3
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El Ayuntamiento invierte 10 millones de
euros en “poner en valor el patrimonio”

“La estación de San
Glorio es esencial para
recuperar la montaña”
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DISTRIBUCIÓN GRATUITA

L sistema democrático tiene de bueno que cada cierto tiempo los ciuda-
danos pueden examinar a sus políticos para renovarles la confianza,

modificar ligeramente el sistema de fuerzas o provocar una profunda renova-
ción.En España,las legislaturas son de cuatro años,un tiempo más que necesa-
rio para que los dirigentes de turno puedan poner en marcha su política dadas
las pesadas trabas burocráticas que tanto ralentizan la gestión.Tanto si un par-
tido logra la mayoría absoluta,como si logra los apoyos necesarios para respal-
dar su gestión,tiene toda la legitimidad para poner en marcha su ‘modelo’y
utilizar todos los cauces legales para llegar a dicho fin.A veces,estas medidas
llevan en sí mismas un coste político elevado porque se trata de subidas de
impuestos o recortes de prestaciones.Es lo que estamos viviendo en León,a
costa de la subida del IBI en 2008,o en España,con la anunciada subida del
IVA a partir del 1 de julio.Aquí,el PP se alegra porque el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León declara nula la subida,a pesar de que se aplica un
Boletín Oficial de la Provincia de fecha 31 de diciembre de 2007 y que la pro-
pia sentencia dice que el error de que ese BOP no se imprimiera a tiempo es
imputable a un tercero (la Diputación).En el otro lado,el mismo partido llama
a la insumisión fiscal contra la subida del IVA.¿Para qué queremos entonces al
Parlamento? ¿Por qué no hizo lo mismo el PP cuando el Gobierno decidió en

tiempos de bonanza económica ‘dar’400 euros a cada contribuyente o dijo a
‘sus’pensionistas que devolvieran la subida de su pensión por encima del IPC?

Quien gobierna -de uno y otro lado- toma decisiones;a veces nos gustan
y a veces nos obligan a rascarnos el bolsillo.La crítica es sana y democrática,
pero esta oposición tan feroz y descalificante no es un buen camino. Más
bien,busca un atajo para llegar al poder.Pero es un atajo peligroso.Todos los
analistas económicos, los sindicatos y los empresarios señalan que el gran
punto débil de la economía española es la falta de confianza y los partidos
políticos deberían unir fuerzas para sembrar optimismo y recuperar el con-
sumo,aspecto éste clave para generar empleo. Pues,no; la táctica es la con-
traria,tratar de arrinconar al Gobierno para que se vea obligado a adelantar
las elecciones.Pues quizá sea bueno para el partido de la oposición si cree
que puede pescar mejor en este río tan revuelto,pero no para el país que se
metería en un gasto innecesario sin ninguna garantía ni de que cambiase el
presidente del Gobierno ni de que cambiasen las cosas con otro.

En León pasa lo mismo.Hay un equipo de gobierno PSOE-UPL sólido.Hay
que dejar que gobiernen.Las ‘facturas’-si las hay- se pasarán en mayo de 2011.
Pero,mientras tanto,hay que arrimar el hombro para mejorar la promoción de
la ciudad y lograr nuevas infraestructuras y más turistas.Crítica sí,pero no con-
tinuas descalificaciones.Hay que trabajar por León y difundir sus excelencias si
queremos tener garantías de futuro.El enemigo...nunca puede estar en casa.

Jose Ramón Bajo · Director 
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EEL periódico digital ‘León Noti-
cias’organizará el viernes 16 de

abril la jornada titulada ‘Los retos
del Noroeste en el siglo XXI: las
infraestructuras’. A esta jornada,
que se celebrará en el Hotel Trip,
asistirán los consejeros de Fo-
mento de Castilla y León,Antonio
Silván;Galicia,Agustín Hernán-
dez;y Asturias,Francisco Gonzá-
lez. La cita ha generado cierta polé-
mica al ‘acusar’a los organizadores
de ‘cobrar’un ‘impuesto revolucio-
nario’de 12.000 euros/cubierto a
los empresarios que quisieran asis-
tir a dicha cita que,por cierto,en
principio, no tiene prevista una
comida oficial con todos los parti-
cipantes,ya que está previsto que
la jornada comienza a las 9.30
horas y tenga una duración de un
par de horas.La empresa organiza-
dora ha buscado patrocinadores
para el acto,pero el tema ha dege-
nerado en una guerra empresarial.

DAVID Fernández,presidente
de Nuevas Generaciones en

León,convocó un desayuno infor-
mativo en el Hotel Conde Luna el
11 de marzo para presentar las ‘Pro-
puestas para un León con futuro’.
Tanto el líder provincial como el
regional,Alfonso García,negaron
en repetidas ocasiones que hubie-
ra conflictos con las direcciones
del PP en León y en algunas otras
provincias. La realidad es que las
relaciones están muy tensas en 5 ó
6 provincias y especialmente en
León donde los ‘cachorros’popula-
res no ‘pisan’ la sede popular ante
tanto desencuentro.Son muchos
los dirigentes del PP que abogan
por la desaparición de Nuevas Ge-
neraciones y la creación de una Co-
misión de Juventud para evitar crear
‘monstruos políticos’con 18 años.

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

LEÓN
CONFIDENCIAL

CARTAS DE LOS LECTORES

Trabajar por León

Mentiras
Desde que nacieron mis hijos,de 7 y 9 años,he
ido poco a poco aprendiendo a educarles a ense-
ñarles el respeto por las costumbres,tradiciones,
religiones y todo aquello que nos rodea en el día
a día,siempre les he dicho que no mientan que
una mentirina pequeña puede hacerse muy
grande, como una bola de nieve después de
rodar y rodar.No todo se consigue a la primera,
ni a la segunda,es un de muchos años y desde
luego no es sólo mía,todos los padres pasamos
por ella,unos con mas y otros con menos fortu-
na.Para ello contamos con la ayuda de tutores,
profesores y todo el personal que forma el equi-
po del Colegio de La Palomera con los que siem-
pre nos hemos sentido afortunados.Pero ahora

con mi hijo de cuarto curso de Primaria ha surgi-
do un problema con el que contaba,pero que
llegado el momento se me hace cada vez más
arduo y difícil.Hemos llegado al tema titulado ‘el
territorio donde vivimos’.Un tema que mi hijo
va a tener que estudiar dos veces, uno el que
pone en su libro de Santillana y otro el que yo le
cuento,el de verdad,el que yo he vivido a lo lar-
go de los últimos 27 años.Empezamos mintien-
do cuando dice que todos los ciudadanos mayo-
res de 18 años de Castilla y León aprobaron su
autonomía en 1983.Yo en esa época ya tenía 21
años y no recuerdo que nadie me pidiera opi-
nión,pero sí recuerdo una protesta multitudina-
ria,una manifestación a la que acudimos 90.000
personas,llenas de rabia y de impotencia,preci-

samente porque nadie nos había consultado.
Continúo leyendo el libro con mi hijo cuando
me entero de que Valladolid es la capital de la
Comunidad de Castilla y León. MENTIRA.Esta
comunidad no tiene capital si bien es verdad que
Valladolid ha salido ganando en todo.En fin,una
vez más le digo a mi hijo que los profesores no
son mentirosos.Todo empezó con una mentira
pequeñina que alguien contó y terminó hacién-
dose tan grande que la ponen en los libros.A
algunos autores sin ninguna ética ni escrúpulos
y sin ninguna documentación, les recomiendo
que lean el Estatuto de la Junta de Castilla y León.
Yo sí lo he hecho.Nos queda mucho tema,y aún
nos quedan muchos temas este año,y muchos
años para que continúen lavando el cerebro de

mis hijos,pero llena de rabia y de impotencia
seguiré a su lado tratando de inculcarles que no
se miente aunque los libros sí lo hagan.

ESTHER ALONSO SUÁREZ. NAVATEJERA

La ‘guerra del IBI-2008’
Ya ni me acordaba del IBI de 2008.La verdad es
que suena muy mal eso de subir el 28%,pero lue-
go la realidad es que apenas supone 40 euros
para el contribuyente normal.Una miseria,pero
que ha servido para reflotar el Ayuntamiento de
León,que sigue en quiebra,pero menos,y algu-
nos empresarios hemos cobrado lo debido des-
de hace muchos años.Un poquito de por favor.
Ha habido valentía tras la quiebra provocada por
30 años de PP. JOSÉ GARCÍA. LEÓN.
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

OR fin,hemos acabado de
darle vueltas a la fusión de

Caja España y Caja Duero; o
mejor dicho,a si lo aprueban los
consejos de administración de
estas entidades,porque no soy
partidaria de cantar victoria
antes de tiempo y aún nos que-
dan un par de meses con la mis-
ma cantinela. En primer lugar,
hay que seguir negociando el
acuerdo laboral, no en vano
UGT, en Caja España, y varios
sindicatos en Caja Duero condi-
cionaron el martes su apoyo a la
fusión en sendos consejos al
acuerdo laboral que alcancen
ambas entidades.Y es que estos
votos en contra,aunque hoy por
hoy no ha tenido más repercu-
sión que en lo meramente
anecdótico, en las asambleas
generales el apoyo de los sindi-
catos sí es decisivo para sacar
adelante el proyecto, máxime
cuando la asamblea de Caja
España lo tiene que aprobar con
mayoría de cuatro quintos y a
poco que le dé a uno por tocar
las narices, la polémica está ser-
vida. Aún así y después de lo
pasado, llegar a este punto ha
sido todo un logro y me consta
que en Caja España la paciencia
estaba a punto ya de agotarse.
Han sido días de negociaciones,
de tensiones, de filtraciones y
desmentidos que han hecho
peligrar un proyecto de fusión
que parece que es irremediable
por más vueltas que se le dé.Y
dicho esto,el suspense que han
sabido mantener durante todo
el proceso es digno de las mejo-
res películas de Al Capone,con
culebrón por el medio incluido.
Y es que después de todo este
tiempo, dos años, han sabido
mantener la incógnita hasta el
final. Me refiero a los de Caja
Duero,que como hicieron ya en
su día los de Caja Burgos,espera-
ron al último instante para anun-
ciar su decisión.Seis horas estu-
vieron dándole vueltas a un
tema que se supone ya estaba
hablado,pero se ve que no sufi-
cientemente mareado. Por fin,
hay acuerdo aunque ahora en
Caja Duero lo vinculan al organi-
grama.Y digo yo que si la fusión
es tan improtante y tan históri-
ca, ¿cómo es posible que estos
últimos la mantengan en vilo
hasta el último instante por este
asunto? Entiendo que lo normal,
al menos de cara a la galería,es
que se fusionen y luego quien,
con nombre y apellidos, guíe
su camino Dios dirá.¿No?

P
¿Habrá fusión?

La muralla de León será paseable
antes de que finalice el año
Durante 2010 se ejecutará el tramo de 90 metros en la calle Ruiz de Salazar, aunque
el Ayuntamiento pretende completar un kilómetro de recorrido en diez años

PATRIMONIO / EL CONSISTORIO INVIERTE MÁS DE 10 MILLONES EN CONSERVAR Y RECUPERAR SUS MONUMENTOS 

Lucía Martínez
Antes de que termine 2010 la
muralla de León podrá ser obser-
vada desde otra perspectiva,desde
los 6 metros de altura.El proyecto
que hará paseable la parte supe-
rior de la muralla ha comenzado a
ejecutarse.Actualmente se están
llevando a cabo “trabajos de urgen-
cia”para que puedan iniciarse las
obras en mayo”,anunció la edil de
Patrimonio,Evelia Fernández.

El tramo paseable que se desa-
rrollará medirá 90 metros y supon-
drá una inversión de 500.000 euros
a cargo del Plan E.Discurrirá a lo
largo de la calle Ruiz de Salazar,y se
accederá a la muralla desde el par-
que del Cid a través de una escalera
o mediante una rampa “para hacer
el monumento más accesible”,con-
cretó.Revestida de madera por el
interior, la fortificación culminará
en la zona que linda con viviendas,
en un jardín vertical.

Pero el proyecto de poner en
valor  la muralla va más allá.La edil

señaló que el Plan Director con-
templa en total un kilómetro pasea-
ble.El siguiente tramo,en el que se
invertirá un millón de euros,partirá
de Puerta Castillo hasta La Regla
para posteriormente continuar
hacia San Isidoro. El redactor del
Plan Director,Melquiades Ranilla,
indicó que se trabajará en hallar
uno de los cubos “actualmente

desaparecido”.También se restau-
rará otro cubo,que “se erigirá como
un balcón privilegiado desde don-
de divisar todo el monumento”.

El proyecto de este 2010 inclu-
ye además la señalización del traza-
do original de la muralla. La de la
época altoimperial se señalará con
adoquines y la parte tardorromana
mediante cantos rodados “para

diferenciarlas”,dijo la edil de Patri-
monio.La iluminación también se
cuidará.Se hará desde la parte exte-
rior y con diferentes tonalidades de
luz para destacar los materiales.

Evelia elogió el apoyo del
Gobierno central a este proyecto,
pero lamentó la negativa de la
Junta al Proyecto León Romano.

COMPROMISO CON EL PATRIMONIO
El alcalde de León, Francisco Fer-
nández,recordó que en el proyecto
de conservación y restauración de
la muralla se invertirán 2,5 millones
de euros.Además reiteró el “com-
promiso del equipo de gobierno de
poner en valor con el patrimonio
histórico de la ciudad”.Una “obliga-
ción” que en estos tres años  se ha
plasmado en más de 10 millones de
euros: 6 en el Palacio del Conde
Luna y su entorno,200.000 euros
en la restauración del puente de
Puente Castro, 1,3 millones en
Puerta Castillo,2,5 en la muralla y
700.000 euros en videovigilancia.

El tramo paseable, de 90 metros de longitud, discurre a lo largo del parque del Cid, y culminará en un jardín vertical en la zona que linda con las viviendas.

Melquiades Ranilla muestra el proyecto ante la edil de Patrimonio y el alcalde.

Ocho artistas leoneses exponen por Haití
Amancio González, Benito Escarpizo, Carlos Álvarez las Heras, Carlos Cuen-
llas, Isidro Tascón, José de León, Juan Carlos Uriarte y Ramón Villa son ‘Artis-
tas por Haití’. Ocho artistas leoneses que exponen sus obras en la Fundación
Vela Zanetti –pintor con gran vinculación a Haití– y cuya recaudación se des-
tinará, vía Cruz Roja, a los damnificados del terremoto de la isla caribeña.

EN LA FUNDACIÓN VELA ZANETTI HASTA EL 16 DE ABRIL

Una mayor atención al consumidor
El consejo municipal de consumo se reunió el Día Internacional de los Derechos
del Consumidor.En él se renovó el convenio por el que las asociaciones de consu-
midores atienden a los ciudadanos dos horas por la tarde. La edil de Consumo,
María Rodríguez,alabó la labor de la OMIC,ya que en 2009 aumentó un 30% la
tramitación de expedientes y un 68% las actuaciones de la Junta Arbitral.

DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

UANDO estaba pensando
dedicar una columna a

varios escritores leoneses que
han sido noticia destacada últi-
mamente, nos llega la triste
noticia del fallecimiento de un
gran escritor castellano conoci-
do y admirado por todos y del
que nada puedo decir que no
haya sido dicho ya estos días.
Quiero sin embargo destacar,
además de su talla como escri-
tor, su desbordante personali-
dad humana y su amor y com-
promiso con la sociedad de su
tiempo encarnada sobre todo
en el amor a su tierra,a sus pai-
sajes,a sus pueblos,a sus gentes
y a esa cultura que podíamos
llamar rural de la que tanto
tenemos que aprender y cuyos
valores se están perdiendo en
aras de un pretendido progreso
que cada vez estoy más conven-
cido de que no lo es tanto.

Y después de unir desde
aquí mi sentimiento de dolor al
de los innumerables que estos
días han llorado la desaparición
de esta persona con la que tuve
la suerte de compartir algún
rato así como con algunos de
sus hijos con los que me une
una amistad que viene de años,
quiero resaltar la lección de con-
vivencia que nos ha dado.
Miguel Delibes era un escritor
netamente castellano como lo
son otros admirados y queridos
como él.También León puede
enorgullecerse en el campo de
las letras de sus glorias pasadas
y actuales.Y al recordar a unos y
a otros vemos claro que hay
escritores castellanos y escrito-
res leoneses.Y ello no es malo
porque las diferencias son la
esencia misma de una vida que
no existiría si no se renovase
por la unión de seres muy distin-
tos.Lo peligroso son los enfren-
tamientos y los deseos de ex-
cluir. Y en esto tanto Delibes
como nuestros representantes
en el mundo de la cultura nos
pueden servir de contrapeso a
ciertos planteamientos que pa-
recen intentar llevarnos a la idea
de que Castilla y León son ad-
versarios o enemigos que deben
estar siempre a la greña.No,sim-
plemente son diferentes y tan
malo puede ser exagerar las dife-
rencias como no reconocerlas y
pretender que una de las partes
“engulla” a la otra. Parece evi-
dente que una norma elemental
de convivencia es reconocer
que somos distintos e intentar
aprender de los demás y que
ellos aprendan de nosotros.

C

Alberto Pérez Ruiz 

Escritores
castellanos,
escritores
leoneses

del 18 al 25 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.

■ Jueves 18 de marzo
Avda. Padre Isla, 54
San Francisco, 15
Avda. Mariano Andrés, 21

■ Viernes 19 de marzo
La Rúa, 35
Gran Vía de San Marcos, 43
María Inmaculada, 42
Conde de Toreno, 2

■ Sábado 20 de marzo
Ordoño II, 41
La Serna, 14
Fray Luis de León, 24
Avda. Mariano Andrés, 21

■ Domingo 21 de marzo
Avda. San Andrés, 9
Avda. República Argentina, 1
San Pedro, 2
Avda. San Juan de Sahagún, 23

■ Lunes 22 de marzo
Avda. de Quevedo, 4
Barahona, 3
Julio del Campo, 13

■ Martes 23 de marzo
La Torre, 3
Avda. Mariano Andrés, 184
Avda. Fernández Ladreda, 6
Avda. Reyes Leoneses, 23

■ Miércoles 24 de marzo
Plaza del Conde, 8
Condesa de Sagasta, 32
Villa Benavente, 25
San Juan Bosco, 15

■ Jueves 25 de marzo
Calle Ancha, 3
Plaza de la Pícara Justina, Letra A
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 36
Avda. Reyes Leoneses, 14

Artillería renueva su insigne bandera

DONADA POR EL GENERAL TOMÁS RIBERA

El alcalde Francisco Fernández y el general Tomás Ribera, de la Comandancia
Militar de la  Base Conde de Gazola, presidieron la renovación de la bandera
donada  por la base de Ferral del Bernesga. La bandera, que ya ondea en la
explanada frente al Auditorio, fue izada por el Mando de Artillería de Campaña
y los Bomberos de León. El acto contó con la presencia del edil de Seguridad,
José Antonio Díez, y del intendente jefe de la Policía Local, Martín Muñoz.

‘Triple Art Gallery’ muestra lo que vale

OBRAS DE 25 ARTISTAS DE VARIAS PROVINCIAS ESPAÑOLAS

La concejala de Cultura, Evelia Fernández, inauguró la exposición de 25 artis-
tas agrupados bajo el paraguas del colectivo ‘Triple Art Gallery’, liderado por
los leoneses Nadir, Ángel Cantero y Juan Antonio Cuenca. Fernández destacó
que “lo más interesante es que en León, donde se concentra mucho arte y
creatividad, haya un colectivo que contribuya a que se democratice más el
arte y la cultura”.La muestra permanecerá en el Auditorio hasta el 15 de abril.

Gente
La iniciativa ha suscitado polémica.
Para unos es innecesaria,para otros
un despilfarro,pero el Ayuntamien-
to sigue mostrándose orgulloso de
su ‘Vamos León’.Fuentes municipa-
les aseguran que ya son más de
3.000 personas las que se han suma-
do a la campaña institucional pro-
movida por el equipo de Gobierno
municipal y que pretende implicar
a la ciudadanía en el desarrollo y en
el futuro de la ciudad.

Una nota del Ayuntamiento leo-
nés recogida por ‘Gente en León’
asegura que la iniciativa “ha calado
entre algunos colectivos que ya se
han mostrado interesados en for-
mar parte de este proyecto”que
arrancó hace una semana y en la
que ya se han repartido más de
3.000 pins, 400 chapas y otras
cientos de pegatinas “con este
lema cargado de orgullo y optimis-
mo por León”. El comunicado
recuerda también que “personali-
dades de todos los ámbitos” han
querido dar muestra de su apoyo
portando este distintivo. Desde
ciudadanos anónimos hasta

deportistas ilustres como, Jesús
Calleja,o personas vinculadas con
la cultura, como Luis Artigue, o
Raúl Quijano –que ya ha mostrado
su apoyo a través de facebook– se
han adherido ya a este proyecto.

El Consistorio ha aclarado que
desde el primer momento se ha
pretendido que ‘Vamos León’ sea
un proyecto “de todos”,con el espí-
ritu de que “toda la ciudadanía se

implique en el presente para que
se pueda salir fortalecidos en el
futuro”cobra fuerza esta iniciativa
que,“progresivamente,va contan-
do con más apoyos”.Por ello,Fer-
nández iniciará una ronda de reu-
niones con grupos de vecinos de
cada barrio de la ciudad,elegidos
por sorteo.El primero de los desa-
yunos con los ciudadanos será el
sábado 20 de marzo en Armunia.

Más de 3.000 personas se han sumado 
a la campaña institucional ‘Vamos León’

Tras Armunia, el
segundo desayuno,
en Puente Castro

El Ayuntamiento de León realizó el
miércoles 17 de marzo el sorteo pú-
blico para seleccionar a las diez per-
sonas que participarán este domin-
go en el primer desayuno con el
alcalde y el vicealcalde en el barrio
de Armunia. El encuentro ha estado
presidido por el concejal de Partici-
pación Ciudadana,Vicente Canuria,
y en él también han estado presen-
te el técnico del área así como la se-
cretaria del Ayuntamiento de León,
que ha sido la encargada de certifi-
car y dar validez legal al acto públi-
co. En total 39 vecinos y vecinas re-
sidentes de Armunia han partici-
pado en este sorteo, de los cuales
diez han sido seleccionados para
compartir desayuno con el regidor
municipal en este primer encuentro
que se celebrará en el Centro Cívico
Canseco a las 10.00 de la mañana.
El segundo desayuno será el
sábado 3 de abril en Puente Castro.

El Ayuntamiento asegura que muchos colectivos se han interesado en formar parte
del proyecto. Personalidades como Jesús Calleja y Luis Artigue lucen ya sus pins

‘VAMOS LEÓN’  / EL ALCALDE DESAYUNARÁ CON LOS VECINOS DE ARMUNIA EL SÁBADO 20 DE MARZO

Varios concejales y la secretaria del Ayuntamiento en el ‘sorteo’ de Armunia.

■ Guardias de noche de 22,00 a 9,30 horas: Ordoño II, 3 • Burgo Nuevo, 13
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SECCIÓN DEL PASEO EN EL RÍO BERNESGA

PASARELA SOBRE EL BERNESGA

SECCIÓN DEL PASEO EN EL RÍO TORÍO

81,20 m.

Río Bernesga

2 m. 3 m.
Carril bici Paseo peatonal

2 m.3 m.
Paseo peatonal Carril bici

Plaza de Toros

Puente Castro

Río ToríoRío Bernesga

INVERSIÓN A REALIZAR: 2.300.000 €
• Carril Bici y paseo peatonal
• Iluminación de los paseos
• Pasarela peatonal en el río Bernesga
• Reposición de barandilla en muro
• Rampas de acceso a las riberas de los ríos

Lucía Martínez
Las riberas del Bernesga y el Torío
se someterán a un lavado de cara
los próximos meses. Y además,
ambos ríos estarán comunicados a
través de un paseo peatonal y un
carril bici de más 7 kilómetros.Si
todo se resuelve con normalidad
las obras comenzarán en el mes de
mayo para verlas finalizar a finales
de diciembre de este mismo año.El
coste asciende a 2,3 millones de
euros,a cargo del Fondo Estatal de
Inversión Local (Plan E) y los traba-
jadores generarán 50 empleos
directos y 35 indirectos.

Una información difundida por
el vicealcalde y concejal de Limpie-
za,Parques y Jardines, Javier Cha-
morro,quien se mostró esperanza-
do.Al nuevo tramo (3,1 kilómetros
desde el puente antiguo de Puente
Castro hasta el que hay a la altura
de Plaza de Toros) hay que sumarle
otros 1,2 desde Eras hasta el límite
con Carbajal que ejecutará la Con-
federación Hidrográfica del Duero
–proyecto todavía en trámite admi-

nistrativo– y los 4 kilómetros actua-
les.Chamorro señaló orgulloso que
León contará con “un itinerario
ajardinado desde el final de Eras de
Renueva hasta el campus universi-
tario a lo largo de los ríos que abra-
zan León,algo de lo que pocas ciu-
dades pueden presumir”.

El carril bici contará con una
anchura de 2 metros y 3 metros la
senda peatonal.Discurrirán por la

parte baja del río,junto al cauce,en
cuanto al tramo de la margen del
Bernesga, y por la parte superior
del muro en cuanto a la que discu-
rre junto al Torío “por motivos de
seguridad debido a las posibles cre-
cidas del río”,aclaró el vicealcalde.
En ambos tramos se han incluido
rampas y escaleras de acceso a la
parte inferior y superior.

El proyecto contempla además

la retirada de los escombros de la
pasarela que une las dos márgenes
del río Bernesga a la altura de la pla-
za de toros. La estructura, que se
derrumbó hace casi una década a
raíz de una crecida del caudal,no
se había retirado hasta ahora a cau-
sa de su “alto coste”, indicó Javier
Chamorro.Ahora,con este presu-
puesto de 2,3 millones de euros se
procederá a limpiar la zona y a la
construcción de una pasarela simi-
lar unos 70 metros más al sur,hacia
el pabellón Hispánico.Tendrá una
longitud de 81,20 metros y los
materiales que se emplearán serán
acero y hormigón.

La reforma del entorno fluvial
de la ciudad de León se completará
con otras actuaciones como la ins-
talación de zonas de descanso,se
aprovechará para cumplir con
alguna asignatura pendiente como
el cerramiento del vivero munici-
pal en Puente Castro y en toda la
longitud del tramo se colocarán
luminarias en la parte superior y
focos en la inferior.

ACONDICIONAMIENTO DE LOS RÍOS / UN TRAMO DE 3,1 KILÓMETROS QUE COSTARÁ 2,3 MILLONES EUROS CON CARGO AL PLAN E

8 kilómetros de paseo junto al río
El proyecto unirá el Bernesga y el Torío a través de una senda peatonal y un

carril bici y contempla la construcción de una pasarela a la altura del Hispánico

Javier Chamorro presentó el proyecto de acondicionamiento a los medios.

Cerca de 1.600
nuevos árboles
en las riberas

Desde el punto de vista paisajísti-
co Chamorro aclaró que “se res-
petará la vegetación espontá-
nea”, aunque también anunció
que “se plantarán además espe-
cies autóctonas de los bosques de
León, como alisos, fresnos...”.

En total serán aproximada-
mente 1.600 nuevos árboles los
que se verán en torno al caudal de
las arteras naturales de la ciudad:
el Torío y el Bernesga. En algunas
zonas se dispondrá de paneles in-
formativos sobre la fauna y la flora
de la zona, señaló el edil de Jardi-
nes, quien también advirtió que
será necesaria la retirada de algu-
nas choperas del tramo que se en-
cuentra frente al vivero municipal,
en Puente Castro. “Se trata de ár-
boles madereros, por lo que se evi-
tará cualquier tipo de impacto am-
biental, aunque hemos tomado la
determinación de que por cada
ejemplar arrancado, se plantarán
dos nuevas unidades autóctonas”,
indicó. De entre esos más de 1.500
nuevos árboles, cerca de un cente-
nar serán apadrinados por los co-
lectivos inmigrantes de León.
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¿Cómo recibe este premio?
Hay muchos leoneses con mere-
cimientos,con vidas escondidas y
muchos sacrificios a favor de
quienes aquí vivimos y que nunca
tendrán un galardón. Me gustaría
ser uno más entre los que en esta
tierra tratamos de hacer lo que
podemos con los medios que
tenemos,y querría que este galar-
dón cumpliera una función
social, la de ayudar a proyectos
como el Instituto Bíblico Oriental
y las obras que ahora hemos ini-
ciado en la montaña.Si puede ser-
vir para impulsarlos será bienve-
nido, pero en lo que se refiere al
sujeto y la persona, no soy mere-
cedor de ese premio.
Algo habrá hecho...
Ser instrumento.He nacido aquí,
soy hijo de esta tierra y me debo a
mis antepasados.Así que será por-
que soy un instrumento continua-
dor de una tradición. Esa es la
valía, ninguna cualidad personal,
solo ser el resultado.
Un amor que se materializa en
este Instituto Bíblico Oriental,
un gran desconocido en León.
Ha nacido y ha de continuar
como una institución para mino-
rías. La Biblia y el Oriente son
para todos, pero quizás no todos
estemos en condiciones de valo-
rar inmediatamente lo que tene-
mos y por ello no se aprecia.
Tenemos la biblioteca más impor-
tante de España para estudios de
asiriología, egiptología..., pero
alguien que tiene un negocio, un
trabajo o que atender a su familia
no puede tener en cuenta que a
pocos metros hay una institución
excepcional, con piezas de
museo únicas, donde se estudian
lenguas en desuso y que aquí cul-
tivamos… La vida nos lleva a
otras preocupa-
ciones y no nos
da oportunidad
de sentarnos a
valorar estos
aspectos del hu-
manismo.
¿Cómo nace
este interés
por las len-
guas, la Biblia
y Oriente?
Somos lo que fuimos, así que las
vocaciones se inician en la niñez.
En la escuela,estudiaba la historia
sagrada a través de narraciones, y

la primera lección era el paraíso
terrenal, que suponía para el
maestro remontarse a Mesopota-

mia. De aquella
había que imagi-
narlo, porque los
mapas se acaba-
ban en Asia
Menor, así que
estimulaba mi
interés. De ahí
vino mi amor
por Oriente. Lue-
go, en Semana
Santa la narra-

ción de la Pasión, hecha con un
amor que hacía saltar las lágrimas,
me transmitió el amor por la
Biblia. Los instrumentos fueron

muy sencillos: la voz, el afecto de
un maestro y la disposición de un
niño.
Sorprende es-
cuchar ha-
blar de reli-
gión en estos
t é r m i n o s
cuando nos
e n c a m i n a -
mos hacia el
laicismo ¿qué
diagnóstico
hace de esta
situación?
Es el resultado de un camino lar-
go que se inició en los siglos XV y
XVI. Es el fruto de cambios en la
filosofía, el progreso y la ciencia

que encaminan a los hombres
poco a poco hacia los ateísmos.
Algo que llega a su máxima expre-

sión a mediados
del siglo XX,
cuando se pro-
duce la “muerte
de Dios”,a la que
se llega por
varios factores.
Primero se llega
a la afirmación
de que se puede
vivir sin Dios.
Gracias al desa-

rrollo gigantesco de la ciencia hay
una especie de endiosamiento del
hombre, instalándonos en el bie-
nestar, en la cumbre. Desde esa

cúspide, envalentonados, todo lo
que oteamos lo juzgamos, inclu-
yendo el pasado, por lo que tam-
poco necesitamos la historia, es
algo trasnochado.Así que ni Dios
ni Historia: no necesitamos ir del
brazo de Dios, ni de la historia ni
la familia. Las claves las tenemos
nosotros,subidos al rascacielos de
engreimiento. Son rupturas muy
importantes en el orden del pen-
samiento y en el social. Probable-
mente en el siglo XXI tendrá que
recomponerse en parte ese hom-
bre desorientado y perdido.
¿Cómo me convencería para
leer la Biblia?
El hombre del siglo XXI ha roto
con la familia, con su pueblo, se

El Instituto
Bíblico

Oriental ha nacido
para minorías, 
y así debe 
seguir siendo”

En el siglo
XXI se

recompondrá 
el hombre actual,
desorientado
y perdido” 

EN
TR

EV
IS

TA

Director del Instituto Bíblico Oriental de León

“San Glorio es
esencial para
recuperar la
montaña”

Pasión por la historia,
por el Oriente, por la
Biblia... y por su pueblo,
Aleje.
Por supuesto. La montaña
de León es un lugar privile-
giado, y a la vez desasistido,
pobre y desesperanzado a
causa de los cambios eco-
nómicos, sociales, religio-
sos, despoblación, el dete-
rioro de la ganadería… Yse
ha caído en la propia auto-
desvaloracíón. Nos com-
prendemos faltos de cuali-
dades, y hay que atreverse a
participar.Yo estoy conven-
cido que es una tierra abo-
cada al porvenir.Allí habrá
una reposición de la econo-
mía en pocos años gracias al
Parador de Burón y estará la
Estación de San Glorio,muy
necesaria para los que allí
vivimos. Si nos dejan hacer
las cosas bien se desarrolla-
rían infraestructuras necesa-
rias en torno a los servicios,
el turismo cultural y natural.
Así seguiremos allí, otros
volverán, nacerán niños,
habrá escuela… Y esa tierra,
la matriz de España, tendrá
su recuperación.

“Éste es un reconocimiento a mi papel como
instrumento de continuación de una tradición”

García RecioJesús Jesús García Recio (Aleje, Crémenes, 1958) ha sido elegido ‘Leonés del Año 2009’, galar-
dón que cada año organiza Radio León y que le será entregado el sábado 29 de mayo en
el Hostal de San Marcos.El director del Instituto Bíblico Oriental (IBO),que ha cumplido un
año de vida con la visita de cerca de 15.000 personas, se muestra tranquilo y satisfecho
con el trabajo realizado en el IBO: la conservación y divulgación del fondo bibliográfico y
museístico que su mentor, el asiriólogo holandés J.J.A.Van Dijk, le legó a su fallecimiento.
Texto: Lucía Martínez
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ha desenraizado… es una enfer-
medad que padecemos todos.
Precisamente la Biblia puede
ayudar a quien se encuentra en
esta situación. Puede hacer vol-
ver al surco de la historia a sus
lectores, reconducirlos y ayudar-
les a apreciar su historia inmedia-
ta. Es un libro de reubicación del
hombre en su circunstancia de
ser de este mundo. Se podrían
poner muchos, pero un ejemplo
lo tenemos en alguien que está
deprimido. Abre la Biblia y se
encuentra con un pasaje del
libro Primero de Samuel en el
que un matrimonio no tiene
hijos, la mujer entra en desespe-
ración y se pasa el día llorando, la
vida para ella no tiene sentido y
deja de comer para morirse. Cir-
cunstancia que no difiere de
algunas actuales. Pero se repone,
¿cómo? como propone la psico-
logía actual, hablando: hoy lo
hacemos dialogando con un psi-
cólogo, y en la Biblia a través de
la oración, hablando con el
Señor. Se puede no tener una

visión espiritual ni religiosa,pero
puede haber una identificación
con los personajes y las situacio-
nes descritas.Nos encontramos a
nosotros mismos a través de
nuestra propia historia, y, como
en un gran espejo, nos muestra
quienes somos realmente.
Si tuviera que escoger una
época para vivir, ¿cuál sería?
Tendría que elegir entre tres. El
primero el entorno del siglo XX-
XXI antes de Cristo en Mesopo-
tamia.Allí y entonces surgió la
maravilla de un despliegue de la
conciencia humana como pro-
bablemente no lo haya vuelto a
haber.Nace una reflexión en tor-
no a la concepción del hombre
en el mundo, magistral. Esa
antropología de la que nosotros
seguimos viviendo.Allí se fraguó
que el hombre es por una parte
un ser de este mundo porque es
tierra de esta tierra y al morir
vuelve a ella, como lo entende-
mos nosotros. Se define al hom-
bre de esa manera: un ser relati-
vo y circunstancial, finito, cadu-

co.Y después aclararon que ade-
más el hombre tiene en él una
impronta que lo hace eterno,

espiritual… Por una parte es tie-
rra y por otra espíritu, cuerpo y
a la vez alma. Además Dios

comenzó a tener talla humana.
De esta manera es pensable y se
puede hablar de él, cabiendo
incluso la comunicación con él,
por lo que surgen los rezos. Por
lo que fueron padres de la ora-
ción. El segundo periodo que
hubiera sido fantástico vivir
hubiera sido la época de vida del
señor Jesús: desde el año cero
hasta su muerte. Me hubiera
entusiasmado poder visualizarlo
y tratarlo.Y como tercer perio-
do,que ya atañe a mi ser de niño
de pueblo me hubiese gustado
vivir la época de mis padres y de
mis abuelos, a finales del siglo
XIX y principios del XX. El tipo
de vida que había, la organiza-
ción del trabajo, el aprovecha-
miento de los pastos, los conce-
jos, el engranaje de todo eso con
la vida religiosa y la espirituali-
dad,… Todo eso se forjó desde la
romanización (s. III) y duró has-
ta mediados del siglo XX, con la
gran ruptura.Y fantástico es tam-
bién haber nacido en el tiempo
que nos ha correspondido.

Me hubiera
gustado

visualizar y tratar
a Jesucristo”

Leyendo la Biblia el hombre se
encuentra a sí mismo a través de

su propia historia, y como en un gran
espejo, le muestra quien es realmente”
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Lucía Martínez
El Consejo de Adminis-
tración de Caja España
aprobó la fusión con
Caja Duero con el voto
a favor de 16 conseje-
ros y en contra el del
representante de UGT,
que condicionó su
apoyo a la aprobación
del pacto laboral.Moti-
vo también argumenta-
do en el Consejo de
Caja Duero por dos
representantes de
UGT,y otros dos conse-
jeros.El sí de la entidad
salmantina queda con-
dicionado al estableci-
miento del pacto labo-
ral y a la concreción
del organigrama “de
primer nivel”,por ello
convocarán un nuevo Consejo de
Administración el lunes 22.

Hace dos semanas las cuerdas se
tensaron entre ambas entidades,
poniendo la fusión en la cuerda flo-
ja.Tras el consejo de Administración
de este martes, el presidente de
Caja España,Santos Llamas,se mos-
tró satisfecho y aseguró que “segui-
remos trabajando en la misma línea
para que esta fusión salga adelante
por el bien del sistema financiero
de la Comunidad y de España”.

La comparecencia de Llamas

tuvo lugar antes de conocerse la
decisión de Caja Duero,aunque se
mostró “convencido”de que iba a
salir adelante. Aún así reconoció
que la entidad que preside “juega
con otras alternativas que espera-
mos que no sean necesarias”.

El Consejo de Administración de
Caja España aprobó los estatutos y
parte del organigrama “los jefes de
área, puestos de tercer nivel que
nos corresponden a nosotros”,con-
cretó Llamas,ya que la cúpula direc-
tiva y la presidencia deben elegirse

con la caja fusionada.Llamas valoró
el proceso de fusión de forma “posi-
tiva”tras un año y medio de trabajo,
“porque la sociedad necesita estas
noticias positivistas, ilusionantes...
la línea que se ha marcado en nues-
tro Consejo”.

Tras el acuerdo, Caja España
someterá a la Asamblea General la
aprobación definitiva de la fusión,
con el fin de que el próximo 1 de
julio esté  ya operativa la nueva
Caja,séptima en el país en activos
totales medios,más de 46 millones.

Convenio con el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de León

CONVENIO DE COLABORACIÓN

Caja España, con el Colegio de Odontólogos
y Estomatólogos de León y de la VIII Región

Caja España y el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomató-
logos de Valladolid, Palencia, Burgos, Zamora y Soria (VIII
Región) y el Colegio homónimo de León firmaron un convenio
de colaboración, que permite a los miembros de este colectivo
acceder a una línea financiera en condiciones ventajosas y parti-
cularizadas,con productos y servicios especialmente dedicados
a las necesidades de su práctica laboral.

Catalina Díaz presentó este pistoletazo de salida a la primavera.

EL ‘BAILE DE LA ROSA’ LEONÉS

Cerca de 400 personas mayores de León
participarán en la II Fiesta de la Primavera

La Concejalía de Mayores de León pone en marcha por segundo año
consecutivo la fiesta de la primavera,dada la gran aceptación del año
pasado.La cita de esta segunda edición será el martes 23 de marzo en
San Marcos a las seis de la tarde.Según la edil del área,Catalina Díaz, en
la fiesta “de gala”participarán unas 400 personas mayores.“Queremos
dar la posibilidad de las personas mayores a que pasen una velada en
San Marcos,que en algunos casos no lo conocen”,puntualizó.

David Puente habla de su libro en presencia de las autoridades.

UNA VISIÓN DE LEÓN A LO LARGO DE UN SIGLO

La Cámara de Comercio pone el broche
de oro de su centenario con un libro

La Cámara de Comercio puso el colofón a los actos del centenario y a
la legislatura actual con la presentación del libro ‘Un siglo de la Cámara
de Comercio e Industria de León’.Un libro dirigido por David Puente
en el que remarca el carácter decididamente emprendedor desde su
nacimiento oficial en 1907.Curiosamente,el presidente de la Cámara,
Manuel Lamelas Viloria,descubre en el prólogo que la Cámara nació en
realidad el 26 de marzo de 1899 con lo que tendría 111 años de vida.

■ EN BREVEFUSIÓN DE LAS CAJAS / CAJA DUERO CONVOCA UN NUEVO CONSEJO EL LUNES 22 DE MARZO

El Consejo de Administración se reunió durante tres horas en Botines.

Caja España y Caja Duero dan
un paso más hacia la fusión
Ambas entidades aprobaron la fusión. En León, UGT rompió la
unanimidad, y en Salamanca se emitió un sí “condicionado”

■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

UE el año 2001 en un mes de octubre con el calor
venezolano a punto de consumirnos.Tuve la oportu-

nidad,siendo directora adjunta al Gabinete de Presiden-
cia de las Cortes,con Manuel Estella de presidente,de
conectar con las universidades caraqueñas,para llevar a
Venezuela el mensaje de las Cortes leonesas más anti-
guas y de la Universidad más nueva,por lo que me pare-
ció bueno que el rector Ángel Penas también fuera
representando a León.Le acompañó el vicerrector de
Extensión Universitaria,Francisco Flecha.

Una de mis sobrinas,hija de mi hermana,que fuera
vicerrectora en la Universidad de Monte Ávila en Cara-
cas,coordinó desde allí todo lo necesario,enviando la
Universidad invitación  a las autoridades leonesas antes
descritas,para recibir  información,desde España en un
seminario,acogido con una expectación de todo orden
y un exquisito protocolo,asistiendo  la intelectualidad ,y
Universidades invitadas a los actos programados,con un
autentico entusiasmo y emociones latentes.

Las intervenciones espléndidas del presidente Estella
bien documentadas y amenas,hablando de León,su His-
toria de viejo Reino y de las  antiguas Cortes de tan mere-
cida fama para terminar explicando el hoy de nuestras
Cortes  Regionales,tuvieron un eco en toda Venezuela
en  los medios de comunicación,alabando la iniciativa
de nuestra visita.Las intervenciones del rector,al que
tuve el honor de presentar,dejaron también el pabellón
leonés a la mejor  altura con su fluidez de ideas y pensa-
miento traducido con palabra ágil de buen catedrático.

Ruedas de prensa y entrevistas no faltaron.A mí,como
mujer organizadora del evento,me acosaban con pre-
guntas sobre la familia,la mujer y los problemas sociales
en España.No concebían los crímenes de tantas mujeres
asesinadas por sus parejas en un país que consideraban
culto y de buenos principios sociales y familiares y se
extrañaron de que alguien como el Boris Izaguirre que,
allí no pasó de ser  más que un vividorcillo de medio
pelo,tuviera en España tal preponderancia.

En días sucesivos fuimos requeridos por la Embajada
Española,ya que nuestras autoridades estaban allí consi-
deradas como visita de excepción y grandes personali-
dades,como no podía ser menos. De modo que todo el
mundo quería ver y escuchar a los españoles.

Fue por demás impactante la recepción en la resi-
dencia lujosísima del embajador de la Orden de Malta
con la que no contábamos en principio,que superó por
parte de la familia Uribe,todas las atenciones imagina-
bles.A la cena habían sido invitados naranjeros españo-
les,y gente de lo más granado de Venezuela.Esa tierra de
grandes contrastes que a mí me dio pena por la distancia
económica y social de los grandes terratenientes con los
‘malandros’cuyos casetones de madera resbalan por las
laderas de la montaña con la lluvia y el barro.Claro que
esa diferencia también existe en España,con las chabo-
las y los lujosos despachos y viviendas  ministeriales.El
día de nuestro regreso llegaba Fidel Castro a Caracas  en
visita de hermandad al jefe de filas,Hugo Chávez.

En todo caso,León estuvo allí y allí se conoció a León.

F
León en Venezuela
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CACABELOS

Diversos actos de
celebración para
el XX Aniversario
de la D.O. Bierzo

La sede del Consejo Regula-
dor de la Denominación de
Origen Bierzo en Cacabelos
acogerá el jueves 18 de marzo
(19,30 h.) los actos previstos
para celebrar el XX Aniversa-
rio de la D.O.que reconocía la
calidad de los caldos bercia-
nos elaborados principalmen-
te con la variedad de mencía.

GARRAFE DE TORÍO

Dos nuevas
propuestas
musicales en El
Gato que Ríe

El disco pub El Gato que
Ríe de Garrafe de Torío pro-
pone dos nuevos conciertos:
el sábado 20 de marzo, a las
23 horas, concierto acústico
de canción francesa a cargo
de Carlos Colinas; el sábado
27, misma hora, acústico de
Brendam Croskerry, artista
canadiense que sorprenderá.

El pregón de la
Semana Santa lo
pronunciará
Máximo Cayón

El sábado 20 de marzo, a las
18 horas, en la Casa de Cultu-
ra San Martín de Mansilla de
las Mulas,está previsto que se
pronuncie el pregón de la
Semana Santa que correrá a
cargo del poeta y articulista
Máximo Cayón, que actual-
mente ostenta el cargo de res-
ponsable de la Obra Social de
Caja España en León.

SAHAGÚN

Comprados los
terrenos para
construir el nuevo
centro de salud

El Pleno del Ayuntamiento
de Sahagún ha aprobado la
adquisición de unos terrenos
en la carretera de Arriondas,
en las inmediaciones de la
Plaza de Toros y de los depó-
sitos de agua,por un importe
de 112.000 euros, donde se
construirá en nuevo centro
de salud a cargo de la Junta
de Castilla y León.

■ EN BREVE

MANSILLA DE LAS MULAS

Aprobadas las obras del entorno de
acceso a la Cueva de Valporquero

TURISMO / LA ACTUACIÓN INCLUYE EL DERRIBO DE UN VIEJO EDIFICIO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN MERENDERO

ACCIÓN SOCIAL. Se convocan ayudas destinadas a
entidades privadas sin ánimo de lucro, para el desarro-
llo de actividades y proyectos en materia de acción
social para 2010. La cuantía asciende a 75.000 euros. El
límite máximo a conceder es de 6.000 euros y cada
entidad podrá presentar un único proyecto.   

TURISMO. Se convocan ayudas para la apertura de
Oficinas de Información Turística en la provincia con
un presupuesto de 50.000 euros. Serán gastos a sub-
vencionar los contratos de personal. Las ayudas se
destinarán a ayuntamientos y mancomunidades de
municipios de población inferior a 20.000 habitantes.

FERIAS. Se convocan las ayudas a ayuntamientos

para sufragar los gastos por la organización de
ferias agropecuarias en 2010, con un presu-
puesto de 92.000 euros.

GANADERÍA. Se convocan ayudas a los ganaderos
que adquieran dosis seminales de ganado bovino de
alto valor genético, con el objeto de mejorar genética-
mente las razas frisona y parda en la provincia de
León. El presupuesto total será de 150.000 euros.  

PERROS. Se propone un convenio de colaboración
con la Asociación Canina Leonesa para la realización
de las actividades caninas que sean declaradas de
interés tanto a nivel provincial como a nivel nacional e
internacional. La aportación será de 21.000 euros.

Adecuar el edificio que alberga las taquillas y la oficina costará 186.000
euros. Ya se pueden comprar las entradas a la gruta a través de Internet

Nuevas inversiones para San Isidro
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, anunció nuevas inversio-
nes en San Isidro en la visita que cursó a la estación de esquí el 12 de mar-
zo, inversión como la que supondrá la promoción y ‘fusión’ con la estación
asturiana de Fuentes de Invierno. “El objetivo es conseguir el dominio
esquiable más grande del noroeste de nuestro país”, avanzó Carrasco.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

La entrada a la cueva y el entorno de fuera serán objeto de las obras de reforma desde la Diputación.

Juanda Rodríguez
La Diputación de León adecuará
el entorno del edificio que alber-
ga las taquillas y oficinas de la
Cueva de Valporquero,una actua-
ción que contará con un presu-
puesto de 186.700 euros. Esta
actuación consiste en la renova-
ción del pavimento de la zona
alta de las instalaciones de la Cue-
va, sustituyendo el asfaltado por
pavimento de adoquín, con lo
que se crea una zona peatonal a
la que se incorporan nuevos
caminos.Además, se demolerá un
viejo edifico con placas de amian-
to y se construirá un merendero.

A lo largo de la presente legisla-
tura la institución provincial ha
conseguido que la Cueva de Val-
porquero, uno de los enclaves
turísticos de mayor interés de la
provincia, combine en una sola
oferta el ocio, deporte y cultura,
preservando el medio subterráneo
y su entorno natural.Entre las prin-
cipales actuaciones llevadas a cabo
destaca la mejora de las telecomu-
nicaciones con la posibilidad de
adquirir las entradas por internet,
desde la página www.dipuleon.es.

Otra de las obras realizadas ha
sido la mejora de los accesos, al
ejecutar el acceso de Felmín a la
Cueva, que supuso una inversión
de 877.000 euros, que consistió
en la construcción del puente de
circunvalación y el ensanche y
mejora de un tramo de la carrete-
ra de acceso.

NIEVE/ESQUÍ

Visita a municipios del Alto Esla
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, visitó los ayuntamientos
de Prado de la Guzpeña, Cistierna y Crémenes, en los que ha conocido las
necesidades y demandas de estos tres ayuntamientos de la montaña orien-
tal leonesa. La institución ha gestionado obras en estos tres municipios
durante esta legislatura por un montante global de 4,5 millones.

PRADO DE LA GUZPEÑA/CISTIERNA/CRÉMENES
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Juanda Rodríguez
Una de las prioridades de la políti-
ca de la Diputación de León es la
consecución de la igualdad real
entre mujeres y hombres.Por ello
se ha propuesto mejorar la posi-
ción de las mujeres de los distintos
municipios que componen la pro-
vincia,“puesto que trabajar por la
igualdad es trabajar por el conjunto
de la ciudadanía”,en palabras de la
presidenta,Isabel Carrasco.

Precisamente el II Plan de
Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres, con una
vigencia establecida 2008-2011,se
convierte en el eje de la política
de igualdad de la vigente legislatu-
ra y supone la mejora de la situa-
ción y la calidad de vida de las
mujeres leonesas,potenciando la
participación activa en la vida
social,política,cultural y económi-
ca de sus municipios.

Este II Plan de Igualdad se
materializa en un conjunto de
acciones y esfuerzos coordinados
a fin de acelerar los cambios para
conseguir una sociedad verdade-
ramente paritaria. Un primer eje
sería la promoción social de las
mujeres con el incremento de su
presencia en distintas áreas de
actuación (educación, cultura y
medios de comunicación), la for-
mación o la conciliación de la vida
personal, laboral y
familiar.

El segundo eje
consiste en la
actuación contra la
violencia de géne-
ro,pues a pesar de
los logros conse-
guidos en materia
de igualdad, la vio-
lencia de género
sigue siendo la
asignatura pendiente y prueba de
ello es que no se han conseguido
eliminar todas las desigualdades
persistentes en la sociedad.Así,el

trabajo se desarrolla en tres ámbi-
tos fundamentales de actuación:
prevención, asistencia y apoyo.

En 2009 se realizaron acciones
en aras de recono-
cer la valía de las
mujeres en el mun-
do rural y denun-
ciar pública y
socialmente la vio-
lencia de género.
Estas celebracio-
nes fueron el 8 de
marzo,Día Interna-
cional de la Mujer;
el 15 de octubre,

Día Mundial de la Mujer Rural,y el
25 de noviembre,Día Internacional
para la eliminación de la violencia
hacia la mujer.

Objetivo: hombres y mujeres iguales
La Diputación de León dedica importantes recursos en la consecución de la igualdad de

oportunidades en la provincia y en la lucha contra la erradicación de la violencia de género

II PLAN DE IGUALDAD 2008-2011 / CON EL FIRME PROPÓSITO DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES LEONESAS

La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, en una de las visitas cursadas a un centro especial de discapacitados de la provincia.

Comprometidos con el voluntariado
Se organizó un encuentro provincial y se apoyó desde los CEAS
Juanda R.
La Diputación destinó en 2009
34.000 euros para el Programa de
Voluntariado puesto en marcha
desde el área de Bienestar Social e
Igualdad de Oportunidades. Los
objetivos de este programa van
desde fomentar la participación
solidaria de todos los ciudadanos
en actuaciones de voluntariado,
promoviendo, impulsando, apo-
yando y reconociendo socialmen-
te la acción que los voluntarios
desarrollan en la provincia.Ade-
más,pretende potenciar la acción

solidaria en el marco de las presta-
ciones en los servicios sociales
básicos a través de la puesta en
marcha de iniciativas que buscan
sensibilizar,captar, formar,organi-
zar y coordinar la incorporación
de la acción voluntaria en estos
programas.

Dentro de este programa se
organizó el V Encuentro Provin-
cial del Voluntariado, que contó
con un presupuesto de 5.000
euros, encuentro que tuvo lugar
en Villablino;y se apoyó a los Ser-
vicios Sociales de base con la

contratación de más personal
para los diferentes CEAS de la
provincia, donde se han inverti-
do 24.000 euros, para la realiza-
ción de diferentes actividades
para la mejora de la calidad de
vida de las personas que son
usuarias de estos servicios.

Los ocho CEAS que han cola-
borado con grupos de volunta-
rios son los de Cacabelos,Villabli-
no-Babia,Veguellina de Órbigo,
Valencia de Don Juan,La Bañeza,
Santa María del Páramo, Torre-
Bembibre y Cistierna.

Isabel Carrasco:
“Trabajar por la

igualdad es
trabajar por el
conjunto de la
ciudadanía”
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J.J.T.L.
El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herre-
ra, y los presidentes de Mahou
S.A. y San Miguel Fábricas de
cerveza y malta S.A. José A
Herraiz y Juan Gervás, han sus-
crito un Protocolo que recoge la
intención de ambas partes de
colaborar en el desarrollo y la
difusión del Año Jacobeo 2010
en la Comunidad. Este Protoco-

lo forma parte de la política de
mecenazgo cultural que lleva a
cabo la Junta de Castilla y León
para que las empresas privadas
se impliquen y participen en los
proyectos que están en marcha
en la Comunidad.

El Protocolo establece que
Mahou y San Miguel colabora-
rán con la Junta de Castilla y
León en la realización, promo-
ción y difusión del Año Jacobeo

2010 y del proyecto cultural y
de ocio que se ha elaborado
para la promoción de este even-
to en la Comunidad.Asimismo,
el texto señala que la Junta favo-
recerá la participación de estas
empresas para alcanzar una
mayor relevancia en la difusión
del evento y de las actuaciones
que se desarrollen en relación
con el mismo en Castilla y León.

Mahou y San Miguel serán mecenas del Jacobeo 2010 

Herrera y Salgueiro con los presidentes de Mahou y San Miguel.

J.J.T.L.
La presidenta del Comité,Merce-
des Bresso recordó que "el creci-
miento verde es probablemente el
objetivo más compartido en la
Europa de hoy. Sin embargo, des-
pués de la crisis económica y finan-
ciera,no es la más fácil de lograr:
debemos,en primer lugar, invertir
en nuevos sectores y nuevos pro-
ductos y servicios para crear
empleos verdes,en segundo lugar,
es necesario permitir que los traba-
jadores actuales o aquéllos en paro
puedan adquirir las cualificaciones
necesarias para estos trabajos".

El presidente de la Junta de

Castilla y León, Juan Vicente
Herrera destacó que "la innova-
ción es, sin duda, el camino para
mantener la posición de Europa

y cada una de sus regiones y paí-
ses en un mundo que ha visto
emerger competidores extraordi-
nariamente poderosos." 

Apuesta por la economía verde
Debate sobre las nuevas cualificaciones para los nuevos empleos

COMITÉ DE LAS REGIONES REUNIÓN EXTAORDINARIA EN VALLADOLID

Juan Vicente Herrera, Mercedes Bresso y Diego López Garrido.

LA JUNTA RECIBIRÁ 350.000 EUROS PARA ACTIVIDADES O INFRAESTRUCTURAS

El pasado miércoles, José Antonio de Santiago-Juárez hizo pública
en las Cortes la convocatoria de la XXV edición del Premio de
Periodismo "Francisco de Cossío". En el mismo acto se presentó el
libro "Periodistas de Castilla y León del siglo XX".

EDITORIAL GRAN VÍA

‘Periodistas de Castilla y León del siglo XX’

‘Aprende’ llega a 169 centros escolares
El programa promovido por la consejería de Fomento, con la colaboración de la de

Educación, ha permitido a 15.400 usuarios familiarizarse con las nuevas tecnologías
Gente
El consejero de Fomento,Antonio Sil-
ván,y el consejero de Educación,Juan
José Mateos, visitaron  un taller del
Programa 'Aprende' en el Centro
Rural Agrupado (CRA) del municipio
leonés de Villamañan.Allí comproba-
ron cómo los escolares y una veintena
de padres y madres utilizan correcta-
mente las nuevas tecnologías gracias
al programa ‘Aprende’.Promovido por
Fomento –con la colaboración de
Educación–,promueve el uso inteli-
gente de estas tecnologías por parte
de padres y alumnos facilitando su
integración en la Sociedad Digital del
Conocimiento.Nació hace dos años y
desde entonces ha permitido a más
de 15.400 usuarios familiarizarse con
este entorno y recibir información y
formación.Además ha llegado ya a
169 centros de la Comunidad, en la
que se han puesto en marcha 1.300
talleres este curso. Silván y Mateos visitaron el CRA de Villamañán para comprobar in situ la aplicación del programa ‘Aprende’.

Silván, emocionado, junto a Amoedo.

FOMENTO / SILVÁN Y MATEOS VIAJAN A VILLAMAÑÁN (LEÓN) PARA COMPROBAR LA EFICACIA DEL PROGRAMA

Gente
Las Jornadas de estudio sobre la
asistencia a municipios,celebrada
durante los días 16 y 17 de marzo
en el Hostal de San Marcos de
León, fueron clausuradas por el
consejero de Fomento,Antonio
Silván.En su discurso agradeció la
labor del que llamó su “maestro”,
Javier Amoedo, Procurador del
Común,quien organizó las jorna-
das.Silván elogió su “sensibilidad
para trasladar a la ciudadanía los
temas que les afectan día a día
como el medio ambiente o la
accesibilidad”y alabó la organiza-
ción de estas jornadas,que “pro-
mueven la coordinación entre
administraciones”.

Silván clausura
las Jornadas
sobre Asistencia
a Municipios
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P.G.
El presidente del Gobierno, Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero, se
defendió de los ataques del lí-
der del PP, Mariano Rajoy, por
la subida del IVA y le pidió que
en lugar de criticarla rompa su
silencio ante la “llamada a la re-
belión” de la presidenta de la

LA CÁMARA BAJA RECHAZÓ LA INICIATIVA DEL PP DE RETIRAR LA MEDIDA

Zapatero pide a Rajoy que desautorice la ‘rebelión’ de Aguirre 

Comunidad de Madrid, Espe-
ranza Aguirre. La Cámara Baja
rechazó la iniciativa de los ‘po-
pulares’ de retirar la impopular
medida, de la que Rajoy afirma
que obligará a los españoles a
“pagar los errores del Gobier-
no y el descontrol de las cuen-
tas públicas. Por su parte, la

empresa textil Inditex ha anun-
ciado que no tiene previsto in-
crementar los precios como
consecuencia de la subida del
IVA a partir del próximo mes
de julio. Según su directivo Pa-
blo Isla, la propietaria de Zara
tratará de compensar el im-
puesto “siendo más eficientes”.

La subida del IVA tensa el Congreso

Gendarmes franceses junto al taller asaltado en París por ETA.

E.B.C.
El proceso judicial sobre el acci-
dente del Yak-42 está cerrado. El
Tribunal Supremo ha ratificado
en su integridad la sentencia  de
la Audiencia Nacional contra el
general de División retirado Vi-
cente Carlos Navarro y dos de
sus subordinados por su respon-
sabilidad en el accidente del
Yak-42, en el que fallecieron 62
militares el 26 de mayo de 2003
en Turquía.

Una vez desestimados todos
los recursos de casación inter-
puestos por los familiares de las

YAK- 42 / EL SUPREMO RATIFICA LA SENTENCIA PARA LOS TRES RESPONSABLES

Los condenados erraron en la identificación de 30 cuerpos de los 62 muertos

víctimas y los inculpados, la sen-
tencia condena a Navarro a tres
años de prisión y el pago de la
responsabilidad civil más una
multa. Sus subalternos han sido
sancionados con un año de cár-
cel más una multa de 900 euros.
Los tres han sido inhabilitados
de sus puestos.

Navarro fue el oficial médico
de la comisión técnica que en-
vió el Ministerio de Defensa a
Turquía para la identificación
de los cadáveres. Erró en 30 de
las 62 identificaciones que efec-
túo tras el siniestro.

Cárcel para el general Navarro 

Detalle del avión siniestrado.

LA ‘OPERACIÓN JAVA’ SE SALDA CON 69 DETENCIONES

España cierra el cerco contra
la mafia georgiana en Europa
E.P.
Drogas, violencia, armas, mu-
cho dinero y, de nuevo, España
como destino para blanquear
capitales. La Justicia y la Policía
española han coordinado la
operación internacional ‘Java’
que se ha saldado con la deten-
ción de 69 personas, 24 de
ellas en nuestro país, por su tra-
bajo para la mafia ruso georgia-
na. En Barcelona ha sido arres-
tado uno de los cabecillas de la
organización, Kakhaber Shus-
hanasvili, hermano del capo su-
premo, que se escapó de esta

operación al fallar Grecia en la
coordinación con el resto de
dispositivos policiales. El resto
de las detenciones se han reali-
zado en Getxo, Valencia y Ma-
drid además de en otros países
europeos como Francia, Italia,
Austria, Suiza y Alemania. El
juez instructor, Grande Marlas-
ka, ha cursado cargos contra
los imputados por asociación
ilícita, blanqueo, coacciones,
extorsiones, tráfico de drogas,
tenencia de armas y es posible
que también incluya finalmen-
te conspiración para asesinato.

PERTENECÍA A LOS VIATORES

Detienen a José
Ángel Arregi,
sacerdote en Chile
y pedófilo activo
P.G.
La Comunidad de los Viatores, a
la que pertenece el religioso Jo-
sé Ángel Arregi, detenido en
Chile por presunta tenencia de
pornografía infantil, le ha abier-
to un expediente. La congrega-
ción afirma que están colabo-
rando con las investigaciones y
que si las pruebas confirman
que cometió el delito, lo expul-
sarán de la comunidad. El porta-
voz de la hermandad en España,
Ignacio Peláez Marqués, explicó
que la Guardia Civil inició en
2009 una investigación para de-
terminar si se habían producido
delito. Ya que el acusado fue
profesor de algunos centros que
la congregación en España, ésta
asegura sentirse “consternada
ante las sospechas acerca de
una falta de moralidad tal que
supone ya una lesión a la repu-
tación” de sus centros y a quie-
nes ellos trabajan”.

TERRORISMO / ASESINAN POR PRIMERA VEZ A UN POLICÍA FRANCÉS

Ataque mortal de ETA en París
Un comando de entre seis y diez etarras atracó a mano armada un taller de coches y mató en su
huida a un jefe de brigada galo que había dado el alto a uno de los vehículos en un cruce cercano

Ana Vallina / E.P.
ETA ha matado por primera vez
a un policía francés en un suce-
so que ha conmocionado a la
opinión pública gala. Según los
responsables de la investiga-
ción, un comando formado por
entre seis y diez etarras, uno de
ellos una mujer, habría robado
seis vehículos en un taller en
Dammarie-les-Lys, en el Sureste
de París, a mano armada.

TIROTEO INESPERADO
Al salir de la zona, donde habí-
an dejado a los empleados del
garaje en estado de shock, gen-
darmes franceses dieron el alto
a uno de los vehículo, dentro
de un control de tráfico rutina-
rio debido a la excesiva veloci-
dad a la que circulaba, para in-
terrogar a sus ocupantes, cuan-
do dos coches que seguían al

Joseba Fernández Aspurz, en
busca y captura por la Audien-
cia Nacional acusado de actos
de kale borroka, aunque tres de
sus compañeros que viajaban
en un BMW huyeron. El opera-
tivo de búsqueda continúa
abierto.

DE SEGI A LA BANDA
En paralelo, la Policía Nacional
ha informado de sus sospechas
acerca de que catorce antiguos
dirigentes de Segi halyan pasa-
do a engrosar las filas de ETA
después de huir de la macro
operación policial contra esta
facción juvenil que concluyó
con al detención de 35 militan-
tes. El perfil y las fotografías de
estos catorce presuntos etarras
han sido incluidos en el listado
de los más buscados.

nacional@grupogente.es

automóvil interceptado abrie-
ron fuego contra los agentes de
seguridad franceses. Los impac-
tos de bala, pese al chaleco re-
glamentario que vestía, causa-

ron la muerte de un jefe de bri-
gada de 53 años y padre de
cuatro hijos. En el enfrenta-
miento entre los terroristas y la
Policía francesa fue detenido

Zapatero y Caamaño escuchan a Rajoy en el Pleno del Congreso.
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ATLETISMO EL PRÓXIMO RETO DEL GORDONÉS: EL EUROPEO 2010 DE BARCELONA

Sergio Sánchez consigue una
plata que vale su peso en oro

Sergio Sánchez muestra orgulloso la medalla de plata a su llegada a España. FOTO: WWW.SERGIO-SANCHEZ.COM

Fernando Pollán
Sergio Sánchez entró en los ana-
les del atletismo español el 14 de
marzo, tras proclamarse subcam-
peón del mundo de los 3.000
metros en el Campeonato del
Mundo en pista cubierta disputa-
do en Doha (Qatar). El atleta de
Ciñera de Gordón, actual record-
man europeo de los 2.000 y

3.000 metros ‘indoor’, volvió a
demostrar su clase y su ‘raza’ y
dejó patente que hoy por hoy, es
el único atleta blanco que puede
hacer tambalearse el dominio de
los corredores africanos en las
pruebas de medio fondo y fondo.

Sergio se desplazó el 16 de
marzo a su localidad natal,Ciñera
de Gordón, donde su vecinos,

familiares, autoridades y amigos,
le rindieron el más cálido de los
homenajes, dejando patente el
orgullo que les produce que un
chaval de la localidad, sencillo
pese a ser una estrella, pasee por
todo el mundo el nombre del
pueblo que le vio nacer.

El próximo objetivo, el Euro-
peo 2010 de Barcelona en julio.

El atleta leonés consigue el subcampeonato del mundo de los
3.000 metros en el Campeonato del Mundo ‘indoor’ de Doha

Caja España patrocina la XXV Vuelta Ciclista a Castilla y León
Caja España aporta 100.000 euros para la XXIII Vuelta Ciclista Internacional a Castilla y León para ciclistas profesionales, que
se celebrará del 14 al 18 de abril. La entidad de ahorro se convierte así en patrocinadora del Gran Premio de esta competición
así como de la clasificación general cuyo líder vestirá el maillot burdeos. La Caja continúa colaborando y fomentando el
deporte en Castilla y León,apoyando especialmente eventos de ámbito internacional que contribuyen a expandir y promocio-
nar la imagen de la Comunidad.En la foto,un momento de la firma del convenio entre Dionisio Domínguez Mendoza (dcha.),
director de la Gerencia de la Obra Social de Caja España, y José Luís López Cerrón,presidente del Club Ciclista Cadalsa.

CICLISMO INTERNACIONAL

■ EN BREVE

Natalia Rodríguez Picallo presentó la VIII Copa Coca Cola.

León,y concretamente el Area Deportiva de Puente Castro, es una
de las venticinco sedes en las que tendrá lugar este año la VIII Copa
Coca Cola de fútbol, el mayor campeonato inter-escolar (1.900 cole-
gios y más de 33.000 participantes, niños y niñas de 13 a 15 años)
que se disputa en España. Los días 20 y 21 de marzo, equipos de
León,Palencia y Zamora buscarán el pase a la siguiente fase.

Vuelve la ‘chispa’ del fútbol a León con
la octava edición de la Copa Coca Cola

FÚTBOL BASE

Presentación de la nueva campaña de San Miguel y Baloncesto León.

Tras el éxito de las dos temporadas precedentes, la cervecera San
Miguel seguirá apoyando a Baloncesto León,no solo con el manteni-
miento de la campaña por tercer año consecutivo ‘Dale la chapa a
Baloncesto León’ (del 1 de marzo al 31 de abril), sino en diferentes
acciones que se están ya preparando, cuya primera muestra será su
participación,un año más,en el ‘Día de la afición’,que esta tempora-
da esta previsto para el día 27 de marzo.

‘San Miguel’ lleva tres años seguidos
dándole ‘la chapa’ a Baloncesto León

BALONCESTO / LEB ORO

Jito, máximo goleador de la Cultural, será baja, al menos, quince días.

Los peores presagios sobre la lesión de Jito se confirmaron el 16
de marzo.Tras las pruebas realizadas por el equipo médico del club a
Jito se le ha diagnosticado una micro-rotura de fibras que mantendrá
al goleador ‘blanco’ alejado de los terrenos de juego por un período
de quince días. Jito se perderá el encuentro del 21 de marzo ante el
Eibar y,probablemente,el de la próxima jornada contra el Barakaldo.

Jito se pierde por lesión el partido con
el Eibar y es seria duda para Barakaldo

FÚTBOL / 2ª B
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Fernando Pollán
Todo está a punto para la gran
fiesta del atletismo del 21 de mar-
zo:la II Media Maratón ‘Ciudad de
León’. Las previsiones en cuanto
a participación se van a cumplir
totalmente,ya que el 15 de marzo
tan solo quedaban libres cuaren-
ta dorsales, cifra que a lo largo de
la semana será cubierta con toda
seguridad,para que en la línea de
salida del Hispánico se den cita,
nada más y nada menos, que
2.000 corredores.

También está preparado todo
el dispositvo humano que rodea
a una prueba de estas característi-
cas. Un total de 376 personas tra-
bajarán ese día para que la prue-
ba transcurra con normalidad y
queden cubiertas todas las posi-
bles contingencias de la carrera.
De estas 376 perosnas, 215 son
voluntarios que servirán de apo-
yo a Protección Civil, Policía
Local, Fisioterapetutas de la Uni-
versidad de León, personal médi-
co,voluntarios de atletismo y per-
sonal de la Concejalía de Depor-
tes del Ayuntamiento de León.

A lo largo de todo el recorrido
el Ayuntamiento ha dispuesto la
instalación de dos hospitales de
campaña y 213 puntos de regula-
ción del tráfico con el objetivo de
evitar incidentes e imprevistos
durante la prueba.

Además, cada atleta recibirá
una bolsa del corredor,con mate-
rial deportivo y avituallamiento
para la carrera.

Otro factor importante en el
desarrollo de la carrera será la
presencia de los ‘runners’ Miguel
Angel Rabanal, Fernando Luque,
Javier Gutiérrez y Jesús del Toro,
los cuatro ‘globeros’ que llevarán
a los participantes de la Media
Maratón al ritmo que más le con-
venga a cada corredor (1 h. 20
m.,1 h.30 m.,1 h.45 m.y 2 h.,res-
pectivamente).

CUATRO ‘GLOBEROS’ MARCARÁN A LOS CORREDORES EL RITMO DE CARRERA QUE LES SEA MÁS FAVORABLE

Los ‘globeros’ (Rabanal, Luque, Gutiérrez y Del Toro) llevarán a los atletas al ritmo que más les convenga.

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

RECORRIDO

I Feria del
Corredor y

degustación de
productos de León

Con el fin de dar un mejor servicio a
los corredores, en esta edición se ha
puesto en marcha una iniciativa
nueva en esta prueba: la incorpora-
ción de una feria para que, desde la
hora de la recogida de los dorsales,
se pueda comenzar a vivir este
evento deportivo.

La ‘I Feria del Corredor’ estará
formada por stands de los diferen-
tes patrocinadores del evento, los
cuales tendrán la posibilidad de
acercar a los corredores y acompa-
ñantes las últimas novedades en
material técnico de ‘running’, de
poder realizar un estudio de la
pisada por personal especializado,
de obtener una orientación a la hora
de adquirir cualquier complemento
específico para la carrera y produc-
tos de alimentación para deportis-
tas, e incluso se  hará la presenta-
ción oficial en Castilla y León de las
nuevas zapatillas de la marca
Kelme,así como una degustación de
productos de la tierra como la
cecina, el queso o la miel. Además,
todos los atletas que lo deseen ten-
drán la posibilidad de darse un
masaje pre-competición a cargo de
los alumnos de la Escuela de Fisio-
terapia de la Universidad de León o
de obtener los mejores consejos en
el caso que se quiera realizar un
viaje a cualquier evento deportivo
mundial. En el recinto preparado
para este evento, los atletas podrán
retirar los dorsales (acompañados
por una prenda deportiva de recuer-
do). La retirada de los dorsales se
podrá hacer el 20 de marzo de 11.00
a 14.00 h. y de 18.00 a 21.00 h. y el
domingo 21 de marzo desde las 8.00
hasta las 9.30 h. en el Hispánico.

SerfunleSerfunle

El Tanatorio y Crematorio de la ciudad de

LEÓN

Servicio
24 horas

987 80 80 59

Avda. Peregrinos, 14

Pistoletazo de salida
376 personas trabajarán para cubrir cualquier contingencia a lo largo de los 21.097 metros

que recorrerán los 2.000 atletas inscritos en la II Media Maratón ‘Ciudad de León’
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AGENDA DEPORTIVA DEL PUENTE DE SAN JOSÉ

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
Club Cultural D. Leonesa C.D. Loyola               18.00 Area Pte. Castro-Artificial       

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
C.D. Loyola Club Cultural D. Leonesa 17.30 Jesuitas                                   

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Juventud Villaquilambre C. D. Sporting de León    18.15 Villaobispo                               
C.D. Loyola C      Club Cultural D. Leonesa 18.00 Jesuitas                                   

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
C.D. León C. F. C.D. Puente Castro F.C. 18.45 C. H. F.

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN
C.D. Ejido B          C.D. Loyola          18.15 La Granja 

FÚTBOL- F. SALA / JUEVES 18 MARZO DE 2010 HORA CAMPO FÚTBOL- F. SALA / SÁBADO 20 MARZO DE 2010 HORA CAMPO

BALONMANO HORA CAMPO
XXXV COPA DEL REY/ 17-21 DE MARZO DE 2010 (ANTEQUERA)

Semifinales (20 de marzo) Final (21 de marzo) --.-- P. Fernando Argüelles
LIGA ASOBAL/ 24 DE MARZO

Reyno de Navarra S. Antonio Reale Ademar 20.30 P. Univ. de Pamplona
LIGA ABF/ 20 DE MARZO DE 2010

Elche Mustang Cleba León 19.30 P. M. Carrús

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Atlético San Francisco C.D. Dehesas              11.30 Area de Pte. Castro                 
C.D. Cerecedo          C.D. Hullera Vasco Leonesa 17.00 Trobajo del Cerecedo              
C.D. Ejido               C.D. Onzonilla           17.00 La Granja                                 
C.D. Fabero             C.D. Flores del Sil       17.30 Fabero                                     
C.D. Fútbol Villaobispo C.D. Laciana              11.30 Villaobispo                               
C.D. Toralense           C.D. Veguellina C.F. 11.30 Toral de Los Vados                  
C.D. Union Cacabelense   C.D. Santa Marta    17.30 Columbrianos                          
C.D.Berciano Villadepalos C.D. Villabalter        11.30 Villadepalos                             

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C. D. Garaballes        C. D. Matarrosa del Sil  17.00 Huerga de Garaballes             
C. D. San Feliz de Torio C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 17.00 San Feliz de Torío                    
C.D. Bosco               C.D. Santa Ana Fútbol Sala 17.00 Bosco                                       
C.D. Cistierna Esla    C. D. F. Atlético León     17.00 Cistierna                                  
C.D. Fútbol Eria     C.D. Atlético Paramés        17.00 Castrocalbón                           
C.D. Fútbol La Robla    C. D. Santovenia de Valdoncina 17.00 La Robla                                  
C.D. Naraya de Halterofília C.D. Soto de La Vega      17.00 Camponaraya                          
C.D. Ribera Carrizo      C. D. Caboalles de Abajo 17.00 Carrizo de La Ribera               
C.D. Sahagún Promesas    C. D. Infanzones          16.30 Sahagún                                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. La Bañeza           C. D. Garcen             12.00 Llanera                                    

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
C.D. Sport del Bernesga  C.D. Fútbol San Andrés    12.00 Carbajal                                   

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
Club Cultural D. Leonesa C.D. Casa de Asturias 11.00 Area Pte. Castro-Artificial       

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Huracán Z          C.D. Sport del Bernesga B 11.30 La Barrera                               

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
C.D. Huracán Z         C.D. Cerecedo            13.00 La Barrera                               
Club Cultural D. Leonesa C.D. Casa de Asturias 12.30 Area Pte. Castro-Artificial       

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN 
Club Cultural D. Leonesa C.D. Casa de Asturias 13.00 Area Pte. Castro-Artificial 

FÚTBOL- F. SALA / VIERNES 19 MARZO DE 2010 HORA CAMPO

2ª DIVISIÓN NACIONAL B 
Montañeros C.F. S. D. Ponferradina Sad 18.30 Municipal de Elviña

3ª DIVISIÓN NACIONAL
C.D. Huracán Z          Gª. Segoviana C. F. 17.00 San Andrés-Artificial               

1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO
C. D. La Virgen del Camin C. D. Ciudad Rodrígo    17.00 La Virgen-Dominicos              

1ª DIVISION REGIONAL FEMENINA SALA
Club Deportivo Fsf León C. D. Valverde          18.00 Pabellón César Álvarez           

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. Ejido             C.D. Loyola               17.00 La Granja                                 
C.D. Fabero              C.D. La Virgen del Camino 17.00 Fabero                                     
C.D. Laciana             C.D La Morenica           17.00 Villablino                                  
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Veguellina C.F. 16.30 Puente Castro-Artificial          
C.D. Bosco               C.D. Atletico Astorga  17.00 Bosco                                       

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. Astorga              17.00 Ciñera                                      
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. San Lorenzo          17.00 Nuevo Recreo Industrial         
C.D. Onzonilla         C.D. Atco. Paramés      17.00 Vilecha                                     

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE  
C.D. Atco. Bembibre     C.D. La Bañeza            12.00 El Barco                                   
C.D. Garden            C.D. Cuatrovientos       16.00 Ramón Martínez-Artificial      
C.D. León C. F. C.D.S.D. Ponferradina C.F 17.00 C. H. F.- Artificial                      
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Fútbol Peña         12.30 Puente Castro-Artificial          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Fútbol San Andrés  12.30 San Andrés Artificial                
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Atco. Paramés        11.30 Nuevo R. Industrial                  
C.D. Onzonilla        C.D. Casa de Asturias 11.00 Vilecha                                     

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Casa de Asturias C.D. La Bañeza           11.00 Casa Asturias                          
C.D. Astorga            C.D. de Fútbol  Atco. Pinilla 11.30 Cosamai                                  
C.D. Fútbol Peña         C.D. Puente Castro F.C. B 11.00 Mario Luis Morán                    
C.D. Huracán Z           C.D. León C. F. 11.00 Mario Luis Morán                    
C.D. Bosco            C.D. La Virgen del Camino 11.00 Bosco                                       

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
C.D. Cerecedo         C.D. U. D. Benavides     17.00 Trobajo del Cerecedo              
C.D. Veguellina C.F. C.D. Fútbol La Robla    17.30 Veguellina                                

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
C.D. Cerecedo          C.D. Fútbol San Andrés    13.15 Trobajo Cerecedo                    
C.D. La Virgen del Camino C.D. Loyola               11.00 La Virgen-Piscinas                  
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Ejido       11.30 Nuevo Recreo Industrial         
C.D. Puente Castro F.C. C.D. de Fútbol  Atco. Pinilla 18.30 Puente Castro-Artificial          
C.D. Sport del Bernesga  C.D. Fútbol Peña          11.00 Carbajal                                   

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
C.D. La Bañeza B      C.D. Ejido C              17.30 Camping                                  
C.D. Bosco              C.D. San Lorenzo         17.00 Bosco                                       
C.D. Cerecedo B         C.D. Casa de Asturias 11.00 Trobajo del Cerecedo              
C.D. Ejido B            C.D. Onzonilla            12.45 La Granja                                 

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
C.D. La Bañeza          C.D. Veguellina C.F. 16.00 La Bañeza-Polideportivo        

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

BALONCESTO HORA CAMPO
LEB ORO / 21 DE MARZO DE 2010

Vive Menorca Baloncesto León 12.15 Pavelló Menorca (Mahón)

■ ¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Fernando Pollán

OS deportistas famosos
siempre han sido el espejo

en el que se han mirado los
niños y jóvenes desde siempre a
la hora de decantarse por la
práctica de un deporte.Muchos
quieren ser ‘Gasoles’en el patio
del colegio,‘Nadales’donde pue-
den,y ‘Messis’,‘Ikeres Casillas’o
‘Cristianos Ronaldos’ por esos
campos de Dios, lo cual está
muy bien.Pero la cosa se com-
plica y ya no está tan bien cuan-
do algunos quieren ser ‘Fernan-
dos Alonsos’y hacen sus tandas
de ‘entrenamientos libres’por las
calles de León.Hace tiempo fui
testigo de una de éstas ‘sesiones’:

Semáforo en rojo.Los moto-
res de los dos coches que ocu-
pan la primera línea de la parri-
lla de salida rugen inquietos ante
la inminencia de que la luz ver-
de se encienda.En la ‘pole posi-
tion',un Golf negro con las lunas
tintadas y pegatinas de esas que
se ponen para mejorar la aerodi-
námica del bólido;a su lado,un
Megane rojo,con la bandeja tra-
sera llena de peluches para
mejorar la estabilidad y que a
duras penas dejan ver la 'L' que
cuelga de la luna trasera.Ambos
pilotos se miran de reojo, los
acelerones van 'in crescendo',se
ajustan las gorras, se desafían
con gestos y palabras… Por fin
el muñequito verde del paso de
peatones frente al ambulatorio
de Condesa se pone rojo,y antes
de que el semáforo cambie a
verde salen los dos,‘chirriando’
ruedas y dejando la mitad de las
cubiertas sobre el asfalto.Lucha
sin cuartel por ganar la posición
antes de entrar en la primera
curva, frente al Parador de San
Marcos; el Golf, que va por la
parte de dentro, sale de la mis-
ma en primera posición y se
encamina con decisión hacia la
rotonda del Auditorio seguido
de cerca por el Megane. Llega-
dos a este punto,ambos tienen
que frenar en seco ante la pre-
sencia del ‘safety car’ en forma
de excursión de colegiales que
cruzan el paso de peatones.
Aprovechando esta coyuntura,
el Megane consigue salir antes
en dirección hacia la rotonda de
la Junta y consigue pasarla con
cierta ventaja sobre el rival.Pero
el Golf se recupera y llegan a la
rotonda ‘del avión’a la par,pero
tan a la par que ambos se tocan,
colisionan y quedan fuera de
carrera. Los dos ‘pilotos’ se
apean de sus coches contraria-
dos, recriminándose el uno al
otro por alguna maniobra ilegal
y llevándose las manos a la cabe-
za,mientras que el resto de con-
ductores y los espectadores pre-
sentes les ‘aclaman’con vítores
de ‘tontos’, ‘bobos’, a hacer el
‘Fitipaldi’al Jarama y otras linde-
zas.Y ellos,tan anchos.

L

El peligro de los
‘Fernandos Alonsos’

C.D. La Virgen del Camino C.D. Puente Castro F.C. 13.00 La Virgen-Piscinas                
C.D. León C. F. C.D. Ejido                16.00 C. H. F.
C.D. Sport del Bernesga  C.D. Fútbol Peña          12.30 Carbajal de La Legua            

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
C.D. Bosco  B           C.D. Nuevo Recreo Industrial 13.00 Bosco                                     
C.D. de Fútbol  Atco. Pinilla C.D. Bosco             11.00 C. H. F.
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Huracán Z B 11.00 San Andrés                            
C.D. Fútbol San Andrés  C C.D. Sport del Bernesga B 13.30 San Andrés                            
C.D. U. D. Benavides     C.D. Juventud Villaquilambre 12.00 Benavides                              

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN
C.D. Bosco  B         C.D. Juventud Villaquilambre 11.00 Bosco                                     
C.D. de Fútbol  Atco. Pinilla Club Cultural D. Leonesa 13.00 C. H. F.
C.D. Fútbol Peña         C.D. U. D. Benavides     13.00 La Palomera-Artificial           
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Bosco             17.00 San Andrés                            
C.D. Fútbol San Andrés  C C.D. La Bañeza C       16.30 Casa León                              
C.D. La Bañeza         C.D. Cerecedo           12.45 La Bañeza-Polideportivo       
C.D. La Bañeza B         C.D. Huracán Z            11.45 La Bañeza-Polideportivo       
C.D. Puente Castro F.C. C.D. Sport del Bernesga C 11.00 Puente Castro-Artificial         
C.D. Sport del Bernesga B C.D. San Lorenzo    16.30 Carbajal de La Legua 

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

2ª DIVISIÓN NACIONAL B 
Cultural D. Leonesa, Sad S. D. Eibar, Sad 17.00 Estadio Reino de León          

1ª DIVISIÓN NACIONAL FEMENINA
León Fútbol Femenino     C. D. Ponferrada 100      12.00 La Palomera-Artificial           

1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA 
León Fútbol Femenino B  C. D. Arandina C. F. 16.00 La Palomera Artificial            

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

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C. D. Caboalles de Abajo C. D. Matarrosa del Sil   16.30 Caboalles de Abajo                
C. D. Garaballes         C.D. Cistierna Esla      17.00 Huerga de Garaballes           
C. D. La Valderia       C. D. Infanzones        17.00 Nogarejas                              
C.D.Santovenia de Valdoncina C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 16.30 Santovenia de La Valdoncina  
C.D. Bosco              C.D. Atlético Paramés       17.00 Bosco                                     
C.D. Fútbol La Robla    C. D. F. Atlético León        17.00 La Robla                                 
C.D. Naraya de Halterofilia C.D. Sahagún Promesas     17.00 Camponaraya                        
C.D. Ribera Carrizo      C.D. Fútbol Eria         17.00 Carrizo de La Ribera             
C.D. Santa Ana Fútbol Sala C.D. Soto de La Vega      16.45 Cosamai                                 

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Garden           C.D. Fútbol San Andrés    12.00 Ramón Martínez-Artificial     
C.D. Huracán Z           C.D. Sport del Bernesga  17.00 San Andrés-Artificial             
C.D. La Bañeza          C.D. Cuatrovientos        17.00 La Llanera                              

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE
C.D. La Virgen del Camino C.D. Bosco                17.00 Dominicos                             
C.D. Laciana          C.D. Astorga        17.00 Villablino                                

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

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Fútbol Peña B       C.D. Ejido               11.00 Mario Luis Morán                  
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Nuevo Recreo Industrial 12.00 San Andrés-Artificial             
C.D. La Bañeza B         C.D. Hullera Vasco Leonesa 12.30 Polideportivo Municipal        
C.D. Onzonilla        C.D. U. D. Benavides B 11.00 Vilecha                                   
C.D. Sahagún Promesas   C.D. Juventud Villaquilambre 11.00 Sahagún                                

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
C.D. La Bañeza          C.D. Veguellina C.F. 11.30 La Bañeza-Polideportivo       

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Sahagún Promesas    C.D. Astorga             12.30 Sahagún                                
C.D. Huracán Z B         C.D. U. D. Benavides     12.00 La Barrera                              
C.D. León C. F. C.D. Fútbol San Andrés  C 11.30 C. H. F.
C.D. Mansilla C.F. C.D. Veguellina C.F. B   11.30 Mansilla                                 

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
C.D. La Bañeza B      C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 12.00 La Bañeza-Polideportivo       
C.D. Casa de Asturias C.D. León C. F. B       11.30 Casa Asturias                        
C.D. La Bañeza C     C.D. Juventud Villaquilambre 13.00 La Bañeza-Polideportivo       
C.D. La Virgen del Camino C.D. Ejido C             11.00 La Virgen-Piscinas                
C.D. San Lorenzo        C.D. Veguellina C.F. B   13.00 La Palomera-Artificial           

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN
C.D. Casa de Asturias C.D. La Virgen del Camino 12.45 Casa Asturias                        
C.D. Ejido        C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 12.00 La Granja                               
C.D. La Virgen del Camino C.D. Puente Castro F.C. B 13.00 La Virgen-Piscinas                
C.D. Onzonilla      C.D. Veguellina C.F. 13.00 Vilecha                                   
C.D. Sport del Bernesga  C.D. Fútbol San Andrés  B 12.00 Carbajal de La Legua 



Gente
En 2010 será posible viajar en el
tiempo a través de los fogones de
los 93 Paradores de Turismo que
hay en España. La próxima sema-
na, la cadena pública hotelera
pone en la mesa de sus restauran-
tes una propuesta gastronómica
novedosa que mezcla cocina e his-
toria.El objetivo de Paradores es el
de ofrecer a sus clientes un reco-
rrido por la historia gastronómica
de cada región mediante una ini-
ciativa bautizada con el nombre
de ‘El Arte Breve de Cocina’.

Para celebrar su nacimiento,
Paradores presentará esta pro-
puesta culinaria el martes 23 de
marzo en cada uno de los 93 Para-

dores.Y lo hará ofreciendo una
degustación gratuita de los distin-
tos menús a todas las personas
que acudan ese día a un parador
entre las 12:30 y las 14:00 horas.

La presentación irá acompaña-
da de un breve espectáculo que
recordará a los asistentes la tradi-
ción histórica de cada menú.

El Arte Breve de Cocina estará
disponible en los restaurantes de
los 93 Paradores  hasta finales de
2010.Esta fusión de historia y gas-
tronomía se pondrá sobre la mesa a
un precio muy asequible:todos los
menús tienen un precio que oscila
entre los 27 y los 29,50 euros.

Para la composición de cada
menú se ha tenido en cuenta la his-

toria de los edificios en que se ubi-
can los paradores (castillos,pazos,
monasterios, etc.), los platos más
emblemáticos de cada zona (la
huerta, la caza, la pesca, etc.), los
hechos o personajes históricos
cuya influencia se ha dejado sentir
en la cocina.En el caso del Hostal
de San Marcos de León se servirá
‘El reino gastronómico de León’.

La degustación comienza con
un entremés tradicional a base de
verduras, conservas, quesos o
embutidos como protagonistas.A
continuación toca el turno al que
se ha denominado ‘Plato con his-
toria’. El postre dulce cierra la
degustación.Una oferta gastronó-
mica completa y única.

Entrega de diplomas para los nuevos titulados
El Hostal de San Marcos acogió el acto de entrega de diplomas a las diferentes promociones del programa de formación
y desarrollo profesional ‘Paradores Escuela’. El acto dio comienzo con la bienvenida de la coordinadora de Gestión y
Administración del Centro de Formación, quien dio paso a la entrega de los diplomas de graduación que recibieron los
alumnos de la 4ª promoción del curso de Cocina y la 6ª de Comidas-Bebidas.Tomó la palabra Santos Llamas, presiden-
te de Caja España (que colabora con ‘Paradores Escuela’), y Miguel Martínez, presidente de Paradores. Martínez desta-
có el esfuerzo de los alumnos y ratificó la apuesta de la empresa pública por la formación de los jóvenes valores.

DIPLOMADOS POR ‘PARADORES ESCUELA’
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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’.

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

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

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.

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

Sabor LatinoSabor Latino

PRODUCTOS LATINOS

Paradores presenta los menús de ‘El
Arte Breve de Cocina’ para todo 2010

Una muestra de algunos de los platos que se ofrecerán en Paradores.

El martes día 23 se
ofrecerá una
degustación gratuita
de los platos,
también en San
Marcos, entre las
12,30 y las 14 horas



26 de marzo

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

30 de abril

Estopa
Gira, X Aniversario
León Arena

7 de mayo

Nino Bravo, el
musical
Gira, Un beso y una flor
León Arena

Los conciertos
que vienen

exposiciones
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AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

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

Semana Santa Leonesa

Hasta el 10 de abril

Exposición de fotografías, carteles y
túnicas desde 1962
Lugar: Planta superior del Centro
Comercial León Pláza
Horario: Comercial

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. 

Pasión por el Camino

Hasta el 4 de abril
Lugar: Terraza de la primera planta
de El Corte Inglés
Horario: Comercial.

Premios a la amistad 
hispano portuguesa
Hasta el 25 de marzo
Las candidaturas deberán correspon-
der a Personalidades o Entidades
tanto de España como Portugal, que
favorezcan la amistad, el conoci-
miento y las relaciones bilaterales de
cualquier naturaleza entre ambos
pueblos Ibéricos.
Más información y entrega de candi-
daturas: amigosportugal@gmail.com

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 información y 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

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.

ABRIL

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

Día 14 20:30h
Compañía Lírica de Madrid
Obra: ‘La del Soto del Parral’ de Soutullo
y Vert
Pl 32 € • An 25 €*

Día 15 20:30h
Compañía Lírica de Madrid
Obras: ‘Los claveles’ de José Serrano y
‘Agua, azucarillos y aguardiente’ de
Chueca
Pl 32 € • An 25 €*

Día 16 20:30h
Compañía Lírica de Madrid
Obras: ‘La parranda’ de Francisco Alonso
Pl 32 € • An 25 €*

Día 17 20:30h
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
Director: Lionel Bringuier
Solista: Eldar Nebolsin
-piano-
Obras de Pekka Salonem, Prokofiev y
Dvorak
Pl 21 € • An 16 €*

Circuitos
Culturales
para personas

mayores

Marzo 2010
Miércoles 22
Conferencia
“Soñadores de libertad. Escuelas
y maestros en Babia, Laciana,
Omaña y Somiedo”. Víctor del
Reguero, editor.

15 de mayo

Serrat
Gira, Hijo de la luz y de la sombra
León Arena

MARZO
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

Cafetería del
Auditorio
23:30 horas
Entrada libre

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

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

MUSAC

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

• Yorgos Sapountzis
Pre-Bellevue

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

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

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

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. 

‘Sensaciones’
Colectiva

Hasta el 30 de marzo
Nuria Rabanillo - Isabel Sánchez
Itziar Nazabal - Joan Puig - Gonzalo
Suárez
Lugar: Galería de arte Pers Polis.
Camapnillas, 42.
Horario: Laborables de 12 a 14h. y de
18 a 21. Sabados de 19 a 21 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.

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

Certamen de bandas de 
música de Semana Santa

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

Spikedrivers

25 de marzo
Horario: 20:15 h.
Lugar: Cafetería III del Campus de
Vegazana.

Chus Pimentel y Javier 
Alcalde

21 de marzo
Horario: 20.30h
Lugar: Pub Molly Malone’s, Paloma
Cardiles, 2. León

música
mueble o un bien arqueológico.
Bases: fundacionpatrimoniocyl.es. 

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.

Talleres infantiles
19 y 20 de marzo
Mural de Semana Santa
26 y 27 de marzo
Marioneta de papón
Lugar: Centro Comercial León Plaza

Monitores de tiempo libre 

Titulación oficial reconocida por la
Junta de Castilla y León centro autori-
zado con el numero 36 desde 1995.
Forma intensiva. Fechas del 5 al 11 de
abril  en su fase troncal (50 horas) y de
libre elección (100) incluye: alojamien-
to en pensión completa en centro de
turismo rural, profesorado, materiales,
seguro, tramitacion de prácticas
Precio: 390€. posibilidad de precio
especial a residentes zona cercana a
Matallana de Torío, incluyendo
media pensión por 250€.
Info.: eosescuela@hotmail.com o en
987578347

Curso de buceo 
Hasta el 22 de marzo
Comienzo: 27 de marzo 
Programa: Día 27, teoría en la sala
Centro Joven de Navatejera de 17 a 19
h. Día 28 1ª práctica en la piscina de
Navatejera de 17 a 20h. 2ª sesión,
sábado 10 de abril, teoría, y domingo
una nueva práctica. Además se realiza-
rán 2 prácticas dependiendo del estado
del mar, en la zona de Avilés y Cabo
Peñas, y en Santander y Comillas.
Precio: 300€ (empadronados) y
350€ (no empadronados)
Más información e inscripciones:
Servicio de Juventud, Ayuntamiento
de Villaquilambre. Tel: 987287201

Foro Fiscal Aranzadi
“Impuesto sobre
sociedades”
23 de marzo
Lugar: Centro Cultural Caja España-
ña. Santa Nonia, 4
Horario: 17 h.
Presentación del libro

“El Tren Burra 
y Buenseñor”
de Julián López
18 de marzo
Lugar: Centro Cultural Caja España-
ña. Santa Nonia, 4
Horario: 20 h.

Presentación del monográfico 
de la la revista Turia

dedicado a Luis
Mateo Díez
22 de marzo
Lugar: Centro Cultural Caja España-
ña. Santa Nonia, 4
Horario: 20 h.

conferencias

cursos

talleres

eventos

MARZO

Ciclo Jóvenes Maestros 
Internacionales

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

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

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

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

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

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



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 20.30, 22.40 y 0.50 h.

Tiana y el sapo 17 h.

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

Shutter Island 19.30, 22.15, y 1* h.

Arthur y la venganza de Maltazard 18.20 h.

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

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

Cazadores de dragones 16 y 17.45 h.

El mal ajeno 16, 18.15, 20.20, 22.35 y 0.40* h.

Tensión sexual no resuelta 16.15, 18.10, 20.15, 22.15 y 0.15* h.

El libro de Eli 15.50, 18.05, 20.25, 22.45 y 1.05* h.

Acantilado rojo 16, 19, 22 y 0.50* 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

'La niña de gris' teje la historia
de unas vidas rotas por la Gue-
rra Civil reconstruidas a través
del diario real de uno de sus
protagonistas. “Sexagésimo
sexto aniversario de la muerte
del alférez legionario el 18 de
febrero de 1937 en el monte
Pingarrón. Tu asistente, Paco,
que no te olvida. Ferrol.»

José Varela lee esa misterio-
sa esquela en el periódico local
y decide dedicar su dilatado
tiempo libre de recién jubilado
a investigar su procedencia.
Gracias a la esquela, José cono-
ce al asistente, Paco, y a su
mujer, Sara, una amable pareja
de Ferrol con los que forja una
entrañable amistad gracias a la
historia del misterioso alférez
legionario Miguel Ortega y las
extrañas circunstancias en las
ocurrió su muerte, más de
sesenta y seis años antes, en los
turbulentos años de la Guerra
Civil, durante los que Miguel
dejó a su mujer para alistarse y
marcharse al frente. Poco a
poco, José, con el amarillento y
ajado diario de Miguel entre las
manos, va desenmarañando lo
que realmente ocurrió en la
noche del 17 al 18 de febrero en
el monte Vértice de Pingaron.

Durante la investigación nos
adentraremos en la otra memo-
ria histórica de la Guerra a tra-
vés de los fragmentos del diario
de Miguel, que son reales, y nos
interesaremos por la parte
humana. Una novela construida
como un rompecabezas. Es la
historia de una amistad, de un
amor oculto, de una hija que no
conoció a su padre y de cómo a
veces el destino va trenzando
caminos sorprendentes.

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 207
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Avatar (3d) 17, 20 y 22.50 h.

Tiana y el sapo 16.45 h.

Shutter Island 22.45 h.

Pájaros de papel 17.30, 20.30 y 22.45 h.

Green Zone 20.10 y 22.45  h.

La cinta blanca 20 h.

El libro de Eli 17.30, 20.15 y 22.45 h.

Brothers 18.35, 20.30 y 22.45 h.

Amores locos 16.45 y 18.35 h.

Toy story 2 (3d) 16.45 y 18.35 h.

Editorial: Martínez Roca
ISBN: 978-84-270-3552-2
Año de publicación: 2009
Nº de páginas: 288
Precio: 16€

La niña de gris
José Manuel Otero Lastres

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

Lugar: Edificio Botines. 
Plaza de  San Marcelo, 5
Laborables: de 18,30 a 21,30 h. Sábados: de 12,00 a 14,00 h.
Domingos y festivos: de 12,00 a 14,00 y de 18,30 a 21,30 h.

Horario
ampliado
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

A 10MIN. JUNTA Edificio Abe-
lló. Piso de 108m2, 3 hab, 2 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
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, 23 Sexta planta. Piso de
112m2 útiles, 4 hab, servicios
centrales. Bajos comerciales de
la comunidad. Garaje. 222.000
euros. 699491015
BARRIO DE SAN ESTEBAN
Casa con superficie solar de
137m2 y superficie construida
de 107m2. 143.500 euros.
618343729
BARRIO LA ASUNCIÓN Ven-
do dúplex amueblado. Garaje
y trastero 987171479,
630954520
BARRIO PINILLA Casa de 2
hab, garaje, 200m2 de parce-
la. Tejado nuevo. Aislamiento
térmico. 36.000.000 ptas no ne-
gociables. No agencias.
987225890
C/ LANCIA Se vende piso de
160m2. 987205714, 660029354
CANDANEDO DE BOÑAR A
40km. de León y a 7km. de Bo-
ñar. Casa de 3 hab, comedor, ba-
ño, cocina. Bastante grande.
60.000 euros. 609660665
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
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 3
hab, salón, 2 baños completos,
cocina, despensa, 2 terrazas ce-
rradas. Doble ventana. Todo a
la avenida principal. Cochera,
trastero. 987070557, 607629089

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
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 SALAMAN-
CA Adosado amueblado,
170m2 útiles más plaza de ga-
raje. Urbanización privada, pis-
cina y tenis. Poca comunidad.
42.000.000 ptas. Abstenerse in-
mobiliarias. 655708526
MONTAÑA LEONESA VEN-
DO casa recién reformada,
amueblada con calefacción. Y
otra casa sin reformar, 2 coche-
ras y un huerto unido a la mis-
ma. Puerta entrada piso.
987206123, 616018756
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
OPORTUNIDAD POR TRAS-
LADO Finca de 6.000m2 con
chalet, cancha de tenis, piscina
cubierta y climatizada, 100 ár-
boles frutales, calefacción ga-
soleo. 210.000 euros.
605829815
PÁRROCO PABLO DIEZ 14-
18. Piso 127m2 totalmente ex-
terior. Muy soleado. 3 hab, 2 ba-
ños ventana, despensa.
Ascensor. Opción 2 plazas gara-
je. 132.000 euros. 987220587,
Teresa
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
PUENTE CASTRO Se vende

casa de 95m2 + 100m2 de pa-
tio. Calefacción de gasoil.
987261084, 605192449
RAMIRO VALBUENA
Vendo/alquilo apartamento de
2 hab, salón, cocina, baño. Ga-
raje. Apto para oficinas, despa-
chos, consultas, etc. 609218944
RELOJERO LOSADA 35 Piso
de 118m2, 4 hab, salón, cocina,
baño, aseo. Garaje y trastero.
630246487, 987239548
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
SANTA ANA Dúplex de 110m2
útiles, 4 hab, 2 baños comple-
tos. Orientación sur. Garaje y
trastero. Año de construcción
1998. 270.000 euros. 667343940
TERCER GRUPO PINILLA Ca-
sa bien situada. Con pozo ar-
tesiano. Superficie total de 310
a 320m2. 635638802, tardes
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
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
VALENCIA DE DON JUAN
Urba. La Muela. BONITAS ME-
JORAS. Chalet adosado lateral,
semiamueblado. Como nuevo,
3 años. Buena orientación. Bien
situado. 26.000.000 ptas.
661173890
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 Dos magníficos
chalet pareados en construc-
ción. Excelente situación y am-
plias parcelas. 669843553
VILLAQUILAMBRE OPORTU-
NIDAD!! Se vende apartamen-
to 67m2,  2 hab, salón, cocina
equipada, baño, terraza 30m2.
Garaje, trastero. Pocos años.
14.500.000 Pts (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 Aparta-
mento de lujo de 1 hab, amue-
blado. Soleado, nuevo.
27.000.000 ptas. 607271718
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 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
ALQUILER

A 50M HOSPITAL Alquilo pi-
so amueblado de 1 hab. Gara-
je y trastero. 350 euros + gas-
tos. 606158368
ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO alquilo piso amueblado
de 3 hab, salón, cocina y baño.
Cal. central. 629915331
BAIONA 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 Alquilo o vendo
apartamento amueblado, aire
acondicionado. Con vistas al
mar. Todos los servicios.
653960047. 699633701
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
C/ SANTO TIRSO, ALQUILO
piso de 3 habitaciones, calefac-
ción gas ciudad. 2 terrazas. Re-
cién reformado. 679480316
CENTRO Alquilo apartamento
de 1 hab, cocina amueblada. Sin
amueblar. 679168650,
609820299
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
CERCA PARQUE QUEVEDO Al-
quilo piso nuevo de 3 hab, gran
cocina amueblada con despen-
sa. Calefacción. 250 euros. Ter-
cero sin ascensor. 617027480,
987222537
CERCA UNIVERSIDAD Alqui-
lo piso amueblado y soleado.
Electrodomésticos nuevos. Pre-
cio muy bajo. 987347277,
680709052
CERCA UNIVERSIDAD Zona
Catedral, c/ Escultor Mariñas.
Alquilo piso amueblado de 3
hab, salón, cocina, 2 baños. Muy
económico. 633215444,
645770673, 648072668
CONDESA SAGASTA Alquilo
apartamento amueblado de 2
hab, salón, baño completo. Ser-
vicios centrales. 679512708
DOÑA CONSTANZA Aparta-
mento amueblado, equipado.
2 hab, salón, cocina, cuarto de
baño, trastero. Gastos de co-
munidad y garaje incluidos. To-
do exterior, muy soleado. 480
euros/mes. 987228122,
649343271
EL EJIDO Polígono 10. Aparta-
mento de 2 hab, salón, cocina,
baño, aseo, despensa. Garaje y
trastero. 987260299, 649740215
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
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
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento
de 2 hab, terraza. Amueblado
y equipado. Cochera. Quince-
na o mes. Se enseñan fotos.
987216381, 639576289
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
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
MARINA D OR Apartamento
segunda línea de playa . Próxi-
mo a supermercados. Totalmen-
te equipado con aire acondicio-
nado, piscina y cochera. Alquilo
por semanas, quincenas o me-
ses. 987222732, 657941826
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
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
PLAZA ODÓN ALONSO Al-
quilo apartamento amueblado
de 2 hab, salón. Servicios cen-
trales. Ascensor. 987255294,
646621006
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, coci-
na amueblada, 2 baños. Traste-
ro. Garaje opcional. 660898272,
tardes
RIBADESELLA Alquilo piso si-
tuado a 50m de la playa de San-
ta Marina. Fines de semana,
puentes y vacaciones.
983235911, 616106139
ROQUETAS DE MAR Almería.
Apartamento en primera línea
de playa. Lavadora, televisión,
piscina. Días, semanas, quince-
nas, meses. 950333439,
656743183
SEMANA SANTA EN LA CO-
RUÑA Se alquila apartamento
de 2 hab, cocina, 2 baños, salón
y garaje. 646909841
TARRAGONA Alquilo casa a 5
min. de la playa, julio, agosto
y septiembre. Fácil aparcamien-
to. Mínimo 1 semana.
650129618
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
VILLAOBISPO Alquilo piso
nuevo, semiamuebaldo. Salón,
2 hab, 2 baños, cocina equipa-
da. Todo exterior. Garaje y tras-
tero. 987200856, 617778567
ZONA ANTIGUO CAMPO
FÚTBOL Alquilo piso con mue-
bles de 4 hab, salón, cocina,
2 baños, 2 terrazas. Calefac-
ción central, agua fría y basu-
ra incluido. 560 euros comuni-
dad incluida. 987800242,
686526562
ZONA CARREFOUR Alquilo
apartamento amueblado de 1
habitación. 616918926, de 19 a
22 horas
ZONA CORTE INGLÉS Se al-
quila piso amueblado, 3 dormi-
torios, 2 baños, y servicios cen-
trales. 658215803
ZONA EL EJIDO Alquilo casa
amueblada a chicas trabajado-
ras. 987255296
ZONA JUNTA ALQUILO pi-
so amueblado de 3 hab, salón,
cocina y baño. Cal. individual.
Piso amueblado. 450 euros.
638782992, 626670693
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 MARIANO ANDRÉS
Alquilo piso amueblado.
619676290, 987237303
ZONA PINILLA Piso amuebla-
do, 3 hab, salón, cocina, baño,
2 terrazas cerradas. Cal. y agua
caliente centrales. Poca comu-
nidad. Todo exterior. Excelente
servicio de autobuses.
646477999, 606072122
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
ZONA CRUCERO Doctor Fle-
ming, Plaza del Huevo, Párro-
co Pablo Díez, Pinilla. Deseo al-
quilar piso sin muebles, 3-4 hab.
salón, cocina amueblada y ba-
ño. 987236410

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

OFERTA

DEMANDA
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OFERTA
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INMOBILIARIA

JOPE FABRICANTES ASOCIADOS

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

VENTA
PADRE ISLA.79 m2. Apartamento 2
dorm, baño y aseo. Armario empotrado
y vestidor. Cocina y baños equipados.
Hidromasaje. Ascensor. Garaje y traste-
ro. Nuevo. 252.425 € (42.000.000 Pts)
AZORÍN. Apartamento 2 dorm, salón, co-
cina, terraza, baño y aseo. Todo exterior.
Gas ciudad. Trastero y 2 plazas de ga-
raje. Orientación oeste. A estrenar.
142.000 €
RAMÓN Y CAJAL. 60 m2. 2 dorm.
Calefacción central. Amueblado. 2 terra-
zas. Trastero. 120.000 € (19.966.320 Pts)
PRINCIPIO DE MARIANO ANDRÉS. Piso
3 dorm. Gas ciudad. Interior y muy lumi-
noso y soleado. Ascensor. Para reforma.
87.000 € (14.475.582 Pts)
ZONA SAN ESTEBAN. Casa individual.
140 m2 de solar. Calefacción carbón.
167.000 €
VILLAOBISPO. Apartamento 2 dorm, ba-
ño y aseo. Cocina y baños equipados.
Calefacción central c/ contador. Todo ex-
terior. Orientación este. Garaje y trastero.
128.000 € (21.297.408 Pts)
JOSE Mª FERNÁNDEZ. Piso 3 dorm.
Cocina amueblada. Cocina calefactora car-
bón c/ radiadores. Doble ventana alumi-
nio. 125.000 € (20.798.250 Pts)
ÁTICO EN PADRE ISLA. 94  m2 de vivien-
da y 47 m2 de terraza. 4 dorm. Servicios
centrales. 216.364 € (36.000.000 Pts)
CHALET PAREADO TORNEROS. 200 m2
de vivienda y 80 m2 de parcela. 4 dorm,
2 baños y aseo. Cocina equipada. Ar-
marios empotrados. Buhardilla. 210. €
ERAS DE RENUEVA. 3 dorm, 2 baños.
5ª planta. Gas ciudad. Nuevo. Garaje y
trastero. 2 terrazas. 200.000 €

(33.277.200 Pts)
PÁRROCO PABLO DÍEZ. 90 m2. 3 dorm.
Armario empotrado. Terraza cubierta de
7 m2. Gas natural. Garaje y trastero.
165.000 € (27.453.690 Pts)
MAESTRO URIARTE. Apartamento 2
dorm. Gas ciudad. Ascensor. 98.000 €
CHALET LORENZANA. 143,04 m2. 3
dorm, 2 baños y aseo. Gasóleo. A es-
trenar. Parcela. Garaje. 168.072 €
(27.964.828 Pts). Posibilidad de alqui-
ler con opción a compra.
CHALET MONTEJOS. Individual. Parcela
de 1.000 m2. Vivienda de 300 m2 en dos
plantas. Cochera de 105 m2 (para 3 co-
ches). Bodega. 4 dorm, 2 baños. Cocina
equipada.
ONZONILLA. Chalet adosado. 3 dorm,
2 baños y 1 aseo. Cocina equipada.
Semiamueblado. Vestidor. Parcela. Garaje.
Gasóleo. Piscina comunitaria. 190.000 €
(31.613.340 Pts)
CASA INDIVIDUAL EN SAN ESTEBAN.
108 m2 de vivienda y 20 m2 de patio.
Planta baja y 1ª planta. 228.385 €
(38.000.000 Pts)
MARIANO ANDRÉS (LAS VENTAS). 4
dorm, baño y aseo. Gas ciudad.
Semiamueblado. 2 terrazas. Garaje.
160.000 € (26.621.000 Pts)
ERAS DE RENUEVA. 4 dorm, 2 baños
amueblados. Cocina equipada. Armario
empotrado. Despensa. Gas natural. Garaje
y trastero. 216.164 € (36.000.000 Pts)
BARRIO LA INMACULADA. Casa indivi-
dual. 3 dormitorios. Amueblada. Calefac-
ción carbón c/ radiadores. 99.167 €
(16.500.000 Pts)

SAN JUAN DE PRADO. 105 m2. Piso de
4 dorm, baño y aseo. Terraza cubierta.
Cocina equipada. 2 dormitorios amue-
blados. Armario empotrado. Servicios
centrales. Ascensor. 159.268 €

(26.500.000 Pts)
LA ASUNCIÓN. 3 dorm. Cocina equipa-
da. Gasóleo individual. Todo reformado.
84.000 € (13.976.424 Pts)
LAS VENTAS. Casa 80 m2 y parcela de
70 m2. 123.810 € (20.600.000 Pts)
LA VEGA. 92 m2. 3 dorm. Amueblado.
Garaje y trastero. Soleado. 103.000 €
(17.137.758 Pts)
SAN ESTEBAN. Casa de 91,24 m2. 3
dorm, baño y aseo. Gasóleo. 170.000
€ (28.285.620 Pts)
PINILLA. Casa de 60 m2. Parcela de 270
m2. Para reforma. 135.829 €

(22.600.000 Pts)
C/ ÁNFORAS. Piso 3 dorm. 2 terrazas.
Calefacción carbón. Enganche gas ciu-
dad. Orientación sur. Trastero. 88.000
€ (14.641.968 Pts) Negociable
SAN ESTEBAN. 3 dorm. Amueblado.
Ascensor. Soleado y luminoso. 85.000 €
(14.142.810 Pts)
EL EJIDO. 85 m2. 3 dorm. Ascensor.
Gasóleo individual. 2 terrazas. 138.233 €
(23.000.000 Pts)
APARTAMENTO EN EL HÚMEDO.
Apartamento de 1 dorm. Nuevo.
Totalmente amueblado. Ascensor.
Armario empotrado. Excelentes cali-
dades. 120.000 €.
SAN ESTEBAN. Apartamento 2 dorm.
Cocina amueblada. Reformado. Trastero.
93.000 € (15.473.898 Pts)
CARDENAL CISNEROS. Apartamento 1
dorm. Totalmente reformado, amuebla-
do y equipado. Trastero. Calor azul. 81.370
€ (13.538.829 Pts)
BOÑAR. Casa de dos plantas amuebla-
da. Nueva. Garaje para tres coches.
Gasóleo. 7 dorm, 3 baños, salón, cocina
equipada, terraza de 20 m2. Parcela de
3.000 m2. Batrbacoa. 276.470 €
FEDERICO ECHEVARRÍA. 40 m2.
Acondicionado. 75.000 €
SAN MAMÉS. Local acondicionado co-
mo bar. 72.121 €

ALQUILER

PADRE ISLA. Apartamento de lujo. 2
dorm, baño y aseo. Totalmente amue-
blado. Garaje y trastero opcional. 650
€/mes
VILLAOBISPO. Piso 3 dorm, baño y aseo.
Amueblado. 470€/mes comunidad in-
cluida
MARIANO ANDRÉS. 4 dorm, baño y aseo.
Amueblado. Gas natural. Garaje. 550
€/mes
NAVATEJERA. Apartamento 1 dormito-
rio. Amueblado y equipado. Gas natu-
ral. Garaje y trastero. A estrenar. 400
€/mes + 40 € comunidad
ZONA FERNÁNDEZ LADREDA. Piso 3
dorm. Amueblado. Gas natural. 450
€/mes
LA ASUNCIÓN. Piso 4 dorm, 2 baños.
Amueblado. Gas natural. 550 €/mes
ZONA LA SAL. Piso 3 dorm. Amueblado.
Garaje y trastero.390 €/mes
ZONA HÚMEDO. Local de 92 m2 con li-
cencia y proyectos aprobados para res-
taurante. 1.200 €/mes
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LEÓN ALQUILO LOCAL de
40m2  aproximadamente. Pre-
cio a convenir. 625509210
MARIANO ANDRÉS C/ San
Antonio 2, semiesquina Maria-
no Andrés 101. Se alquila local
de 60m2 sin arreglar. 676801422
MESÓN EN LEÓN Traspaso
por jubilación. 633330187
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, pasan-
do Onzonilla, N-630 ctra. León-
Benavente. 609218944
SE TRASPASA CAFÉ BAR de
150m2. Precio a convenir. Abs-
tenerse curiosos. Renta econó-
mica. 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
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 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 paralela a Gran Vía
de San Marcos. Alquilo local
planta sótano. 40m2. Luz eléc-
trica. Acondicionado. 150 euros
con luz incluida. 691846994
CRUCE DE CARREFOUR Al-
quilo local de 180m2. Para cual-
quier negocio o almacén. Bien
situado. Económico. 693921476
CRUCERO C Pérez Galdós, 28
Alquilo local acondicionado de
30m2 + 30m2 de sótano. Dos
trapas calle. Renta 150 euros.
617027480
ENTRE TROBAJO LA VIRGEN
DEL CAMINO Alquilo bar restau-
rante. También alquilo locales
con 5 escaparates. 629425162
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 Alquilo
local acondicionado de
100m2+50m2 de sótano. Con
7 escaparates y lunas blindadas.
987262180
ORDOÑO II Alquilo local de
40m2, con mucha fachada. Luz,
agua y servicio. Económico.
653960047. 987260155
SAN MAMÉS Alquilo locales
de 150m2 y 95m2. Totalmente
acondicionados. Opción de com-
pra. Posibilidad de 245m2.
987226438.669864948
SANTA OLAJA DE LA RIBERA
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 HOSPITALES c/ Altos
del Duero, 4. Alquilo local uso
comercial. 60m2. 987285366

1.3

GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ Se
vende plaza de garaje. 16.000
euros. 696780872
ZONA CENTRO Se alquilan 2
plazas de garaje. 987251470,
609241107

GARAJES
ALQUILER

C/ LAS FUENTES Alquilo pla-
za de garaje. 987202642,
987208710
ZONA ERAS Se alquila plaza
de garaje. 40 euros. 696780872

1.4

PISOS COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO Alquilo habitación pa-
ra chicas, con ascensor, cale-
facción central. 130 euros
comunidad incluida.
626616004
DOCTOR FLEMING 100. Al-
quilo dos habitaciones con de-
recho a cocina. 987250376
HABITACIÓN se alquila. 160
euros. 616064877, 656963428
LA LASTRA Habitación en pi-
so compartido, nuevo, amue-
blado y equipado, zona resi-
dencial con piscina y cancha

de padel. 200 euros + gastos.
636450478
ZONA CONDESA y Pícara Jus-
tina. Alquilo habitaciones en pi-
sos compartidos totalmente
amueblados. 987264121,
630867577
ZONA ERAS DE RENUEVA
Alquilo plaza de garaje. 40
euros. 639869289
ZONA LA CATEDRAL Alquilo
habitación con derecho a coci-
na. Con Internet. 647091500
ZONA LA PALOMERA Cer-
ca Universidad. Alquilo habi-
tación en piso compartido con
otras dos chicas jóvenes.
Nuevo. Bien equipado. 170
euros + gastos. 987232198,
695365616
ZONA PAPALAGUINDA Al-
quilo habitación con derecho a
cocina o sólo dormir. Llamar de
mañanas al teléfono 987201636,
987252033, 686029567, Julio
ZONA SANTA ANA Alquilo
habitación en piso compar-
tido. Preferiblemente chicas.
Servicios centrales. Abstener-
se inmigrantes. 679521626

1.5

OTROS

A 12KM DE LEÓN Se vende
solar urbano de 432m2. Excelen-
te ubicación. Todos los servicios.
3 fachadas. Muy económico.
699019088
A 12MIN. DE LEÓN Se venden
2 fincas de 4.650m2 y 4.250m2.
Precio 2,40 euros/m2.
699019088
GORDALIZA DEL PINO Se
vende solar próximo a la Igle-
sia. Muchas posibilidades.
987200797, 987270788

OTROS
ALQUILER

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

CHICO se ofrece para trabajar
como cuidador de personas dis-
capacitadas y con Alzheimer. Co-
nocimientos en primeros auxi-
lios, socorrismo y quiromasaje.
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 nece-
sita para atender a una señora ma-
yor y tareas domésticas. De lunes
a sábado en horario de 9 a 13 y de
18:30 a 21:30 horas. 657078495

AUXILIAR DE GERIATRÍA
Responsable se ofrece para el

cuidado de personas en hospi-
tales. 650247100
CHICA Con experiencia se
ofrece para limpiezas de casa
y comunidades. 680444105
CHICA con experiencia se
ofrece para trabajar de ayudan-
te de cocina o limpieza.
673455649
CHICA con minusvalía busca
trabajo de auxiliar administra-
tivo o lo que salga. No tengo
coche. Apdo. 1031 de León
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 cuidar
niños o personas mayores, lim-
piezas, etc. 639941585,
686509394
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 traba-
jar como interna o externa,
ayudante de cocina, cuidado
de enfermos en hospitales.
630742777
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CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ

Cercas, tapias 
y vallados de fincas. 
Somos especialistas.

987211012 • 655562391
665924048

profesionalesprofesionales
guía de

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

(Todos los cursos 
y asignaturas)
INCLUYENDO

INGLÉS y FRANCÉS
987 09 22 46
617 28 22 44

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

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. Esmaltado
de bañeras y azulejos. Pintura de pisos, locales. Alicatados de suelos y
paredes. Impermeabilización de tejados, cubiertas y terrazas. Presu-
puesto gratuito. 660335400

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Portales, pisos, locales comerciales,
tejados, alicatados y pinturas. 987233348, 626966724

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. Cual-
quier edad, a cualquier hora.
Intercambios con estudiantes.
Bolsa de trabajo.  618415568,
www.aesil.es

ANÍMATE A SACAR EL CURSO.
INGENIERO Y PROFESORA. Cla-
ses particulares, todas asignatu-
ras. Examen de acceso a módu-
los grado Medio y Superior. Exa-
men de titulación de E.S.O. Gru-
pos reducidos. Primaria, E.S.O.,
Bachiller, Universidad. A.
Miguel Castaño, 31. Tel.
987208756, 652513668

APOYO PROFESIONALES
DOCENTES. Primaria, E.S.O.,
Bachiller, Selectividad. TODAS
LAS ASIGNATURAS. Grupos de 1
a 4 alumnos. Todo el año, verano
inclusive. 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 Selec-
tividad, preparación de los Títu-
los Oficiales del: Pet, First,
Advanced, Proficiency y la E.O.I.
Aprobados 90%. De 1 a 4 alum-
nos/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, con-
tabilidad, estadística. Todos
los niveles, también Universi-
dad. Económico. Resultados.
987207573, 663212224

INGENIERO CON EXPERIENCIA
Clases particulares de Matemá-
ticas, Física y Química. Secun-
daria, Bachillerato y Selectivi-
dad. Horario flexible. Zona Santa
Ana. Atención individualizada.
636450478

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

MAESTRA DE EDUCACIÓN ESPE-
CIAL da clases de apoyo a Prima-
ria y Primer Ciclo de E.S.O. zona
Eras de Renueva, área 17 y Pinilla.
635994801

MAESTRA PEDAGOGÍA TERA-
PÉUTICA Da clases particulares a
domicilio. Todas las asignaturas.
Primaria y ESO. Excelentes resul-
tados. 987222732. 645636489

MATEMÁTICAS Licenciada im-
parte clases particuladres indivi-
duales. También clases sueltas
para resolver dudas, preparación,
recuperaciones, etc. E.S.O, Bachi-
ller, Selectividad. 646275399

NATIVA TITULADA da clases de
inglés y francés. Primaria, ESO,
Bachiller, EOI, Turismo, Oposicio-
nes, Universidad. Excelentes
resultados. Enseñanza garantiza-
da. Zona El Ejido-Catedral.
987212930, 660078636

SE DAN CLASES de Matemáticas,
física y química por Ingeniero
Superior y Licenciado en Mate-
máticas. Grupos reducidos. Cual-
quier nivel. Orientación pedagó-
gica. Inglés. 987261277, 608903407

MUEBLES

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

Nuevos diseños y colecciones en:

*Proyectos para:

*Precios especiales

CASAS RURALES CONGREGACIONES
ALBERGUES RESIDENCIAS

HOSTALES ASOCIACIONES

COMEDORES MODULARES TRESILLOS

DORMITORIOS LIBRERÍAS JUVENILES

Fijo más incentivos. Turnos de mañana y tarde.
Interesados enviar currículum a:

trabajoenleon@hotmail.com

SE PRECISAN 
teleoperadores-comerciales

para León



CHICA Se ofrece para trabajar co-
mo interna o externa, o por horas.
Con experiencia en plancha y cui-
dado de personas mayores.
987176735. 695110139
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo interna o externa. Ayudante de
cocina, limpieza, cuidado de perso-
nas en hospitales, hoteles, etc.
660182930
CHICA se ofrece para trabajar en
limpieza, camarera o ayudante de
cocina. 696936028
CHICA Se ofrece para trabajar en
limpieza, cuidado de niños y perso-
nas mayores, restaurantes. Exter-
na. Por horas. También fines de se-
mana. Con coche propio para
desplazamientos. 697804731
CHICA se ofrece para trabajar por
las mañanas, cuidado de niños, lim-
pieza del hogar, comunidades y si-
milar. 987170953, 659427847
CHICO se ofrece para trabajar en
empresas de soldadura o albañi-
lería. 661072442
MATRIMONIO Responsable se
ofrece para cuidar casa, finca y tam-
bién para atender ancianos.
664369220
SEÑORA Busca trabajo por las ma-
ñanas en servicio doméstico, cui-
dado 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 ofrece
para trabajar 1 día a la semana 3 ó
4 horas. Mañanas. 626712312,
987304482
SEÑORA Responsable se ofrece
para trabajar por la mañana en ca-
sas. Zona La Chantría. 987176133
SEÑORA Responsable, buenos in-
formes, mucha experiencia se ofre-
ce para trabajar por horas en servi-
cio doméstico, plancha, cuidado
niños, pasear gente mayor y  hacer-
les compañía, cuidado enfermos.
606194534

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
TÚNICA de la cofradía Dulce
Nombre de Jesús para adulto,
se vende. 987205714
VESTIDO DE NOVIA Impeca-
ble, talla 42, blanco, manga lar-
ga, cuerpo con pedrería. Com-
prado en Pronovias. Usado en
primavera. Buena calidad. 300
euros. Regalo zapatos nº 39.
661173890

3.2
BEBÉS

SILLA DE BEBÉ capazo + Gru-
po 0 + saco Kids Zone. 140 eu-
ros. Impecable. 669623246

3.3

MOBILIARIO

COCINA con electrodomésti-
cos, salón completo, 4 camas
de 0,90 y habitación de matri-
monio, se vende. Junto o por se-
parado. Económico. 987307278
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
con 6 sillas, sofá y 2 butacas, se
venden. Económico. 987202290
MUEBLES DE SALÓN Mue-
ble y mesa con sillas, se vende.
Muy económico. 987205714,
660029354
MUEBLES DE SALÓN Mue-
ble librería 3x2,25x0,40m, apa-
rador 2,03x0,76x0,41m y mesa
de 1,77m largo x 0,89m ancho,
se vende. 987261005,
680874335
MUEBLES MODULARES de
cocina. Frigorífico, lavadora, hor-
no, microondas y cocina mixta.
Todo en buen estado. Lote 450
euros. Venta también por sepa-
rado. 987253643. 622780968
SOFÁS 3 2 Sofá cama, se ven-
de. Económico. 659620681

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

CAFETERA Máquina de hie-
lo, freidora y caja registradora,
se vende. 1.600 euros.
696936028
DOS TELEVISORES de 14” y
21” por 70 euros se venden.
También un portátil Windows
XP, marca Fujitsu Siemenes por
250 euros. Todo en muy buen
estado. 659785535
ESTUFA y cocina de butano, es-
tufa carbón y leña, calentador,
lavadora, enfriador, tresillo, fri-
gorífico (60 euros), somieres, col-
chones, muebles de cocina,
mueble bar. 987246235,
626616004
TRES ACUMULADORES
ELÉCTRICOS Se venden. Buen
precio. 987202642

4.1
CLASES

ver pág. 21

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

DOSCIENTOS SETENTA
CHOPOS se venden. Canadien-
se. 13 años. Idóneos para cor-
tar. 987262180, 660091789
GRADA Con rastra. se vende
987255296
PLANTAS DE CHOPO Para re-
poblar se venden en Santa Ma-
ría del Condado. Buena varie-
dad para desenrollo. 630161626,
Sr. Carral. 987230966
POTROS ESPAÑOLES de
montura se venden. 695362055
TRESCIENTAS VEINTE OVE-
JAS Churras M.4 pariendo, se
venden. 987630119
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
ZONA LA BAÑEZA Varios lo-
tes de leña de encina en pie, así
como fincas con la misma espe-
cia, se venden. 678142762

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

BOMBO Y CAJA de orques-
ta se vende. Nuevo y económi-
co. 987202642, 987208710
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 es-
trenar. 1.200 euros. 987840448
MAQUETA DE BARCO de
San Juan Nepomuceno, 2 baf-
fles Sony SS A200 nuevos, cu-
bertería a estrenar, cristalería
de Bohemia tallada y juego de
cuencos y copas térmicas.
635638802, tardes

MOTO CICLOMOTOR 50cc,
Cady Mobylette, se vende. Con
seguro obligatorio 1 año. ITV pa-
ra 2 años. 250 euros. 600836030

VARIOS

CÁMARA DE VÍDEO 8mm
cualquier marca, se compra.
987255450

10.1
VEHÍCULOS

AUDI 80 2.3, año 95, con todos
los extras. Perfecto estado. Me-
jor ver. 609122884
AUDI 80 Excelente estado.
140.000 kilómetros. Pruébalo
y hablamos. 987243831,
639566661
BUENA OFERTA Se vende ve-
hículo R18, gris metalizado. Ma-
trícula LE-8504-G. 86.000km.
Muy buen estado. 987246523,
635882758
C15 DIESEL se vende. Acrista-
lada. 5 plazas. 660974719
CLIO Gasolina 1.400S. Verde
metalizado, 5 puertas. Llantas y
ruedas nuevas, impecable.
2.700 euros. 626517152
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
IVECO 3.500kg con caja cerra-
da de poliéster, se vende. Buen
estado. Barato. 629388611
JEEP CHEROKEE 2.5 Turbodie-
sel, c/c, 4 e/e, reductor a, 4x4,
gancho de remolque. 4.500 eu-
ros. 650083794
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
OPEL ASTRA 2.0 DI 16v, Con-
fort, turbodiesel, 165.000km,
año 98, ABS antinieblas, volan-
te multifunción. 627303171, a
partir 16 horas
OPEL OMEGA 2.0 Impecable.
Muy barato. 620891849
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
ROVER 214 GSI 16v, d/a, e/e,
c/c, año 93. ITV. 990 euros. Im-
pecable. 691995222
SEAT IBIZA TDI 90cv, año
1999, 140.000 kilómetros,c/c,
d/a, e/e, radiocd, sensor de
aparcamiento. Muy cuidado. Ba-
tería nueva. 3.300 euros.
691988178
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
VESPINO ALX 9.000 kilóme-
tros. Cuidada. ITV hasta octubre
2011. 365 euros. 665808201
VOLKSWAGEN PASSAT
DIESEL CL 1.6, se vende. Muy
barato. 620891849
VOLKSWAGEN POLO 1.9 Die-
sel. Confort Plus. Se vende. Año
97. 160.000 km. 1.800 euros ne-
gociables. 680786655

MOTOR

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

CABALLERO Viudo, jubila-
do. Deseo conocer mujer li-
bre, hasta 69 años. Para re-
lación seria por amor y
cariño. Seriedad. Deseo vivir
en León. Resido en Vallado-
lid. 669088809
CHICA 34 años que veraneo
en Villafer, me gustaría que
me escribieran chicos/as pa-
ra una buena amistad, cono-
cernos personalmente. Ap-
do. 1031 de León
MUJER de 42 años busca
formar a un grupo de gen-
te de edad similar para

amistad sana y honesta, sa-
lir y compartir charlas.
676784066
MUJER si te sientes sola y
con falta de amor y cariño
y deseas contacto esporádi-
co o continuado con señor,
con toda seriedad y reserva,
mándame tus datos perso-
nales y teléfono de contacto
al apartado 645 de León. Te
espero
SEÑOR 58 años en buena
posición busca mujer, de en-
tre 45 y 55 años, para rela-
ción formal. 678660231
SOY ALFREDO Vivo en Le-
ón y estoy en silla de ruedas,
busco una amistad con mu-
jeres de entre 30 y 45 años
para compartir buenos mo-
mentos. 666706591
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AGUSTINA
Vidente

parapsicóloga

Echa las cartas, 
trabajos de alquímia 

en magia blanca 

Modelo Año Precio €

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

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

AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
AUDI TT ROADSTER 1.8 TURBO 1999 11.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
BMW 323 I 170 CV GPS 1998 9.200
BMW 325 TDS FULL 143 CV 1998 4.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
BMW X3 2.0 D 150 CV 6 VEL. 2005 20.400
CHRYSLER NEW YORKER FULL 1995 4.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
CITROEN C4 1.6 HDI COLLECTION 2006 9.900
CITROEN XANTIA 2.1 TD 110 CV 1996 2.600
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
CITROEN SAXO 1.5 D 2003 4.900
DAEWOO MATIZ 0.8 2000 3.500
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
DAEWOO ARANOS 2.0i ABACO 2000 1.900
FORD MONDEO TDCI FUTURA 115 CV 2006 9.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
FORD RANGER 2.5 TDI FULL 2006 12.900
HONDA HRV 105 CV  4X4 1999 6.300
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
HONDA HRV VTEC 125 CV 4X4 2002 7.800
HYUNDAI ACCENT 1.3 I 2003 4.200
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200HYUNDAI ELANTRA  2.0 CRDI  2004 7.200
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
HYUNDAI TERRACAN 2.9 CRDI 150 CV 2002 10.900
KIA CLARUS 1.8 16 V 1997 1.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
MERCEDES C 220 CDI 2008 23.900
MERCEDES E 240   AUT. 170 CV 2000 9.900
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200MERCEDES V 230 TURBO DIESEL    1999 8.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
MINI COOPER CLASICO 1994 6.900
NISSAN MICRA 1.5 D 5P 1998 2.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
NISSAN NAVARA 2.5 TDI 2002 10.900
NISSAN X-TRAIL 2.2 DCI LUXURY 115 CV 2002 10.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
NISSAN TERRANO 2.7 TDI  125 CV 2003 10.500
OPEL ASTRA GTC 1.6 16V 105 CV 2006 8.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
OPEL FRONTERA 2.0 I SPORT 1992 3.900
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI COSMO FULL 150 CV 2007 15.600
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200RANGE ROVER SPORT 2.7 TD 2006 29.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300VW PASSAT 2.0 TDI 140 CV 2006 14.900

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

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

¡ATENCIÓN CHICAS¡ NO TE COSTARA NA-
DA HACER AMIGOS, SOLO LLAMAR.
INFÓRMATE, AMPLIO GRUPO DE AMIS-
TAD PARA SALIR LOS FINES DE SEMANA,
CINE, EXCURSIONES, TERTULIAS, TO-
MAR VINOS, IR A BAILAR. SI ESTAS SO-
LA, PONTE EN CONTACTO CON NOSO-
TROS, NO TIENES NADA QUE PERDER.

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

Maravillosa ruta al 
Valle Gordo

buena gastronomía, 
tertulias.

Ni un fin de semana más 
sola/o. Conoce gente libre,

encuentra pareja. Llámanos.
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Documental. 10.35 Valeria. 12.05 Un
día en la vida. 12.55 ¡A vivir bien!. 13.25 Sal
y Pimienta. 13.55 Cifras y Letras. 14.30 CyL
7 Noticias. 15.15 Deportes. 15.30 Las her-
manas McLeod. 16.15 Amantes. 18.00 Tal
como somos. 20.00 Corrupción en Miami.
21.00 Noticias. 21.45 Deportes. 22.00 Cine:
La cocina del infierno. 23.40 CyL 7 Noticias.
00.40 Doctor en Alaska. 01.40 Redifusión.

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 Cine: McArthur, el general rebel-
de. 20.00 Corrupción en Miami. 21.00 Noti-
cias. 21.45 Deportes. 22.00 El Guardián.
23.30 Noticias. 23.45 Ghost in the Shell.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Water rats. 13.25 Silencio, se lee.
13.55 Surcos Castilla y León. 14.30 Noticias.
15.15 Magacine Champions. 15.45 Cine:
Asalto al fuerte Clark. 17.05 Quantum Leap.
18.20 Rex, un policia diferente. 19.15 Cami-
nos y Sabores. 20.00 Un día en la vida.
21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 Deportes. 22.00
Monk. 22.45 Cine: El cabo del terror. 00.45
Palabras de medianoche. 01.15 Redifusión.

Viernes SábadoJueves
08.30 Noticias. 09.30 Cocina de Mikel Ber-
mejo. 10.00 Programación local. 12.00 La
Casa en la Playa. 13.00 El Estribo. 13.35 Hoy
en escena. 14.00 Noticias. 14.30 Date el Bo-
te. 15.30 Noticias. 16.00 Los mundos de La
Ocho. 17.00 La zona que mola. 18.00 Aladi-
na. 19.00 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy
en escena. 20.30 Noticias. 21.00 El Juego
de las Llaves. 21.30 Programación local.
23.30 Noticias. 00.00 Mundos de La Ocho.

08.30 Dibujos animados. 09.30 Cocina de
Mikel Bermejo. 10.00 Programación local.
12.00 La Casa en la Playa. 13.00 Fútbol Sa-
la. 13.35 Hoy en escena. 14.00 Más Humor.
14.30 Date el Bote. 15.30 Escápate. 16.00
Los mundos de La Ocho. 17.00 La zona que
mola. 18.00 Mi querido Klikowski. 19.00 A
filo de lo imposible. 20.00 Hoy en escena.
20.30 Un país en la mochila. 21.30 Cine.
23.20 Aladina. 00.00 Mundos de La Ocho.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Cine infantil.
12.30 Mucho viaje-Todo viaje. 13.00 A toda
nieve. 13.30 Hoy en escena. 14.00 Vídeos
musicales. 14.30 Documental. 15.00 Grana
y Oro. 16.00 Pupitres. 17.00 Cine. 19.45 Hoy
en Escena Música. 20.15 Silencio, se lee,
presentado por Charo Vergaz. 20.45 AZ Mo-
tor. 21.30 Más humor. 22.00 Noche sensa-
cional. 00.00 Cine. 02.00 Redifusión.

Viernes SábadoJueves
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Un traficante de drogas sufre una extraña
enfermedad que le hace desvanecerse cada
vez que escucha un fuerte ruido. Tras sufrir un
desvanecimiento en una venta de droga, es
trasladado al hospital, pero el paciente decide
no dar información al equipo médico porque
ello podría incriminarle, ya que pertenece a
una peligrosa banda. Mientras, los compañe-
ros de Foreman conspiran contra él para
hacerle creer que sus sueldos son más altos y
éste tomará medidas para lograr un aumento
por parte de Cuddy. Mientras, Wilson se ve
atraído por su nueva vecina, llamada Nora.
Ella piensa que Wilson y House son pareja.

House: Oculto 
Lunes a las 22.15 horas en Tve 1

La nueva temporada de 'Pelotas' echa a rodar.
La 'Unión F.C' vuelve a jugar y con ellos todo el
equipo entrenado por José Corbacho y Juan
Cruz. Llegan a la serie nuevos fichajes: Arturo
Valls, Alberto San Juan, Alberto Amarilla,
Jessica Alonso, Ana Royo y María Morales se
incorporan al reparto. Arturo Valls interpreta a
Ángel, hermano de Rosa. Desenfadado, diverti-
do y con una enorme capacidad de seducción.
Alberto Amarilla es Rubén, el compañero de
piso de Nieves y el perfecto amigo para una
chica. María Morales interpreta a Pura, novia
de Collado y una mezcla desconcertante y ado-
rable de impulsividad e inocencia.

Pelotas
Martes a las 22.25 horas en Cuatro

VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESJUEVES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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: Franky Banderas. 01.30 La noche en
24 horas. 03.00 Deportes noche. 

06.30 Telediario matinal.  09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo Territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario. 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 La hora de José Mota. 23.35
Cine. 01.00 La noche en 24 horas. 02.30
Deporte noche. 03.15 Tve es música. 

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.

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. 21.00 Teledia-
rio. 22.05 Telediario. 22.15 Pelotas.
23.30 Volver con.... 00.15 Repor. 01.00 La
noche en 24 horas. 02.30 Deporte noche. 

09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.05 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 Es-
pañoles en mundo. 23.10 Destino: Espa-
ña. 00.05 Españoles en mundo. 00.55 La
noche en 24 horas. 02.25 Deportes.

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. 04.05 Tve es música. 

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Oriente y Occidente.
12.15 Juegos Paralímpicos. 13.00 Rumo-
res de un río. 13.30 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 El
escarabajo verde. 20.00 Noticias. 20.30
Zoom tendencias. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine: Entre vivir y soñar.
23.45 Días de cine. 00.45 Conciertos.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Por determinar. 12.00 Sorteo UEFA
Champions League. 12.30 Por determi-
nar. 13.00 Turf. 13.55 Para todos La 2.
14.45 Reportajes deportes. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 19.00 Jara
y sedal. 19.30 El hombre y la tierra. 20.00
La 2 Noticias. 20.05 Tras La 2. 21.00 La
lista. 22.00 El cine de La 2. 23.45 Cine.
01.15 Concierto de Radio-3. 01.45 Cine.

07.30 UNED. 08.00 Concierto. 09.35
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 12.00 El club del pizzi-
cato. 12.45 Palabra por palabra. 13.10
Tendido cero. 13.45 Lotería Nacional.
13.45 Por determinar. 14.00 Juegos Para-
límpicos. 15.30 Programa Tarde Pre-
mier/ACB. 20.30 Por determinar. 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.
14.00 Camino a Santiago. 14.30 Ruta
Quetzal. 15.00 Otros pueblos. 16.00 Pa-
ralímpicos. 16.45 Por determinar. 17.40
América e Indonesia. 18.05 Cuadernos
de paso. 19.00 Balonmano: Final Copa
del Rey. 21.00 Redes 2.0. 21.30 Ciudades
para el siglo XXI. 22.00 Crónicas. 22.45
Estudio Estadio. 00.00 Metrópolis.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Programación por de-
terminar. 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. 20.30 Zoom net.
21.00 La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00
Cine. 23.30 Acción directa. 00.00 Con-
ciertos de Radio-3. 00.35 Resumen Pre-
mier League. 01.25 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Pro-
gramación por determinar. 13.15 Zona
ACB. 13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Página 2. 20.00
La 2 Noticias. 20.30 Cámara abierta.
21.00 La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00
Cine. 23.40 Concurso de cortos. 23.50
Conciertos Radio-3. 00.20 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Programación por de-
terminar. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Pa-
ra todos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Redes 2.0. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Miradas. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 El cine de La 2. 23.30
Muchachada Nui. 00.00 Conciertos Ra-
dio-3. 00.30 Cine. 02.00 Teledeporte.

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.

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: “Ho-
mer móvil” y “Bart en la carretera”.
15.00 Noticias. 16.00 La jaula. 17.30 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 DEC. 02.15 Adi-
vina quien gana esta noche. 04.30 Repe-
tición de programas.

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: “Mar-
ge virtual” y “El último resplandor”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 El peliculón: por determinar.
23.30 Cine: por determinar. 02.15 Adivi-
na quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.00 Me-
gatrix: “Power Rangers”, “Los hombres
de Harrelson”, “Crusoe”, “Big Bang The-
ory” y “Vídeos por un tubo”. 12.30 Im-
pacto total. 14.00 Los Simpson: “Chicos
de asco” y “Disolución del consejo esco-
lar”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Multicine. 21.00
Noticias. 21.45 Por determinar. 22.40 Por
determinar. 00.30 Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “El soplón vive arri-
ba” y “Especial noche de brujas III”.
15.00 Noticias. 16.00 La jaula. 17.30 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Por determinar. 00.15 Por determinar.
02.15 Astro Show. 04.30 Redifusión.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Futur-drama” y “La
odisea de Homer”. 15.00 Noticias. 16.00
La jaula. 17.30 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Los protegidos.
00.00 Mental: “Colofón” y “Rehacer”.
01.30 Sin rastro. 02.15 Astro Show. 

06.00 Redifusión. 06.30 Las noticias de
la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “No temas al techador” y “Homie el
payaso”. 15.00 A3 Noticias. 16.00 Por
determinar. 19.15 El Diario. 21.00 A3 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Los
hombres de Paco: Capítulo 110. 00.30
Flashpoint. 01.45 Estrellas en juego.
02.45 Astro Show. 04.30 Únicos.

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. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter.
10.20 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Entre
fantasmas: Bajo tierra y No intenten ha-
cer esto en casa. 17.25 Supernanny.
18.45 Password. 20.00 Noticias Cuatro.
21.30 Hermano mayor. 22.45 Especial
Callejeros: Mujeres en la calle. 23.30 La
búsqueda. 02.00 Gente extraordinaria.
03.35 NBA: Toronto Raptors - Oklahoma.

07.05 Scrubs: Mi almeja expiatoria, Mi
ocurrencia, Mi heroe, Mi último día y Mi
capacidad de destrucción. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 10.45 El encantador de
perros. 12.55 El último superviviente.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
17.45 Home Cinema. 20.00 Noticias Cua-
tro. 21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cua-
tro. 02.05 Todo el mundo odia a Chris.
02.55 Fugitivos. 04.15 Marca y gana.

06.45 NBA en acción. 07.15 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 10.55 El en-
cantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente. 14.20 Noticias. 15.40 Home
Cinema. 17.45 Home Cinema. 20.00 No-
ticias Cuatro. 20.55 Deportes. 21.30 Per-
didos: Episodio 7. 22.30 Perdidos en la
tribu. 00.30 Cuarto Milenio. 03.10 Más
allá del límite. 03.55 Historias de la crip-
ta. 04.20 Marca y gana. 06.20 Televenta. 

07.00 Matinal. 09.20 Medicopter: El
tren. 10.20 Alerta Cobra: Cargamento
mortal y El choque. 12.30 Las mañanas.
14.00 Noticias. 15.30 Entre fantasmas:
Héroe atormentado y Ningún lugar segu-
ro. 17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El
hormiguero. 22.30 Callejeros Viajeros.
00.45 La guía sexual del siglo XXI. 01.30
Documental. 02.40 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Huida sin retorno. 10.20 Alerta Cobra:
Lazos familiares y Presa fácil. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias Cua-
tro. 14.55 Deportes. 15.30 Entre fantas-
mas. 17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El
hormiguero. 22.25 House: Oculto (T6), In-
sensible (T3) y Necesidad de saber y Dis-
tracciones (T2). 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.

MIÉRCOLES

Telecinco

LaSexta

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. 

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 Sálvame Delu-
xe. 02.30 Locos por ganar. 03.30 Más
que coches. 04.00 En concierto. 04.30 In-
focomerciales. 05.30 Fusión sonora. 

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 ¡Qué tiempo tan feliz!, con María
Teresa Campos. 20.00 La guillotina.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria, con Jordi González. 02.30 Si lo
aciertas, ganas. 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
La guillotina. 20.55 Informativos Telecin-
co. 22.00 I love Escassi. 00.15 Gran Her-
mano: el debate. 02.30 Si lo aciertas, ga-
nas. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se
rodó. 04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
22.00 C.S.I. Las Vegas. 23.00 C.S.I. Las
Vegas. 00.00 C.S.I. Las Vegas. 00.45
C.S.I. New York. 01.30 C.S.I. Miami.
02.15 Si lo aciertas ganas. 

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. 

06.00 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 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. 12.30 L.A.
Forensinc. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vi-
da más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Caso Abier-
to. 00.05 Shark. 01.55 The Office. 

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
La Sexta. 07.30 Teletienda. 08.30 Sexto
Nivel. 09.10 Documental. 10.10 Docu-
mental. 11.15 Documental. 12.15 Docu-
mental. 13.15 Documental. 14.15 Noti-
cias. 14.55 Cine por determinar. 16.55
Por determinar. 20.20 Noticias. 21.20 La
previa. 22.00 Fútbol: El partido. 00.00
Post partido. 00.45 Historias con deno-
minación de origen. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
La Sexta. 07.30 Teletienda. 08.30 Sexto
Nivel. 09.10 Documental. 10.10 Docu-
mental. 11.15 Documental. 12.15 Docu-
mental. 13.15 Documental. 14.15 Noti-
cias. 14.55 Cine: El príncipe de Zamun-
da. 16.55 Minuto y resultado. 20.20 No-
ticias. 21.30 Salvados. 22.20 El mentalis-
ta. 01.00 Vidas anónimas. 02.00 Histo-
rias con denominación de origen. 

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.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Buenafuente.
08.30 Cocina. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 L.A. Forensic. 13.00 Crímenes im-
perfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
20.55 Padre de familia. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

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. 12.30 L.A. Forensic. 13.00 Críme-
nes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
20.55 Padre de familia. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 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.

PERDIDOS: DR. LINUS

Domingo a las 21.30 horas en Cuatro
Kate, Sayid y Claire siguen la marcha encabezada por el
falso Locke, mientras que Jack y Hurley continúan en
paradero desconocido. Entre las cenizas del templo que-
dan supervivientes que se mantienen fieles a Jacob.

LOS PROTEGIDOS: NUEVO CAPITULO

Martes a las 22.15 h. en Antena 3
Los protegidos narra la historia de una serie de per-
sonas que se hacen pasar por una familia, los Castillo
Rey. El motivo, los poderes sobrenaturales que salvo
los padres, poseen los miembros de la familia.
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LA Semana Santa se va
abriendo paso poco a
poco. Tras el ‘largo’ fin de

semana de San José, llegará el
‘Viernes de Dolores’ y con él los
diez días de Pasión.Ya el sábado
13 de marzo tuvo lugar el pre-
gón de la Semana Santa de San
Andrés a cargo del vicario de
Pastoral y el Clero, Jesús
Fernández González. Este
sábado, 20 de marzo, ten-
drá lugar en el Nuevo
Recreo Industrial el pregón
de la Semana Santa de la
capital, declarada de Inte-
rés Turístico Internacional, a
cargo de Jorge Revenga.
En Sahagún, el pregón
correrá a cargo de Manuel
Fuentes Hernández
(Auditorio Carmelo Gómez,
sábado 21, 20.30 horas). Al día
siguiente,Sahagún celebra la tradicio-
nal Subasta de los Pasos (17.00 horas)
y el V Certamen Nacional de Música
Procesional. El domingo 21 también
es protagonista la Basílica de la Vir-
gen del Camino en un entrañable
acto en el que se dan cita 112 cofradí-
as y donde se elevan las Plegarias a la
Patrona de la Región Leonesa. Fray
Manuel Santos Sánchas hará la
‘Plegaria religiosa’; Antonio Silván
elevará su ‘Plegaria literiaria’ y la
Banda de Música de la Academia
Básica del Aire cerrará el acto con su
‘Plegaria musical’. Hasta el ‘Viernes
de Dolores’, los centros comerciales
León Plaza y El Corte Inglés mantie-
nen la ‘tensión’ semanasantera con
las exposiciones que acogen tanto en
la denominada ‘Plaza Cofrade 2010’
como en la carpa de la terraza exte-
rior de la primera planta en La Chan-
tría. Las procesiones con sus recorri-
dos y otros temas de relevancia de la
Semana Santa de la capital y la pro-
vincia se lo contaremos en el próximo
número en un suplemento especial.

SÓLO falta esperar que el tiem-
po acompañe para que llegue
el éxito total a esta fiesta tan

tradicional. Llenar los hoteles del
Viernes de Dolores al Martes Santo
va a ser misión imposible pues las
comunidades se empeñan en iniciar
las vacaciones al concluir las clases
del Miércoles Santo y seguir la sema-
na después del Domingo de Resu-
rrección. Ah!, afortunadamente no
tendremos que soportar olores y
montones de basura por la ciudad y
la provincia dado que se ha llegado a
un acuerdo con los trabajadores del
CTR de San Justo de la Vega.Todo un
alivio, porque si ahora que los jardi-
nes y las calles han recuperado su
esplendor,... se llenaran de basura en
una época que genera tanto turis-
mo... sería para marchar corriendo.

La Pasión llama a la puerta Miguel
Hidalgo

Líder de Civiqus y
ex alcalde de
Villaquilamnbre

Juntos somos más y nos convertiremos
en la tercera fuerza con una política a
ras de suelo. Estoy a disposición del
partido para ser candidato en León y
lograr dos concejales y un diputado”

Líder del
Movimiento
Alternativo Social
(Mass)

Jorge García
Vega

Jugador del Reale
Ademar

No he pasado tanta vergüenza en toda
mi vida. Es una preocupante racha y
es que no sólo ha sido con el Valladolid,
también dimos pena con el Kiel y el
Barcelona; son demasiadas veces”

José Giménez

Senador del PSOE
por las Cortes de
Castilla y León

Si el AVE va a conectar todas las
ciudades por tren de alta velocidad
también llegará a Ponferrada
porque, que yo sepa, es una ciudad
aunque tenga un alcalde paleto”

Javier
Chamorro

La unión de Mass y Cíviqus es un
partido de expulsados y rebotados de
otros partidos; si se considera que eso
es una cosa seria, entonces yo estoy
muy cerca de ser el obispo de Cuenca”    

El Mass-Cíviqus tiene la puerta abierta
sin dogmas ni vedetismos, pero no para
cualquier cosa: el que venga tendrá que
acomodarse a lo dicho: la honestidad
y el servicio a los ciudadanos”

Ángel
Escuredo

Vicealcalde de León
y presidente de la
UPL

Qué se cuece en León ...

‘Semana Santa Leonesa’, en la ‘Plaza
Cofrade’. León Plaza incorporó a su ‘Plaza
Cofrade 2010’ la exposición ‘Semana
Santa Leonesa’, que estará en el centro
comercial hasta el 10 de abril. El obispo
de León asistió a la presentación.

El vicario Jesús Fernando, pregonero en San Andrés.

Francisco Álvarez, subdelegado del Gobierno; Manuel Orellana, director de El Corte Inglés; y María Rodríguez,
edil  de Sanidad, Consumo, Comercio y Juventud; observan cómo mueve la carraca la presidenta Isabel Carrasco.

Plegarias a la Patrona El domingo 21
de marzo a las 18.30 horas, la Basílica de la Virgen del Cami-
no 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 Basíli-
ca.A continuación, tendrá lugar la Plegaria Literaria que será
elevada por Antonio Silván, consejero de Fomento de la Jun-
ta de Castilla y León. Para terminar, la Banda de Música de
la Academia Básica del Aire, ofrecerá la ‘Plegaria Musical’.Jorge Revenga pregonará la Seman Santa de León.


