
San Marcos estrena propuesta gastronómica
Tres días con seis ‘bocados de España’ y todo el
año con ‘El reino gastronómico de León’.  Pág. 25

RELEVO OFICIAL EN LA FELE / JAVIER CEPEDANO,PRESIDENTE HASTA JUNIO DE 2011
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ADSUCURSAL: 
Avda. Párroco Pablo Díez, 13, 24010 León
• Tel. 987 802 955 • Fax 987 802 993

comercial@grupoelectron.com • www.grupoelectron.com

Satinadora Metabo

Martillo 
Metabo

Taladro
Metabo

Mini amoladora Metabo

Comercial Talleres
electrón, S.L.

oferta
153’55€+IVA

con equipamiento 
de regalo

oferta
575’50€+IVA

con equipamiento 
de regalo

oferta
264’80€+IVA

con equipamiento 
de regalo

oferta
100’60€+IVA

con equipamiento 
de regalo

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

‘En Abril, Vías mil’
El Espacio Vías, en los remodelados cocherones
de Feve, tendrá un estreno por todo lo alto. Pág. 7

Javier Cepedano, Ignacio Tejera y Álvaro Díez momentos antes de comenzar la Asamblea de la Fele.

La presidenta se va a Argentina Isabel Carrasco parte
el sábado para Argentina con otros diputados del PP para estrechar los lazos de
unión con la colonia leonesa en ese país cifrada en más de 11.000 personas. Hasta
el 5 de abril Carrasco firmará once protocolos con asociaciones y casas regionales.
El viaje se ha programado tras “el excelente balance del año pasado”y ante la
“reiterada petición” de todos los centros leoneses. En la foto, Isabel Carrasco y el
diputado de Cultura, Marcos Martínez, en la presentación del viaje a Argentina.
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Al Encuentro de la Pasión en León
‘La Dolorosa’ abre diez días donde los papones toman
la ciudad con 37 actos de Semana Santa. Especial de 8 págs.

Cepedano reclama unidad
empresarial y a los políticos
“que se pongan de acuerdo”
Javier Cepedano ya es el presidente
de la Federación Leonesa de Empre-
sarios (FELE) tras la ratificación de la
asamblea de la patronal en una
renunión que comenzó al cierre de
esta edición y a la que asistió Jesús
Terciado,presidente de Cecale.Ce-
pedano, presidente en funciones
desde octubre de 2008 cuando di-
mitió Ignacio Tejera,apuesta por la
unidad empresarial en León,llama-

miento que va “tanto para los em-
presarios del Círculo Empresarial
Leonés,como para los jóvenes agru-
pados en Cámara y Acción o el em-
presario independiente que necesi-
te el apoyo de una organización
fuerte y con suficiente capacidad de
interlocución”.Cepedano también
reivindica que los partidos políticos
se pongan de acuerdo para dar solu-
ciones a los graves problemas

mediante un “gran pacto social”que
permita crear las condiciones nece-
sarias para generar empleo.Cepeda-
no toma oficialmente el poder en la
Fele en un excelente momento tras
“arrasar”en las elecciones a la Cáma-
ra de Comercio e Industria al lograr
36 de los 36 camerales que se elegí-
an. Esta victoria permite un nuevo
mandato en la presidencia de la
Cámara a Manuel Lamelas Viloria.

Este domingo 28 de marzo
a las 2 de la madrugada

se adelantará el reloj hasta las 3
para adaptarnos al horario de verano
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AS Elelecciones Municipales y Autonómicas de mayo de 2011 están a
poco más de un año vista y hay que empezar a poner en valor lo hecho

y acelerar de verdad aquello prometido y que aún está en pañales.Es lo que
deben pensar en el PSOE,donde este año se prevé un desembarco sin pre-
cedentes de ministros socialistas.La ‘procesión’la inició el 6 de febrero el mi-
nistro de Fomento,José Blanco,cuando vino a firmar el proyecto de integra-
ción de Feve (50 millones) más la línea de tranvía con el Hospital (unos 15
millones),además de la participación de Feve en la sociedad mixta que se
creará con el Ayuntamiento y en la que podrán participar empresas privadas
para acometer la inversión de 85 millones de euros en poner en marcha la
línea 1 del tranvía Puente Castro-Área 17.La nueva terminal del aeropuerto,
las obras del AVE -con la supresión del paso a nivel del Crucero- y la autovía
León-Valladolid ofrecerán a Blanco nuevas oportunidades de venir a León.

El Lunes Santo,29 de marzo,será el presidente del Gobierno,José Luis
Rodríguez Zapatero,el que,si la actualidad no demanda lo contrario,esté en
León para inaugurar el GRS de la Guardia Civil en La Virgen del Camino don-
de el Gobierno ha invertido 6,1 millones de euros.Zapatero estará acompa-
ñado por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba,y del portavoz
socialista en el Congreso y diputado por León,José Antonio Alonso.

Ya en abril,el 8 ó el 12,estará en León Bibiana Aído,ministra de Igualdad,
para inaugurar el Proyecto Vías.También se espera que el ministro de Indus-
tria,Turismo y Comercio,Miguel Sebastián,venga a León para presentar el
proyecto de remodelación de ‘San Marcos’con una inversión por encima
de los 30 millones.Sebastián vendería de esta forma su apuesta por León,
dado que a finales de noviembre firmó la aportación de 30 millones para el
Palacio de Congresos,además de que su Ministerio gestiona el Inteco.

Pero quedan más proyectos ‘dormidos’.La remodelación del ‘Empera-
dor’para convertirse en Centro Nacional de las Artes Escénicas y de las
Músicas Históricas es una de ellas. En su visita al Palacio del Conde Luna,la
ministra de Cultura, Mª Ángeles González Sinde,señaló que el edificio es-
taba peor de lo que pensaban y que se está reformando el proyecto.Ya toca.

Además,la Fele quiere recuperar la Feria Inmobiliaria y celebrar en mayo
la que sería cuarta edición (no se celebró en 2008 y 2009).Se busca un tirón
en la venta de viviendas aprovechando el IVA actual (subirá el 1 de julio) y el
buen precio de las hipotecas.En las tres ediciones anteriores se anunció la
visita de la ministra de Vivienda y nunca se produjo.Quizá esta vez,con lo
necesitado del sector,el acuerdo firmado con la Junta y un gobierno munici-
pal socialista,esté Beatriz Corredor.También se espera al ministro de Justicia
y a las ministras de Medio Ambierte,Rural y Marino y de Sanidad y Bienestar
Social,ésta para desbloquear la Ciudad del Mayor.Luego llegará Rodiezmo,...

Jose Ramón Bajo · Director 
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LFERNANDO Franco fue el úni-
co concejal del Ayuntamiento

de León que participó en la II
Media Maratón Ciudad de León.
Además,el concejal del PP,que lle-
va la parcela deportiva, llegó a la
meta y aunque su puesto y su
marca no son dignas de elogio si
lo es el empeño puesto en la pre-
paración de la prueba durante
varias semanas.Era la primera vez
que corría una prueba atlética,
pero llegó aunque fuera en el
puesto 1.614 y tardara en cubrir
los 21 kilómetros 2 horas y algo
más de 4 minutos.Pero el conce-
jal del PP con apellido tan famoso
tiene que padecer a veces ‘lapsus
ajenos’ ya que hasta en notas del
propio gabinete de prensa popu-
lar figura como Francisco Fran-
co. Menuda comparación. Casi
ná. Otro concejal del PP que
como él entró iniciada ya la legis-
latura, Fernando Salguero
padece en ocasiones el ‘cambio’
del apellido y se le hace ‘emparen-
tar’con la consejera de Cultura y
Turismo,María José Salgueiro.

EL Círculo Empresarial Leonés
busca presidente.La dimisión

de Domingo Fuertes fue acepta-
da,pero no se contaba con que los
Estatutos del CEL no permitían
nombrar a un nuevo presidente
sin abrir un nuevo proceso electo-
ral.Total,que el consenso genera-
do en torno a Agustín Flórez no
tuvo efecto y será la Asamblea del
Círculo Empresarial Leonés la que
decida el 8 de abril la convocatoria
de las elecciones y la fecha exacta
de las mismas,quizá en el mes de
mayo.Mientras tanto,gobierna el
CEL una gestora presidida por
Emilio de la Puente Zorrilla,el
vicepresidente de mayor edad.

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

Desembarco socialista en León

¿Calentamiento global o glaciación?
Hace tiempo y a propósito del proyecto sobre
la estación de esquí de San Glorio,una cadena
de televisión local entrevistó a varios catedráti-
cos de la Universidad de León.Se les pregunta-
ba su opinión sobre la construcción de dicha
estación y como ecologistas militantes que son,
iban enumerando un sinfín de desastres que
acontecerían a especies animales, plantas y
seres inanimados, que había que preservar a
toda costa; (la especie humana no entraba en
sus planes de protección) y al final y como
colofón,uno de ellos dijo que dicha estación
no era viable porque ya no nevaba.Ahora en
San Glorio hay de 3 a 5m.de espesor de nieve y
me gustaría preguntar a los padres del calenta-
miento global qué es lo que ha fallado,porque
sería más adecuado hablar de una nueva glacia-

ción… Sus doctrinas son involucionarías:no al
progreso, ni estaciones de esquí, ni nada de
nada; aunque sea declarado bien de interés
regional o nacional.Por eso estoy pensando en
solicitar una cueva o caverna para pasar el pró-
ximo invierno,pero tengo una duda: ¿a quién
debo hacer la solicitud?;no se si a una familia
de osos o a los que se han erigido en “salvado-
res” de la tierra. Necesito saberlo para hacer
acopio de miel o de oxígeno puro de montaña
y pagar mi tributo a quien corresponda. Del
pedernal para hacer fuego,ya me encargo yo.
Por último,agradecería que las predicciones se
hicieran con más rigor científico.

Mª CARMEN SIERRRA DÍEZ. LEÓN.

Denuncia del AMPA de Quevedo
Desde la Asociación de Madres y Padres de

Alumnos del CEIP Quevedo se quiere poner en
su conocimiento lo siguiente: Desde su crea-
ción en 1996,el CEIP Quevedo está adscrito al
proyecto bilingüe British Council-MEC. En el
2001,Castilla y León,al asumir las competencias
en Educación,continuó con el proyecto bilin-
güe en este centro.El Instituto Eras de Renueva,
al que acceden de forma directa los alumnos del
CEIP Quevedo,continúa con este programa.Los
resultados de las primeras promociones de este
proyecto han sido excelentes.Sin embargo,des-
de hace dos años sistemáticamente se han ido
reduciendo las horas de inglés en el ‘Quevedo’,
en contra de lo pactado en el convenio que fir-
maron en su día British Council y el MEC,y que
la Junta asumió.Así,en el convenio de mínimos
firmado el 17 de febrero de 2000,se establece el
número de horas semanales que como mínimo

deben impartirse en inglés:10 horas para edu-
cación infantil y primer ciclo de primaria,11
horas en el segundo ciclo de primaria y 12 horas
en el tercer ciclo de primaria,algo que en abso-
luto se cumple en nuestro centro; a título de
ejemplo, los alumnos de infantil tenían al
comienzo de curso únicamente 3 sesiones de
unos 40 minutos semanales de inglés (en
noviembre se pasó a 5 sesiones como conse-
cuencia  de la presión ejercida). (...) Creemos
que la inversión en educación es una apuesta
por el futuro de nuestra provincia y de nuestro
país.Las próximas acciones que se van a ejerci-
tar son lapresentación de una queja ante el
Defensor del Pueblo de Castilla y León y una
reunión con los Colegios British Council de la
Comunidad,sin descartar acciones judiciales.

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ.AMPA CEIP QUEVEDO.
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

O no es que sea insolidaria,pero pienso que si la
línea de Alta Tensión Sama-Velilla beneficia a Astu-

rias porque,según dicen,es imprescindible para eva-
cuar la energía que se produce en el Principado,pues
cuando menos esa autonomía se busque la vida y sea
la principal perjudicada.Lo que no es de recibo es que
se proyecte una línea entre Asturias y Palencia y ésta
atraviese casi íntegramente la Montaña de León,con el
correspondiente atentado ecológico que supone.Y es
que de los 120 kilómetros que se prevé que mida esta
línea,80 pasarán por la provincia leonesa.¡Vamos casi
toda y sin cortarse un pelo! Esto no lo entiendo y,ade-
más,creo que no es justo,máxime teniendo en cuenta
que la provincia ya colabora bastante con esto de la
energía en España,al exportar el 80% de la que produ-
ce,sin que el resto del país tenga el más mínimo deta-
lle con nosotros por esta gracia.Y todo ello,sin entrar a
valorar lo que defienden algunos,como el profesor
Julio Lago,que asegura que esta línea no es necesaria
porque existen más de 90.000 megavatios de poten-

cia instalada en la Península,mientras que el consumo
instantáneo de electricidad nunca ha superado el
récord de los 45.450 megavatios.Lo único bueno que
tiene este asunto es la unidad de acción que ha susci-
tado en León,que para el cementerio nuclear quisiera
yo que ocurriera lo mismo.Partidos políticos de todos
los colores,sindicatos,asociaciones, intelectuales...Y
es que León es un clamor contra la Sama-Velilla.Ahora
el Movimiento Cívico contra la Sama Velilla prepara
un acto para pedir a Zapatero -que tiene previsto venir
el lunes 29 a León- explicaciones por este tema y recla-
marle que se comporte y eche de una vez para atrás
este proyecto,contra el que se pronunció en su día el
actual portavoz del Congreso,José Ántonio Alonso.
Todo ello sin mencionar el papel de la Junta que no
entiendo cómo se mete en el charco con lo fácil que
lo tendría rechazando el proyecto y defendiendo los
intereses de la Comunidad,como creo que debería
hacer también con el Cementerio Nuclear que parece
que no va con ella.

Y
‘Sama-Velilla’, cuestión de justicia

Lucía Martínez
El hallazgo de 60 lápidas duran-
te la restauración de la muralla
de León, lejos de ser negativo
–pues han retrasado los traba-
jos– supone que la provincia,
entre la capital y Astorga, cuen-
ta con la colección epigráfica
legionense más importante del
noroeste de España. Con 160
piezas supone, según la conce-
jala de Cultura y Patrimonio,
Evelia Fernández, y el responsa-
ble del Plan Director de la Mura-

lla, Melquiades Ranilla, un “ver-
dadero archivo de la población
romana de la zona entre los
siglo I y III de nuestra era”.

Llamativo es que entre las
lápidas se encuentra una corres-
pondiente a “un romano de 110
años”, afirmó Fernández,“lo que
significa que la calidad de vida
no era tan mala”, añadió.

Se ha encontrado un cente-
nar de fragmentos que pesan
entre 400 gramos y 500 kilos y
que cuentan con una longitud

que va desde los 40 centímetros
y los 2,5 metros.

Actualmente,según Ranilla,se
encuentran realizando la trans-
cripción y fijación de textos,“y
ya se aprecian aspectos como la
importancia del componente
indígena y la correspondencia
con la Hispania céltica que vin-
cula a Legio con otros enclaves
del noroeste”. Como novedad,
en la investigación se está utili-
zando un sistema a base de foto-
grafías tridimensionales.

León tiene la colección epigráfica
legionense más valiosa del noroeste
Las lápidas halladas durante la restauración de la muralla
desvelan que existieron romanos que vivieron hasta los 110 años

PATRIMONIO / LA MURALLA SUPONE UN “VERDADERO”ARCHIVO DE LOS SIGLOS I, II Y III

Fernández y Ranilla mostraron varios ejemplos de estos hallazgos, que aumentan la colección actual en un tercio.

‘LEÓN, CIUDAD DE SEMANA SANTA’ / ‘LEÓN, CIUDAD DE COMPRAS’

La Cámara de Comercio convoca el
Certamen de Escaparates de Semana Santa

La Cámara de Comercio de León quiere reconocer y premiar la
aportación del comercio de León que han prestado sus escaparates
para la promoción de Semana Santa de León,declarada de Interés
Turístico Internacional.Así,la Cámara convoca el Certamen de Escapa-
rates ‘León,Ciudad de Semana Santa’al que podrán concurrir todos los
establecimientos con escaparates a la vía pública de la ciudad de León.
Se pretende que esta iniciativa,que se realiza por primera vez,sirva
para seguir apostando por León como ‘Ciudad de Compras’poniendo
en valor estos días el comercio de León.Los establecimientos interesa-
dos tienen hasta las 20.00 horas del miércoles 31 de marzo para cum-
plimentar la hoja de inscripción en la Cámara de Comercio o bien a
través de fax o correo electrónico. Hay tres premios en metálico de
500, 300 y 200 euros,más el diploma correspondiente.

■ EN BREVE
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

NUNCIABA la semana pasa-
da mi deseo de dedicar una

columna a cuatro escritores leo-
neses que habían sido noticia
recientemente.Uno era el poeta
villafranquino Juan Carlos Mes-
tre que hace unos meses fue
galardonado con el Premio
Nacional de Poesía y hace poco
se ha vuelto a hablar de él por
un hecho mucho menos impor-
tante pero quizás más llamativo
en nuestra sociedad mediática
como es el haberse negado a
asistir a un homenaje que se le
iba a ofrecer en la Casa de León
en Madrid porque no aceptó
“compartir mesa con alguien
culpable de hechos tan graves
como el saqueo,la destrucción,
el atentado ecológico, la agre-
sión a la naturaleza sagrada de la
tierra berciana que suponen las
minas y explotaciones a cielo
abierto,hechos denunciados y
que se encuentran sub iudice
ante organismos internaciona-
les”.Sin entrar en la polémica de
fondo, lo cierto es que estamos
hablando de un escritor com-
prometido y consecuente con
su compromiso. Los otros tres
eran  el joven poeta Luis Artigue
galardonado por la Junta de Cas-
tilla y León con el prestigioso
premio Fray Luis de León de
Poesía,Concha Casado que ha
recibido el Premio Castilla y
León de la Restauración y Con-
servación del Patrimonio y el
querido y recordado Ramón
Carnicer que el pasado 21 de
febrero recibió en Barcelona
por parte de la presidenta de
nuestra Diputación un recono-
cimiento póstumo sobradamen-
te merecido que contrasta clara-
mente con los olvidos y ataques
de que fue objeto en vida.

Y terminamos aludiendo al
acto que el pasado lunes 22
tuvo lugar en el salón de Actos
de Caja España donde se presen-
tó el último número de la revista
Turia editada por la Diputación
de Teruel y dedicado en gran
parte a nuestro escritor leonés
Luis Mateo Díez.Debemos feli-
citar sincera y efusivamente a
todos los que hicieron posible
esta demostración de lo que se
puede hacer cuando las institu-
ciones políticas con la colabora-
ción en este caso de una Caja de
Ahorros y alguna empresa priva-
da se ponen a trabajar en favor
de la cultura y de su difusión.

Como habrá podido com-
probar el lector,el tema da de sí
para que sigamos hablando de
él en otra o en otras ocasiones.

A

Alberto Pérez Ruiz 

Noticias sobre
escritores
leoneses

del 26 de marzo al 1 de abril de 2010

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

NOTA: El despacho de medicamentos en el servicio de Guardias de noche sólo se efectuará con receta médica.

■ Viernes 26 de marzo

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

■ Sábado 27 de marzo

Avda. Doctor Fléming, 8
Moisés de León, Bloque 28
Burgo Nuevo, 13

■ Domingo 28 de Xx

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

■ Lunes 29 de marzo

Burgo Nuevo, 13
Santa Clara, 12
Cervantes, 3

■ Martes 30 de marzo

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

■ Miércoles 31 de marzo

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

■ Jueves 1 de abril

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

El alcalde y los vecinos hablan “de tú a tú”

FERNÁNDEZ, CHAMORRO Y CANURIA ESCUCHAN A ARMUNIA

El pasado sábado se produjo la primera reunión entre el alcalde de León, Fran-
cisco Fernández, y algunos vecinos. Diez ciudadanos de Armunia, elegidos
mediante sorteo, trasladaron al regidor sus preocupaciones como horarios de
autobuses, las obras de Michaisa y zonas verdes. Un encuentro “fructífero”,
según Fernández, que se repetirá en Puente Castro el próximo 3 de abril.

León quiere que España “lo saboree”

AYUNTAMIENTO Y HOSTELEROS TRABAJAN PARA ‘SABOREAR ESPAÑA’

Las ediles de Comercio y de Turismo,María Rodríguez y Susana Travesí,se reunie-
ron con la Asociación Provincial de Hostelería para iniciar proyectos conjuntos.
Uno de ellos es colaborar en el proyecto nacional e internacional,dependiente de
la secretaría de Estado y de Turismo, ‘Saborear España’. En la actualidad, Cam-
brills,Valladollid,San Sebastián, Lanzarote y Lleida ya pertenecen al organismo.

Lucía Martínez
El Ayuntamiento de León invertirá
595.373,36 euros en aliviar la situa-
ción de congestión del tráfico en
algunas zonas de la ciudad.La con-
cejalía de Obras,en coordinación
con la de Urbanismo, pondrá en
marcha a partir de este verano la
construcción de cuatro nuevas glo-
rietas en puntos en los que “es
necesario coordinar el tráfico de
vehículos y el de peatones”,afirmó
la titular de Obras,Gema Cabezas.

Especialmente destacable es la
transformación de la plaza del
Espolón. Para ello se modificará
ligeramente su perímetro convir-
tiéndola en una glorieta circular
con un radio interior de 12,5
metros.Contará con dos carriles de
entrada de 4 metros y desde la ave-
nida Álvaro López Núñez existirá
un carril directo de 5 metros de
ancho hasta la calle Era del Moro,
“de forma que absorberá gran par-
te del tráfico de la avenida”, justifi-
có la edil leonesista.Además,indicó
que su diseño se adecua a la futura
construcción de la ronda interior.
Esta glorieta contará además con

regulación semafórica para regular
el tráfico de peatones.

También habrá una nueva inter-
sección en el Paseo de la Condesa
para acceder a las calles Roa de la
Vega y Cardenal Lorenzana,elimi-
nando el paso actual,“que se realiza
directamente obligando a parar en
el vial para girar a la izquierda,con
la peligrosidad que ello conlleva”.

La Avenida Álvaro López Núñez

contará con dos nuevas glorietas.
Una de ellas conectará con la aveni-
da Mariano Andrés,eliminando la
regulación a través de semáforos y
creando una zona circular de 5
metros de radio y dos carriles.Y por
otra parte otra intersección circu-
lar hacia la avenida de Asturias,de
manera que los accesos desde
ambas vías contarán con dos carri-
les por sentido.

León contará con cuatro nuevas glorietas en las
que el Ayuntamiento invertirá 600.000 euros

Además se
actuará en el

casco histórico
En total los trabajos que ejecutará
las concejalías de Obras y de
Urbanismo este verano, supondrán
una inversión de 772.916 euros.

GLORIETA PLAZA DEL
ESPOLÓN: Costará 133.986
euros y su plazo de ejecución es
de 1,5 meses.

GLORIETA PASEO DE LA CON-
DESA- ROA DE LA VEGA Y CAR-
DENAL LORENZANA: 175.751
euros y se ejecutará en 3 meses.

GLORIETA ÁLVARO LÓPEZ
NÚÑEZ- MARIANO ANDRÉS:
Serán necesarios 85.759 euros y
se terminará en 3 meses.

GLORIETA ÁLVARO LÓPEZ
NÚÑEZ- AVENIDA DE ASTURIAS:
Necesitarán 3 meses para su cons-
trucción y costará 199.876 euros.

MANTENIMIENTO CALLES
ZONA HISTÓRICA: Se repondrán
losetas y rellenarán grietas de 12
vías enclavadas entre la calle
Ancha, Plaza de Regla y el Cid.

Las nuevas intersecciones aliviarán el tráfico en Álvaro López Núñez con Mariano
Andrés y la Avenida de Asturias, la Plaza del Espolón y el paseo de la Condesa

OBRAS  / LAS CONCEJALÍAS DE OBRAS Y DE URBANISMO INICIARÁN LOS TRABAJOS A PRINCIPIOS DEL VERANO

Gema Cabezas presentó las obras de nuevas infraestructuras viarias en León.
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NegocioEmpresas

Nuevo fondo
referenciado al índice 
Dow Jones Eurostoxx 50

Caja España ha completado la colocación de un 
nuevofondodeinversiónconcapitalgarantizado 
y cuya rentabilidad está referenciada a la revalo-
rización del índice Dow Jones Eurostoxx 50.
Este producto, denominado “Fondespaña 
Bolsa Europea Garantizado FI”, tiene como 
característica fundamental la garantía del 
100% del capital inicial (valor de partici-
pación a fecha 10 de marzo de 2010), en 
un plazo de 4,5 años, más el rendimiento 
variable del 100% de la revalorización de la 
media de las observaciones mensuales del 
Dow Jones Eurostoxx 50 entre el 10/03/2010 
y el 10/10/2014, sin ningún tipo de barrera 
o tope.
El fondo se registro en la CNMV el pasado 
22 de enero de 2010 y se empezó a comer-
cializar seis días después con un objetivo de 
colocación de 25 millones de euros, como 
se indicó en su folleto informativo. Debido 

Medalla de oro al 
Futurespaña Renta 
Variable

La XXI edición de los Premios de Fondos 
de Inversión, organizados por el diario 
económico Expansión y la consultora fi-
nanciera Interactive Data, ha destacado 
como mejor Plan de Pensiones de Renta 
Variable al Futurespaña Renta Variable, 
gestionado por Caja España – Aviva. 
Este fondo de pensiones invierte funda-
mentalmente en renta variable españo-
la, sin importar el sector o tamaño de 

Consciente de ello, Caja España refuerza su apoyo a este 
sector a través de múltiples vías:

Firma de convenios de colaboración con los principales 
colectivos agrícolas y ganaderos de la Comunidad, que 
revierten en beneficio de todos sus asociados.
Creación de anticipos en condiciones financieras ven-
tajosas y acuerdos con los almacenes mayoristas más 
significativos, que facilitan la compra de semillas o fito-
sanitarios que los agricultores necesitan en la siembra y 
preparación de las diferentes cosechas.
Productos financieros especialmente diseñados teniendo en
cuenta que los ingresos y gastos de este sector tienen un 
marcado carácter estacional: Libreta Agrícola, el Agroplazo,
Préstamos para amueblamiento de fincas rústicas, etc.
Tramitación y anticipo de las diferentes ayudas de la Junta 
de Castilla y León y otros organismos: PAC, devolución Im-
puesto sobre Hidrocarburos, ayudas a Planes de Pensiones
para agricultores, declaración IRPF,…
Posibilidad de contratar, a través de Caja España Asesores, 
operador de Bancaseguros, todo tipo de seguros: cosechas, 
ganado, instalaciones, maquinaria, etc.

En la extensa red de oficinas que Caja España mantiene en 
las zonas rurales, los agricultores y ganaderos encontrarán 
profesionales que les asesorarán y ayudarán de acuerdo a 
sus necesidades.

Caja  España con el sector agrícola
El sector agrícola y ganadero ha sido uno de los más importantes de Castilla y León 
históricamente, pero hoy no atraviesa por su mejor momento

a la fuerte demanda y rápida colocación del 
fondo, fue necesario ampliar hasta tres ve-
ces el volumen máximo de comercialización, 
alcanzando una colocación final de 42,75 
millones de euros, casi el doble del objetivo 
inicial. Con este fondo, Caja España ofrece la 
opción de invertir en un producto a medio 
plazo, referenciado a un índice sólido, con la 
posibilidad de obtener interesantes rentabi-
lidades sin riego del capital invertido. 
También se dispone de una liquidez semes-
tral sin coste, ya que pese a ser un fondo 
garantizado a vencimiento, existe la posi-
bilidad de reembolsar sin comisión los días 
3 de mayo y 3 de noviembre de cada año, 
comenzando por el 3 de noviembre de 2010 
y hasta el vencimiento de la garantía.
Caja España dispone de una amplia gama de 
fondos de inversión, donde los clientes pueden 
elegir el producto más adecuado a su perfil.

El producto duplicó los objetivos de comercialización y 
alcanzó 42,75 millones de euros

Apoyo a las empresas para 
contratación de seguros
Hasta 500 € en VALE REGALO

Caja España, continuando con su apoyo al 
sector empresarial, lanza una campaña des-
tinada a facilitar la contratación de seguros. 
Para ello, se han asignado a las empresas unos 
VALES REGALO de hasta 500 € que podrán uti-
lizar en la adquisición de nuevos seguros de 
alguna de las siguientes modalidades:

Seguros de PYMES.
Seguros de Responsabilidad Civil.
Seguros de Accidentes de Colectivos.
Seguros Vida España Empresa.

El importe correspondiente, que puede alcan-
zar hasta el 20% del importe de la prima, se 
abonará en su cuenta una vez formalizada la 
nueva póliza. No es necesario consumir la tota-
lidad del regalo en una única contratación, ya 

que el resto no se pierde, estando disponible
para su utilización hasta el próximo 30 de ju-
nio 2010. De esta forma, las empresas podrán 
complementar su seguridad con el respaldo de 
los mejores seguros para PYMES ya que, a tra-
vés de Caja España Asesores nuestro Operador 
de Bancaseguros, comercializamos seguros de 

las mejores compañías del mercado: Pelayo, 
Caser, Groupama, Reale, Zurich, Fiact, Vitalicio,
Mapfre, La Estrella… Así mismo, Caja España 
pone a disposición de las empresas gestores 
especializados, que ofrecen asesoramiento,
ayuda y facilitan la realización de sus trámites 
financieros.

las firmas cuyos títulos cotizan en bolsa. 
Estos galardones se conceden en función 
de los resultados del fondo, con criterios 
de rentabilidad y riesgo. 
En el último ejercicio han participado fon-
dos registrados en la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV), con una 
antigüedad mínima de un año y un volu-
men de negocio superior a siete millones 
de euros para productos nacionales.
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Transporte y montaje GRATIS

Luis Mateo Díez, homenajeado a través de 200 páginas
La revista Turia rinde un homenaje a Luis Mateo Díez a través de un sumario de 200 páginas llenas de análisis y testimonios
de interés sobre el escritor y académico leonés, Luis Mateo Díez. Este sumario constituye una panorámica de la literatura
leonesa, ya que además de contener textos conocidos e inéditos de Mateo Díez, la revista cuenta con poemas inéditos de
Antonio Gamoneda,Juan Carlos Mestre,Carmen Busmayor,Ana Isabel Conejo y Luis Artigue,entre otros.El acto de presen-
tación tuvo lugar en la Obra Social de Caja España, una de las entidades patrocinadoras de este número de Turia.

LA REVISTA TURIA LE DEDICA UN NÚMERO, QUE HACE TAMBIÉN UNA PANORÁMICA DE LA LITERATURA LEONESA

Villarig apoya una manifestación a
favor de la Facultad de Medicina
El Colegio de Médicos y el Ayuntamiento de León han reunido 12.000 firmas,
pero aspiran a tener el apoyo “de todos los leoneses” alcanzando las 300.000
Lucía Martínez
La demanda social de la implanta-
ción de una Facultad de Medicina
en León ha vuelto a salir a la luz.
Según el vicealcalde de León,
Javier Chamorro, y el presidente
del Colegio de Médicos de León,
el doctor José Luis Díaz Villarig,“ya
ha pasado un tiempo razonable
para poner de nuevo encima de la
mesa esta reivindicación respalda-
da por los leoneses”.Y es que ya
son 12.000 firmas las que se han
reunido a favor de esta titulación
en la provincia.“Podríamos llegar
a 300.000”–aseguró Villarig– “ya
que estas solamente se han recogi-
do en el Colegio de Médicos y en
el Ayuntamiento, si salimos a la
calle podríamos obtener el apoyo
de todos los leoneses”.

Díaz Villarig quiere que ese res-
paldo se demuestre en la calle.“Yo
como presidente del Colegio de
Médicos creo que debería haber
una manifestación. Los políticos
de la Junta de Castilla y León
deben ver que los ciudanos de
León salen a la calle para exigir
algo importante para la provin-
cia”, manifestó Villarig. Tanto él
como Chamorro insistieron en los
beneficios económicos, sociales y
educativos que conllevaría la pre-

sencia de una Facultad de Medici-
na en León,así como la necesidad
de “presionar” a instituciones,
empresas y colectivos sociales
para crear una “gran plataforma”
para hacer “un ruido mayor”.

Díaz Villarig señaló que las facul-
tades de Salamanca y Valladolid han

aumentado en 200 el número de
alumnos “por lo que su formación
será de menor calidad”.Atribuye
este incremento a la falta de médi-
cos en la Comunidad y destacó que
en León, que según él reúne las
condiciones óptimas para acoger
la facultad– existen 100 facultativos

menos que en Salamanca y 1.000
menos que en Valladolid “con la
misma población”.

Burgos también lucha por
obtener este centro de forma-
ción,aunque “la única ventaja que
tiene sobre León es que Herrera
es de allí”,señaló Villarig.

Díaz Villarig y Chamorro pusieron de nuevo sobre la mesa la reivindicación de la Facultad de Medicina en León.

EDUCACIÓN-SANIDAD / BURGOS DISPUTA A LEÓN EL TERCER CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COMUNIDAD Javier Ajenjo y
Fernández
Corral serán
directores
adjuntos de la
nueva Caja
Gente
Los Consejos de Administra-
ción de Caja España y Caja
Duero aprobaron este lunes
22 de marzo por mayoría el
organigrama directivo de la
futura Caja resultante de la
fusión con Caja Duero.El orga-
nigrama contempla que la
Dirección General será ocupa-
da por Lucas Hernández,
actual director de Caja Duero.
Y será asistida por tres direc-
ciones generales adjuntas: la
División Financiera, que será
ocupada por Arturo Jiménez,
actual director de Secretaría
Estratégica de Caja Duero; la
División de Negocio y Medios,
por Javier Ajenjo Sebastián,
actual director general adjun-
to de Caja España;y la División
de Relaciones Institucionales,
José Manuel Fernández Corral,
actual director de Obra Social
de Caja España.

En el caso de Caja España
el nuevo organigrama fue
aprobado con el voto en con-
tra de UGT y la abstención de
Asaja; y por parte de la entidad
salmantina se repitieron los
votos negativos del anterior
consejo: el de los dos repre-
sentantes de UGT, el de CCOO
y el de los impositores.
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El Espacio Vías abre en abril sus
puertas al arte y la creatividad
La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, inaugurará el espacio a principios de mes
y el grupo ‘Los Platillos Volantes’ se encargará del concierto de presentación
Lucía Martínez
Ya no queda nada de los antiguos
cocherones de Feve.Hoy su aspec-
to y su función difiere bastante del
inicial porque a partir de abril será
el continente del arte, la cultura y
el ocio de los más jóvenes.La con-
cejala de Juventud, María Rodrí-
guez,presentó de forma oficial el
‘Espacio Vías’,que iniciará su pro-
gramación el mes de abril.

Se trata de un “proyecto ilusio-
nante que nace para subsanar una
deficiencia que hasta ahora tenía la
ciudad, la carencia de un espacio
joven”,señaló María Rodríguez.Un
lugar de encuentro, de investiga-
ción y de impulso de las diversas
disciplinas y tendencias artísticas y
culturales, así como de las nuevas
tecnologías aplicadas que contará
con la presencia de la ministra de
Igualdad,Bibiana Aído,a principios
de abril.Y es que la cartera que ges-
tiona Aído es la responsable de la
financiación de la restauración del
antiguo almacén de los coches de
Feve,en su primera fase.Al desem-
bolso de esos 400.000 euros, se
unen otros 200.000 que han per-
mitido la construcción de un edifi-
cio anexo a los cocherones que
albergará la Escuela Municipal de
Formación y una sede para el Con-
sejo de Juventud.Todo ello,a cargo
del Plan E de este 2010.

La concejala de Comercio advir-
tió de que estamos ante un proyec-
to “local,que no localista”,querien-
do darle incluso un carácter interna-
cional.Para ello Rodríguez anunció

que se ha abierto una convocatoria
pública para que cualquier artista
pueda desarrollar su actividad en el
Espacio Vías,facilitándole alojamien-
to y atendiendo sus necesidades,
fomentando una relación de inter-
cambio para que creadores de León
hagan lo mismo en sus países.

Este espacio, que ya advirtió
María Rodríguez, “será libre de
humos y de bebidas alcohólicas”,
contará con una fiesta de inaugu-
ración en la que actuarán ‘Los Pla-
tillos Volantes’el 15 de abril.

Dos jóvenes malabaristas animaron la presentación del ‘Espacio Vías’, que llevó a cabo la concejala María Rodríguez.

JUVENTUD / EL PROGRAMA ‘EN ABRIL,VÍAS MIL’ CELEBRARÁ EL FESTIVAL HIPHOPOLIS Y EL DÍA MUNDIAL DE LA DANZA

Gente
Respecto a las declaraciones ver-
tidas por el concejal popular del
Ayuntamiento de León,Fernan-
do Salguero,en las que denuncia
que el equipo de Gobierno
PSOE- UPL obliga a los trabajado-
res de la ORA a efectuar funcio-
nes de policía sancionando fuera
de su ámbito de actuación,Eulsa
(Estacionamientos Urbanos de
León S.A.) lo desmiente.Asegura
que los controladores de la
empresa no han recibido ningu-
na orden para “imponer multas
fuera del límite de sus competen-
cias”y se limitan a cumplir estric-
tamente con su obligación:apli-
car la normativa vigente.Además,
recuerda la Ordenanza Regula-
dora del Servicio de Ordenación
y Regulación de Aparcamiento
de Vehículos en la Vía Pública
(O.R.A.) del Ayuntamiento de
León fue publicada en 1992,algo
que no es reciente.

Asimismo Eulsa manifiesta
que la Ley deja claras las compe-
tencias de los controladores y
cuales las zonas permitidas para
el estacionamiento indicando
que “la señalización horizontal
será de color azul para la zona de
uso general y verde para la de
residentes y delimitará los lugares
destinados al aparcamiento,úni-
cos espacios en los que se permi-
tirá el estacionamiento”.Al igual
que tipifica como infracción el
“estacionamiento fuera del perí-
metro señalado en la calzada
como zona de aparcamiento”.
Finalmente Eulsa insiste en que
“es totalmente falso que los con-
troladores sancionen en vados o
en zonas de cargas y descargas”,
zonas excluidas según el artículo
6º de la Ordenanza O.R.A”.

EN ABRIL, VÍAS MIL
FESTIVAL HIPHOPOLIS: Del 1 al

3 de abril.
PRESENTACIÓN DEL ESPACIO.

Recorrido artístico. 8, 9 y 10 de abril.
FIESTA DE INAUGURACIÓN.

Concierto de los Platillos Volantes
el 15 de abril a las 22.00 horas.

CUENTOS EN FAMILIA. Día 18 a
las 12.00 horas.

ESPAZIOMODA. Del 22 al 25 de
abril.

TALLER DE ESCRITURA CREATI-

VA. Día 17 de 18.00 a 20.00 horas.
TALLER VÍA- TECNOLÓGICA.

Iniciación a aplicaciones Mac.
Días 13, 20 y 27 de 17.00 a 21 horas.

TALLER DE MOVIMIENTO Y
TEATRO SENSORIAL. Días 14 y 21
de abril de 17.00 a 21.00 horas.

VÍA INDUSTRIA CULTURAL. Días
27 y 28 de abril a las 19.00 horas.

ACTIVIDADES EN TORNO AL DÍA
INTERNACIONAL DE LA DANZA.
Del 26 de abril al 1 de mayo. 

Eulsa asegura
que aplica
“estrictamente”
la normativa

León ya no es una de las ciudades más endeudadas
El concejal de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Cardo, ha firmado un nuevo factoring-confirming
con dos proveedores con facturas que se remontan al año 2000. El edil asegura que “gracias a estas
operaciones y al Plan de Salvación Económica, el Ayuntamiento ha dejado de aparecer en la lista de
los 80 ayuntamientos más endeudados de España, donde lo dejó el PP en 2007”. Desde diciembre
de 2008 hasta el momento el Consistorio ha pagado 31.228.714 euros a 126 de proveedores.

NUEVO PAGO DEL FACTORING- CONFIRMING PARA LIQUIDAR LA DEUDA HISTÓRICA

León y la Universidad miran hacia China
Una delegación leonesa, encabezada por el alcalde, Francisco Fernández, viajará a China en mayo
para cerrar el hermanamiento con la universidad de Xiang-Tiang,y así la ciudad pueda contar con una
delegación del Instituto Confucio. El rector de la Universidad de León, José Ángel Hermida, mostró su
satisfacción por este proyecto ya que el “Confucio es el equivalente chino al instituto Cervantes".Ade-
más del hermanamiento, el Ayuntamiento ha ofrecido una parcela de la Palomera para su ubicación.

EL ALCALDE OFRECE UNA PARCELA PARA EL INSTITUTO CONFUCIO Y VIAJARÁ A CHINA EN MAYO



Lucía Martínez
La polémica de la actualidad sema-
nal la sirvió en bandeja ‘UPL con
Tejerina’,que acusó al actual presi-
dente de UPL,Javier Chamorro,de
no haber presentado su candidatu-
ra formalmente,y por ello Guiller-
mo Tejerina se erigió como próxi-
mo secretario general de UPL a par-
tir del 18 de abril,fecha en la que se
celebrará el Congreso General.

El equipo de Tejerina aludió a los
puntos 4 y 5 del artículo 16 de los
Estatutos de UPL aprobados el 19
de octubre de 2009,señalando que
en ellos se exige el registro de la
candidatura por escrito,además de
la presentación de avales antes de
la fecha acordada,en este caso el 22
de marzo. Según Charo Martínez,
candidata a vicesecretaria en la lista
de Tejerina,su equipo fue el único
en hacerlo,existiendo así solo una
candidatura y Tejerina sería el pró-
ximo secretario general de UPL.

Javier Chamorro asegura estar
tranquilo y remite directamente a
los Estatutos,que dicen  “Serán can-
didatos a la secretaría general, las
dos candidaturas que, a modo de
primarias, hayan recogido mayor
número de avales,según el procedi-
miento reglamentario. No existe
ningún requisito formal,por lo que
ellos tampoco me lo pueden exi-
gir”.Algo que Gente en León ha
corroborado.Chamorro insiste ade-

más en que “yo me he avalado a mi
mismo,por lo que ya estoy presen-
tando mi propia candidatura”.

UPL,informó que el número de
avales presentados es de 250,de los
cuales 56 –3 por parte de Chamo-
rro y 53 de Tejerina– no son válidos
según el reglamento,es decir,“estar
al corriente del pago de las cuotas y
llevar un año de militancia”.De esta
forma la candidatura de Chamorro
se presenta al congreso con 161
avales y Tejerina con 33.

Charo Rodríguez justifica la no
validez de 53 de sus avales en que

UPL les negó el acceso a los datos
de los militantes del partido con
derecho a voto “sólo nos han deja-
do consultarlos,de forma que solo
contábamos con nombre,apellidos
y DNI,sin forma de contactar con
ellos para pedir los avales”.Chamo-
rro responde al respecto que si  “lo
hubiéramos hecho infringiríamos
la Ley de Protección de Datos”.

En cuanto a la presidencia, los
candidatos oficiales son Enrique
Soto con 50 avales válidos y Pedro
Gallego con 52,retirándose Isidoro
Díez con sólo 46 avales.
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DISPONDRÁN DE UNA LÍNEA FINANCIERA EN CONDICIONES ESPECIALES

Caja España apoya al Colegio de Arquitectos
de León, Palencia, Zamora y Salamanca

Caja España y los Colegios de Arquitectos de León,Palencia,Zamo-
ra y Salamanca firmaron un convenio de colaboración,que permite a
sus colegiados acceder a una línea financiera especial,con servicios
dedicados a sus necesidades laborales.Tendrán así acceso favorable a
préstamos personales,hipotecarios vivienda,cuentas a la vista,tarje-
tas de crédito,seguros,servicio exclusivo de Banca Privada y tarifas
especiales para gestión del cobro de recibos.Caja España se compro-
mete además a aportar 2.500 euros a las actividades de los Colegios.

UNIVERSIDAD / FACULTAD DE VETERINARIA

Despedida del profesor Zumalacárregui
Con motivo de su prejubilación, motivada por una repentina

enfermedad que le impide ejercer la docencia, le fue ofrecido
un homenaje de despedida al profesor José María Zumalacárre-
gui Rodríguez, catedrático de Tecnología de los Alimentos en la
Facultad de Veterinaria de la Univesidad de León.Asistieron
compañeros de claustro, miembros de su departamento y anti-
guos alumnos a la mayoría de los cuales había dirigido personal-
mente en la preparación de sus tesinas. El profesor Zumalacá-
rregui nació en León y aquí realizó todos sus estudios y ejerció
su labor docente a excepción de unos años que estuvo de pro-
fesor en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza.

María Luisa Marcos, Fernando de Andrés y Pedro Álvarez en la firma.

COLABORACIÓN EN EL IMPULSO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

La Clínica San Francisco y Fundetec acercan
las TIC a los colectivos con más dificultades

La Fundación Clínica San Francisco y la Fundación para el Desarro-
llo Infotecnológico de Empresas y Sociedad (Fundetec) firmaron un
convenio para acercar conjuntamente las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC) a los colectivos sociales con más dificul-
tades de acceso,especialmente a las personas mayores,de las que la
Fundación Clínica San Francisco es gran conocedora,así como el
impulso de iniciativas de atención socio-sanitaria.La web www.tutam-
bien.es,de la Clínica San Francisco,recibió el premio Fundetec 2009.

Alfonso Arbaiza y Ricardo Aller firmaron el convenio de colaboración.

■ EN BREVE

Chamorro y Tejerina lucharán por la
secretaría de UPL de forma “legal”
Javier Chamorro acudirá al congreso general de la UPL del 18 de
abril con el respaldo de 161 avales y Guillermo Tejerina con 33

CONGRESO UPL / EL 12 DE ABRIL SE HARÁ LA PROCLAMACIÓN DEFINITIVA DE CANDIDATOS

Estudiaremos
llevarles a los
tribunales,

aunque no tenemos
tiempo ni dinero.
Ellos sí, cuentan con
el dinero del
partido”

Siento
vergüenza
ajena. Les reto

a ir al juzgado y no
a los medios. Eso
demuestra que solo
quieren crear un
escándalo”

76 mayores
más en los
huertos de
la Candamia
La Concejalía de Mayo-
res del Ayuntamiento de
León sorteó los 76 nue-
vos huertos  municipales
de ocio de la Candamia
entre los mayores de la
ciudad que así los solici-
taron. Así, el número
total de parcelas es de
176 que ocupan  una
superficie de 24.597 me-
tros cuadrados.

EXISTEN EN LEÓN 176 HUERTOS MUNICIPALES DE OCIO QUE OCUPAN 24.597 METROS CUADRADOS

Javier Chamorro
Presidente de UPL

Néstor Santos
Miembro ‘UPL con Tejerina’
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LA VIRGEN DEL CAMINO

La Plataforma
contra la Sama
Velilla recibirá a
Zapatero el día 29

La Plataforma contra la línea
de alta tensión Sama-Velilla
recibirá al presidente del
Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, el próximo
lunes 29 de marzo en León
con una performance como
acto de protesta.ZP inaugura-
rá en La Virgen del Camino el
nuevo cuartel del GRS.

MANSILLA DE LAS MULAS

Una exposición en
la Casa de Cultura
por la lucha
contra la pobreza

El municipio de Mansilla
acogerá, a partir del lunes 29
de marzo, varias actividades
de sensibilización con la
lucha contra la pobreza.A las
20 horas del 29 se inaugura
una exposición guiada en la
Casa de Cultura de San Martín
que aborda los objetivos de
desarrollo del milenio.

La Junta abre al
tráfico la nueva
variante el viernes
26 de marzo

La Consejería de Fomento
de la Junta de Castilla y León
abrirá al tráfico el viernes, 26
de marzo,la nueva variante de
Carrizo de la Ribera. Esta
importante obra de infraes-
tructura que mejorará las
comunicaciones de los muni-
cipios y poblaciones del Órbi-
go,ha supuesto una inversión
de 8.451.900 euros.

CABOALLES DE ARRIBA

Fallece un minero
de 45 años de
Tineo en la mina
‘La Escondida’

El minero de 45 años J.E.F.V.y
natural de Tineo (Asturias) falle-
cía el 23 de marzo en la Mina ‘La
Escondida’de Caboalles de Arri-
ba (Villablino) en accidente
laboral. El trabajador estaba
echando aceite a una máquina
rozadora que,por causas desco-
nocidas,se puso en marcha pro-
vocandole múltiples heridas
que le ocasionaron la muerte.

■ EN BREVE

CARRIZO DE LA RIBERA

La Diputación aporta 76.500 euros al
1.100 Aniversario del Reino de León

CULTURA / EXPOSICIONES, JORNADAS DE LUCHA TRADICIONAL Y ACTIVIDADES INFANTILES CON 300.000 EUROS

‘LA HERENCIA DEL REINO A TRAVÉS DE SU ARQUITEC-
TURA. Muestra fotográfica documental y artística sobre la
arquitectura significativa del Reino de León. Se inaugurará
en el Centro Leonés de Arte, estará hasta septiembre en el
ILC para ser trasladada a donde se solicite. La Diputación
se encargará de su organización y Fundación Siglo aporta-
rá 84.000 euros.

‘EL CÍSTER EN LEÓN’. Además de su organización, la
Diputación aportará 16.500 euros y Fundación Siglo 61.500.
Se trata de una panorámica de lo que supuso el Císter en
el Reino a través de fotografías, materiales monásticos de
Santa María de Carracedo, un audiovisual y maquetas.

JORNADAS INTERNACIONALES DE LUCHA LEONESA,

LUCHAS TRADICIONALES Y BOLOS. Se desarro-
llarán en septiembre. Habrá lugar para el estudio,
debate y difusión de las luchas tradicionales; la
competición de modalidades invitadas; y un “Gran Corro
1100 Aniversario del Reino de León”. La Diputación lo orga-
nizará y Fundación Siglo aportará 75.000 euros.

ACTIVIDADES INFANTILES. Se desarrollarán todo el
año. La institución provincial aporta 60.000 euros y se lleva-
rán a cabo en diferentes pueblos de la provincia.

`EL REINO DE LEÓN EN EL MARCO DE LA CORONA DE
CASTILLA´. La muestra se ubicará en el Museo Etnográfico
de Mansilla de las Mulas desde junio hasta diciembre y
será organizada íntegramente por Fundación Siglo.

Los europarlamentarios López Aguilar, Mayor Oreja y Sosa Wagner asistirán
a Las Cabezadas. Fundación Siglo apoya las actividades con 220.500 euros 

La ruta del Esla y la del Prieto Picudo
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, acompañada de diputados del
equipo de gobierno y de la oposición, realizó una visita institucional el martes
23 de marzo a los ayuntamientos de San Millán de los Caballeros,Villamañán
y Valdevimbre, para conocer sus necesidades y demandas. Durante la presente
legislatura la Diputación ha invertido 2 millones en estos tres municipios.

UNA PROGRAMACIÓN QUE RECORRERÁ VARIOS PUNTOS DE LA PROVINCIA

El viceconsejero de Cultura, Gutiérrez Alberca, la presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco y Marcos Martínez.

Lucía Martínez
El viceconsejero de Cultura de la
Junta de Castilla y León y vicepresi-
dente del Patronato de la Funda-
ción Siglo,Alberto Gutiérrez Alber-
ca y la presidenta de la Diputación
de León,Isabel Carrasco,presenta-
ron la programación conjunta que
realizarán durante este año para la
conmemoración del MC Aniversa-
rio del Reino de León.Tres exposi-
ciones,y actividades deportivas e
infantiles presupuestadas en
300.000 euros, de los que 76.000
serán aportados por la Diputación.

Gutiérrez Alberca destacó la
importancia de la colaboración
“económica, logística e institucio-
nal”en estos eventos para alcanzar
el “éxito que ya están cosechando”.
El viceconsejero destacó que ha
sido la propia Diputación la que “se
puso en contacto con la Comuni-
dad Autónoma para dar la impor-
tancia que se merece a esta efemé-
ride”.Isabel Carrasco señaló que las
actividades saldrán de la capital
para visitar municipios como Man-
silla de las Mulas o Carracedelo,“así
como los ayuntamientos que lo
soliciten”,pero también saldrán de
la provincia para “adentrarse en la
extensión del Reino de León’,
como una mesa redonda en Bena-
vente sobre el parlamentarismo.
Por otra parte, Gutiérrez Alberca
confirmó que los europarlamenta-
rios Jaime Mayor Oreja,Fernando
López Aguilar y Francisco Sosa
Wagner,asistirán a Las Cabezadas

SAN MILLÁN DE LOS CABALLEROS/VILLAMAÑÁN/VALDEVIMBRE

Calendario de bolo leonés para 2010
El diputado de Deportes, José Mª López,presentó las competiciones de bolo leo-
nés en 2010: XXI Copa Diputación en Ciñera, Cistierna y Trobajo (mayo a julio);
XXXVI Provincial en Carrizo y Nocedo (julio);XXXVI Campeonato de España,en
Ciñera y Polígono X (septiembre); XV Liga Nacional en Nocedo (julio-agosto);
XVII Master (octubre) y XIV Campeón de campeones, en diciembre.

DEPORTES AUTÓCTONOS
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PRESIDENCIA
Cuenca del Duero: El conseje-

ro de la Presidencia, José Antonio de
Santiago-Juárez, afirmó que en la pró-
xima reunión de la comisión creada
entre el Gobierno central y autonómi-
co para asumir las competencias
sobre la cuenca del Duero, que se
celebrará en los diez primeros días de
abril, se podría cerrar un acuerdo para
que posteriormente sea firmado por el
vicepresidente tercero, Manuel
Chaves, y el presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Vivero empresarial: El conse-

jero de Economía, Tomás Villanueva,
auguró un “éxito seguro” al vivero
empresarial de Segovia 21, un moder-
no edificio de 1.500 metros.

Villanueva destacó que se encuentra
en un enclave “inmejorable, conecta-
do por alta velocidad con un centro
económico de la mayor importancia,
como es Madrid, de manera que estoy
seguro de que serán unas instalacio-
nes importantes para Segovia y
Castilla y León”.

INTERIOR Y JUSTICIA
Mañueco, pregonero: El conse-

jero de Interior y Justicia de la Junta
de Castilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco, apuntó en Salamanca que
los poderes públicos “tienen la obli-
gación de asumir la realidad social y
religiosa tal como existe”. El conseje-
ro fue el encargado de realizar el pre-

gón de la Semana Santa salmantina
este año. En este acto, que tuvo lugar
en la Clerecía, mostró su satisfacción
también porque su padre tuvo el
mismo honor hace 40 años.

EDUCACIÓN
Informe Pisa: El consejero de

Educación, Juan José Mateos, analizó
las causas que, a su juicio, han hecho
que Castilla y León se situara en el estu-
dio PISA 2006 en el puesto 12 del
mundo, por encima de Reino Unido o
Alemania, y obtuviera el 4º lugar en tér-
minos de equidad. El consejero incidió
en la “importancia del currículum”
como uno de los factores de los buenos
resultados. En este sentido, recordó que

“hemos sido la primera comunidad en
determinar que con tres o más materias
negativas no se podrá promocionar, y ni
siquiera se podrá aplicar la excepciona-
lidad de promoción con tres materias
cuando no concurran Lengua y
Matemáticas”. Próximamente se cono-
cerán los datos de PISA 2009.

CULTURA Y TURISMO
Gala del Deporte: La Gala del

Deporte de Castilla y León tuvo lugar
en Salamanca y contó con la presen-
cia de la consejera de Cultura y
Turismo, María José Salgueiro, que
rindió homenaje a los campeones
mundiales y europeos Esther San
Miguelo, Manuel Martínez, Marta

Domínguez, Diego Cosgaya, Pablo
Andrés y Manuel García. María José
Salgueiro afirmó que “el Ejecutivo
regional va a reafirmar el compromiso
con el deporte de esta Comunidad
Autónoma y con todos sus deportis-
tas" y matizó que aunque habrá
carencias “económicas” se seguirán
invirtiendo en apartados como los
centros de tecnificación.

HACIENDA
Modelo fiscal y financiero:

La consejera de Hacienda, Pilar del
Olmo, explicó el modelo fiscal y finan-
ciero español en la mesa de trabajo
'Federalismo Hacendario en los
Municipios', organizada por el
Instituto Nacional para el Federalismo
y el Desarrollo Municipal del
Gobierno de México.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León no es aje-
na a los problemas que los jóvenes
parados están teniendo para pagar
sus hipotecas.El desempleo se está
convirtiendo en una losa que no de-
ja de agobiar a los castellanos y le-
oneses.De ahí,que el Consejo de
Gobierno haya aprobado un decre-
to en materia de vivienda que modi-
fica a su vez tres normas de la Jun-
ta de Castilla y León referentes a re-
gulación de derechos y deberes en
cuanto a acceso a la vivienda.

La reforma aprobada contempla
una ayuda a los adquirentes de vi-
vienda joven para suscribir un segu-
ro que garantiza el pago de la hipo-
teca durante un máximo de seis me-
ses,en el caso de que el titular del
préstamo pase a estar en el paro
durante el período de amortización
del préstamo.Serán las entidades de
crédito las que formalizarán ese se-
guro con los adquirentes de vivien-
da,y posteriormente la Junta se lo
abonará a la caja o al banco.

Además, también se modifica el
Decreto que regula la promoción,
adquisición y arrendamiento pro-
tegido de la vivienda de precio li-
mitado para familias de Castilla y Le-
ón,con el fin de dar cabida a la ad-
quisición de viviendas libres y
aumentar así el número de familias
que se puedan beneficiar de este
tipo de viviendas. Por último, se
flexibiliza los requisitos del progra-
ma Reserva de Viviendas Vacías para
Alquiler (REVIVAL).

La Junta pagará la hipoteca a los
jóvenes parados durante seis meses

El copago 
es una

“alternativa”
El consejero de Sanidad, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, explicó en
la rueda de prensa posterior al
Consejo de Gobierno, que en la últi-
ma reunión del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud se abordó la búsqueda de
nuevas vías de financiación, que
aseguró son “múltiples y muy
variadas” pero no la modificación
del copago, que consideró tan sólo
una “alternativa” ya que pueden
actualizarse o establecerse tasas
específicas.

Ley para tutelar la salud pública
El proyecto de Ley de Salud Pública y Seguridad Alimentaria de Castilla y
León sustituirá y ampliará a la normativa vigente desde 1993. El objetivo de
la nueva normativa, que será remitida a las Cortes para su debate, aproba-
ción y conversión en ley, es establecer el marco legal por el que las admi-
nistraciones públicas de la región promoverán y tutelarán la salud pública
y la seguridad alimentaria.

Indemnización por Garoña
La Junta de Castilla y León consideró “algo lógico” que Endesa e Iberdrola,
propietarias de la central nuclear de Santa María de Garoña a través de la
empresa Nuclenor, exijan una importante indemnización por el cierre de la
central que, reiteró, responde a un “capricho del Gobierno”. José Antonio
de Santiago-Juárez reconoció desconocer si los ayuntamientos de la zona
llevarán a cabo acciones judiciales.

Fomento modifica tres leyes para contemplar la adquisición de viviendas libres, de precio
limitado, como protegida y flexibiliza los requisitos del programa de edificios vacíos

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

➛ Bilingüe: El Consejo
de Gobierno aprobó una
inversión de 252.280 euros para
los cursos de metodología lin-
güística, dirigidos al profesorado
de Castilla y León, que se celebra-
rán este verano en Inglaterra.
Este acuerdo permitirá a 148 pro-
fesores de Castilla y León realizar
los cursos de metodología de la
enseñanza bilingüe y de la ense-
ñanza del inglés como lengua
extranjera en Cambridge durante
dos semanas en verano.
➛ Programa Ramón y Cajal:
Se han aprobado subvenciones
por un importe total de 270.343
euros para que las universidades
públicas financien los contratos
de personal investigador y técni-
cos de proyectos del Programa
Ramón y Cajal. En concreto, la
Universidad de Burgos recibirá
24.570 euros, la de León 44.083,
la de Salamanca 105.788 y la
Universidad de Valladolid 95.902
euros.
➛ Centro hidrotermal:
Subvención de 42.270 euros al
ayuntamiento de Guardo
(Palencia) para financiar el pro-
yecto de construcción de un cen-
tro hidrotermal cuya actividad
supondrá un incremento de la
actividad turística.
➛ Vacunas hepatitis: Inversión
de 200.000 euros que se destina-
rán a la adquisición de 10.000
dosis de vacuna contra la hepatitis
A. La vacunación se realizará a
razón de dos dosis por persona que
se aplicarán con una separación de,
al menos, seis meses.
➛ Vivienda protegida: 7,6
millones de euros se destinarán
a la promoción de 78 viviendas
protegidas en ocho municipios
de Palencia, Salamanca,
Valladolid y Zamora.

El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, junto a los consejeros de Educación y Sanidad.
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AGROALIMENTACIÓN EL 60% DE LOS CONSUMIDORES ESPAÑOLES CONOCEN YA LA MARCA DE CALIDAD ‘TIERRA DE SABOR’ 

J.J.T.L.
Este ha sido el primer año en el que
Castilla y León acude al Salón Inter-
nacional de Alimentación y Bebidas
con la marca de calidad ‘Tierra de
Sabor’.En su primer año de vida se
han acogido a ella 2.831 productos
de 423 empresas.Esto significa que
el 13% del sector de la agroalimen-
tación de la Comunidad ha aposta-
do por la marca.En plena crisis eco-
nómica,el único sector estratégico
de Castilla y León que ha logrado
seguir creciendo en empleo y en
facturación ha sido la agroalimenta-
ción. Las ventas han crecido un
14% respecto al año 2008,con ello,
han alcanzado los 9.060 millones
de euros facturados.

El presidente de la Junta,Juan Vi-
cente Herrera, manifestó durante
su visita a la feria que “se trata de
un sector en el que tenemos gran-

des esperanzas depositadas, en el
que se está registrando una impor-
tante inversión, desarrollo y aper-
tura a los mercados exteriores, lo

que ha permitido que las 3.200
empresas agroalimentarias de Cas-
tilla y León hayan colocado a la Co-
munidad como la tercera de Espa-

ña en producción final tras Catalu-
ña y Andalucía, y la segunda, tras
Cataluña,más dinámica en la pues-
ta en marcha de nuevas inversio-
nes de carácter privado”. El presi-
dente añadió que “estamos resis-
tiendo la crisis gracias a una apues-
ta por la calidad, representada por
nuestras 57 denominaciones de ca-
lidad y por nuestros empresarios”.

Apuesta por las marcas
Todo el ovino producido en la

Comunidad podrá venderse como
Lechazo de Castilla y León.Con es-
ta medida se unen las dos marcas
de calidad actuales y se identifica-
rá la raza. Con la unificación de la
IGP Lechazo de Castilla y León y
de la MG Lechazo de la Meseta
Castellano-Leonesa se podrá llegar
a 3,5 millones de lechazos por
campaña.

El sector agroalimentario de Castilla
y León emplea a 38.000 personas
En 2009 el sector, que representa el 11% de la economía regional, aportó a la balanza
comercial 198,99 millones de superávit. Las exportaciones suponen el 11,3% de las ventas

El foro elegido por el presidente de
la Junta de Castilla y León para
hacer pública su candidatura a la
reelección en 2011 ha sido la cele-
bración del Pleno de las Cortes.

Herrera manifestó su intención
de medirse al socialista Óscar López
en las próximas elecciones. Lo hizo
durante la constestación a las pre-
guntas formuladas por la portavoz
socialista, Ana Redondo, sobre su
gestión en la Junta. “Daré cuenta
antes de poco más de un año ante
esta Cámara y ante los ciudadanos”.

Las Cortes han vuelto a vivir una
sesión plenaria tensa entre socialistas
y populares. Herrera rechazó las 21
medidas propuestas durante la sema-
na por Óscar López para paliar la cri-
sis económica. “Castilla y León está
comprometida con la estabilidad”
afirmó el presidente de la Junta.

El momento más acalorado fue
cuando Ana Redondo preguntó a
Herrera “¿con qué PP está? ¿Con el
insolidario y saboteador de Esperanza
Aguirre, con el tibio de Mariano Rajoy
o con el de FAES, que apoya el plan de

austeridad?” Herrera no se mordió la
lengua y contestó que “con quien no
estoy es con el Partido Socialista res-
ponsable del estado de postración y
paro que vive este país. Este Gobierno
es el ridículo de Europa”.

El vicepresidente segundo y conse-
jero de Economía y Empleo, Tomás
Villanueva, no pudo aguantarse un
“joder”irritado y enfadado ante la fal-
ta de entendimiento de los socialistas
a los que acusó de “prostituir los
datos de paro registrado” durante su
intervención parlamentaria.

Herrera deja ver que será candidato en las elecciones de 2011

Herrera durante su visita a Alimentaria 2010. Foto: Gente en Barcelona

Juan Vicente Herrera durante una intervención en un Pleno de las Cortes.

J.J.T.L.
Consumir o traficar con drogas

en los viajes al extranjero te arrui-
nará la vida.Lo han podido com-
probar personalmente los más de
1.700 presos españoles que per-
manecen detenidos en cárceles
extranjeras por delitos relaciona-
dos con el consumo o tráfico de
drogas en otros países.

El Ministerio de Sanidad y Polí-
tica Social presenta la campaña
2010 para prevenir el consumo y
tráfico de drogas en los viajes al
extranjero, en la que colaboran
los Ministerios de Asuntos Exte-
riores y Cooperación y de Justicia.

Según datos del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Coopera-
ción, a fecha 15 de marzo,1.708
españoles están detenidos en 47
países extranjeros por delitos
relacionados con el consumo o el
tráfico de drogas a pequeña esca-
la. Castilla y León es la octava
Comunidad Autónoma en el
número de ciudadanos encarce-
lados en el extranjero por tráfico
o consumo de drogas, siendo en
total 39 personas las que cum-
plen condena.Las Comunidades
de Andalucía,Cataluña,Madrid y
Valencia son las que cuentan con
más ciudadanos encarcelados.

Drogas en el extrajero, NO
Campaña para prevenir el consumo y tráfico de drogas en los viajes

SANIDAD 39 CASTELLANO-LEONESES ENCARCELADOS EN EL EXTRANJERO

El reparto de la subida del
IVA enfrenta a PP y PSOE

ECONOMÍA I EL PSOE ASEGURA QUE SERÁN 150 MILLONES

J.J.T.L.
La portavoz del Grupo Parlamen-
tario Socialista en las Cortes,Ana
Redondo, acusó a la Junta de
“sembrar confusión” con el
reparto del dinero procedente
del incremento del IVA.

Redondo mantiene que Casti-
lla y León recibirá 150 millones
de euros procedentes del
aumento del IVA, tal y como
anunció el secretario regional,
Óscar López.Además calificó las
manifestaciones de la consejera
de Hacienda, Pilar del Olmo,
como una “maniobra de manipu-

lación”al vincular el aumento de
impuestos al Fondo de Suficien-
cia Global. La portavoz recordó
que este fondo es “residual”y su
cuantía no se conocerá hasta
finales de año.

Sin embargo, Pilar del Olmo
aseguró que la Ley reserva al Eje-
cutivo central la potestad de “res-
tar” del Fondo de Suficiencia
esos ingresos extras por la subi-
da del IVA. Del Olmo manifestó
que esta fue la respuesta que le
dió expresamente la ministra Ele-
na Salgado a la pregunta formula-
da por ella.

La consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, y
el director general de
AECOC, José María Bonmatí,
suscribrieron un convenio
de colaboración para mejo-
rar e impulsar el fortaleci-
miento de las empresas agro-
alimentarias de la Comuni-
dad, que  aportará un mayor
valor al consumidor a través
de la identificación de opor-
tunidades de mejora a lo lar-
go de toda la cadena. Ade-
más, varias  empresas han si-
do elegidas para ser los em-
bajadores de la marca ‘Tierra
de Sabor’. Entre ellas se en-
cuentran Julián Martín y Em-
butidos de Cardeña, del sec-
tor cárnico; Hijos de Salva-
dor Rodríguez y Queserias
Pico de Europa, del lácteo;
Galletas Gullón y Panificado-
ra Vallisoletana Manrique,del
derivado del cereal; o Pago
de Carraovejas, del sector vi-
tivinícola.

‘Tierra de Sabor’
refuerza su
competitividad

“EN POCO MÁS DE UN AÑO DARÉ CUENTA ANTE LOS CIUDADANOS”

Foto: archivo.
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■ CARTA DEL OBISPO A LOS PAPONES

+ Julián, Obispo de León

A Semana Santa retorna, un año más,
con la primavera. Fue precisamente

en esta prometedora estación cuando
ocurrieron los hechos transcendentales
de la pasión, muerte y resurrección de
Nuestro Señor Jesucristo. Desde enton-
ces, los cristianos no hemos dejado nunca
de celebrar aquellos acontecimientos, en
los que se realizó la obra de nuestra reden-
ción. Para revivirlos siguiendo los Evange-
lios, hemos echado mano de las expresio-
nes más nobles y artísticas del espíritu
humano. En este sentido la Semana Santa
es un prodigio de conmemoración y de
puesta en escena, grandiosa y a la vez
popular, del misterio de la salvación del

hombre.Y en el centro de toda esa repre-
sentación dos figuras, repetidas en infini-
dad de pasos y actitudes, Jesucristo y su
Madre la Santísima Virgen María, como
protagonistas.Y junto a ellos, dominando
todo el panorama, la Cruz, símbolo del
amor redentor. La liturgia cantará el Vier-
nes Santo:“¡Mirad el árbol de la Cruz don-
de estuvo clavada la salvación del mundo!
¡Venid a adorarlo!”.Esto es la Semana San-
ta.Y ha arraigado tan profundamente en
nuestra vida y costumbres que forma par-
te de nosotros mismos,de nuestras viven-
cias más profundas y de nuestros recuer-
dos más entrañables.Las celebraciones en
las iglesias, las procesiones por las calles,

todo el complejo mundo de la Semana
Santa se hace patente de mil maneras,
atrayendo las miradas, impresionando,
cautivando los corazones, invitando a
rezar, a perdonar y a pedir perdón, a no
permanecer indiferente.

Este año quisiera dirigirme especial-
mente a los papones más jóvenes, ellos y
ellas, llamándoles a participar en los actos
que tendrán lugar en los primeros días de
noviembre,cuando pasen por nuestra dió-
cesis la Cruz de las Jornadas Mundiales de
la Juventud y el Icono de la Virgen que
están peregrinando por todo el mundo y
este año han llegado a España. Se trata de
la preparación de las Jornadas que tendrán

lugar en 2011 en Madrid durante el mes
de agosto, con la participación, se espera,
de un millón de jóvenes de los cinco con-
tinentes y del Papa Benedicto XVI.Duran-
te unos días los jóvenes cristianos de León
y,entre ellos,los papones estáis invitados a
recibir y celebrar, como si de la Semana
Santa se tratara, la referida Cruz y el Icono.

Espero y confío que las Cofradías de
Semana Santa con presencia joven, acep-
ten el reto y se hagan presentes en este
acontecimiento diocesano que ya se está
preparando. Invito a los presidentes y a
las juntas directivas, con la ayuda de los
consiliarios, a no dejar pasar esta ocasión
de manifestar su fe y religiosidad.

L
El misterio de la redención del hombre

N las últimas semanas he escrito y hablado en
numerosas ocasiones sobre la Semana Santa Leo-

nesa.Con orgullo recalco que estos días de Pasión son
una referencia internacional de lo que es León hoy,y
lo son no sólo porque la Semana Santa de León tenga
el reconocimiento de Interés Turístico Internacional.

León es una referencia internacional en estas jor-
nadas porque los miles y miles de papones y papo-
nas leoneses han conseguido mantener el legado
penitencial, el fervor, la tradición, el patrimonio que
les han legado sus mayores durante más de cuatro
siglos y no sólo eso.

Esos miles y miles de papones, agrupados en las
16 cofradías,han logrado ir sumando arte,actos,refe-
rencias,vocabulario...referencias únicas que ahora la
ciudad sea tenida en cuenta cuando se habla de lo

mejor del arte sacro y sus representaciones.
Durante siglos, los leoneses han ido participando,

desde estas hermandades que representan lo mejor
de lo que somos en las procesiones y demás actos
organizados.Pero más, todos los leoneses y leonesas
somos copartícipes de esta muestra de unión perfec-
ta de tradición y adaptación a los tiempos.

El Ayuntamiento no se abstrae a todo este proyec-
to que mantienen con su participación y dedicación
los responsables de todas las cofradías y hermanda-
des, los hermanos y hermanas.El Ayuntamiento cola-
bora en todo lo que puede porque es un deber que
asumimos con total responsabilidad y con orgullo.

Durante los últimos meses hemos dado impor-
tantísimos pasos para poder seguir engrandeciendo,
entre todos “nuestra Semana Santa”. Nuestra, de

todos y todas los leoneses. Desde el Ayuntamiento
hemos cedido una parcela para que, por fin, se
levante en nuestra ciudad un Museo de la Semana
Santa que permita que leoneses y visitantes puedan
durante todo el año contemplar y admirar las gran-
des obras maestras de la imaginería que, esta sema-
na,como todos los años podremos disfrutar en nues-
tras calles.

Mi orgullo como alcalde es poder,de nuevo,decir
que la cita de este año reúne todos los requisitos que
han hecho grande nuestra celebración religiosa y
social. Gracias al periódico Gente por hacer que lo
mejor de nuestro presente ligado a nuestro pasado
salga a la luz cada día para convencer a todos.

Francisco Fernández
Alcalde de León

E
Una muestra de unión perfecta de tradición y adaptación a los tiempos
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El traslado de la Virgen del Mercado
S posible que la procesión de La Dolorosa,cuando amarillea la
tarde de su Viernes de espasmos y agonías,sea la más conocida

del grueso de los cortejos de la Semana Santa de León.Desde tiem-
po inmemorial, la Virgen del Mercado reina en la capital leonesa
como prólogo a la Pasión que se escenifica sobre el empedrado
lienzo de la ciudad.La Morenica, sí, es la que más emociones desa-
ta, la que más piedad inspira, y la que más recogimiento transmite
apenas asoma su aceitunado rostro a la medieval calle de Herreros,
santo y seña de su venerada historia.

Pero antes de que eso ocurra, antes de que las campanas repi-
quen y las devotas y devotos con su luz de cera entre las manos le
den escolta y ofrezcan oraciones durante su anual peregrinaje
urbano, existe un prólogo aún no escrito, una referencia casi anó-
nima,que da forma y fundamento al desfile más leonés de cuantos
puedan y, en un futuro, pudieran llegar a celebrarse. La tarde ante-
rior, vencida la octava jornada novenaria que concluye con el can-
to de la Salve, un grupo de braceros, de personas postradas sin
reservas ante la sagrada imagen que más consuelo ofrece, inician
una secular liturgia,plena de romántico amor y costumbrismo.

En el instante en que el templo se vacía de fieles,y la puertona heri-
da del viejo y mariano santuario se abre y cruje hasta tocar las piedras
del portal donde cuelga el barco del Conde Rebolledo,del vestíbulo
que hace de puente al bendecido recinto de María,principia el dramá-
tico desfile de la Niña guapa,de la Virgen más bonita de León.

Las andas,que han sido traídas desde las dependencias del Mercado
de Ganados en un camión de la municipalidad,reposan al lado de la
iglesia,en la calle que titula precisamente a la barriada,protegidas por
algunos de quienes las portarán,con la imagen embellecida sobre ellas,
la tarde después.Otros,dentro del templo,ahuecarán el pasillo central,
desplazando los bancos hacia un lado,a fin de facilitar la entrada de
aquellas hasta el fondo,hasta la parte izquierda del templo,reconverti-
da en capilla abierta con la venerada Santa Lucía,patrona de la vista.Allí,
sobre dos caballetes metálicos,se depositan.Para entonces,la iglesia ha
recibido a varias docenas de leoneses y leonesas que asisten cada año a
la sumisa representación de la bajada de la afligida Virgen.

Subido al camarín,un bracero,abrazado casi a la imagen -siempre
el mismo desde hace más de treinta años-, asume con delicadeza y
mimo el encargo de quitarle la corona y desprenderla del pecho el
corazón de los siete cuchillos.Todo despacio,con cuidado… incluso
con finura. Es el instante previo a que cuatro braceros,no más de
cuatro aunque, como es natural, alguien más asista al emotivo
momento, estén atentos y dispuestos para recibirla en sus manos
por la parte de atrás del aposento de la Señora,por la sacristía. Se
hace imprescindible el tiento y hasta la fuerza física para girarla,y,de
espaldas a los que la contemplan desde los bancos,procurar,sin que
sufra el mínimo desperfecto,hacerla descender,bajarla a pulso -con
la ayuda de una escalera de tres peldaños- hacia quienes han adquiri-
do el compromiso de 'hacerse' con la imagen, como se dice con
cierto nerviosismo y preocupación.“Haceros,haceros con ella,por
favor…con seguridad,sin prisas,tranquilos,sobra tiempo…”.Y entre
los ocho brazos que la elevan, la Virgen,medidos los espacios, atra-
viesa la estrecha y,a veces,imposible,puerta del retablo para llegar a
las andas.La secuencia deja su poso de emoción en quienes lo ejecu-
tan y en cuantos,con la mirada ensimismada,lo contemplan.

A pie de la parrilla, con la respiración profunda y agitada de los
cuatro braceros que tienen a gala y honor silente realizar la secular
tarea, se hace un descanso. El tremendo esfuerzo acelera el cora-
zón. Queda la parte final de la que bien podría denominarse cere-
monia del traslado.Y es que, sin que nadie lo haya dicho o escrito
anteriormente, así es.Un rito en sí mismo,un acto íntimo lleno de
emotividad y devoción.Una ceremonia repetida,pero irrepetible.

Subidos a las andas,dos braceros esperan a la Virgen.Un 'golpe'
hacia arriba, otro más, y la Niña descansa ya sobre la peana. Sólo
queda que por debajo -también siempre es el mismo quien asume
el cometido- se reciban los fuertes tornillos que inmovilizan la talla
con la ayuda de unas duras y correosas tuercas,a las que,con fervo-
roso coraje,se giran y se ajustan de una forma más que enérgica.La
Virgen debe estar completamente segura y asentada.

A partir de ahí vendrá el resto.A María se le colocará el manto,el
velo, la corona,el corazón traspasado, los ricos pendientes…se dis-
pondrán las luces.Y,a la mañana, siguiente,horas antes de que apa-
rezca en la calle, otro grupo de braceros y devotos colocarán las
almohadillas,dispersarán las flores en torno a la Reina,y la Niña esta-
rá dispuesta para esparcir su dolor por las calles y plazas de León.Es
el desconocido preámbulo de la manifestación católica más enraiza-
da en la ciudad.La Virgen del Mercado es amor,costumbrismo y tra-
dición desde la tarde anterior a su anual visita al entregado y enamo-
rado pueblo leonés.La invitación para presenciar el acto la próxima
primavera,la próxima Semana Santa,queda cursada a cuantos leone-
ses quieran contemplar tan emotivos momentos.Merece la pena.

E

Julio Cayón

Al Encuentro de la
Pasión y la Gloria
Desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección
16 cofradías y 20.000 papones vivirán la Pasión en las calles
Lucía Martínez
Los ensayos de braceros y bandas
han llegado a su fin. Llega la hora
de la verdad y han de mostrar su
trabajo,su devoción y su solemni-
dad rindiendo culto a la pasión,
muerte y resurrección de Cristo
durante diez días. Una Semana
Santa,con sus diez días y sus diez
noches caracterizadas por el soni-
do del silencio y los gritos ahoga-
dos por un sentimiento de 20.000
cofrades que solo ellos pueden
expresar y entender. Un total de
16 cofradías y hermandades peni-
tenciales –algunas de hasta cuatro
siglos de antigüedad– contribui-
rán a la celebración de casi cua-
renta actos:procesionales,vía cru-
cis, rondas lírico pascuales y pre-
gones.Tantos como días de cua-

resma han servido de prepara-
ción de cuerpo y  mente para vi-
vir la ‘Semana de la Pasión’.

León vivirá los diez días más
intensos de su calendario.Desde la
tarde del Viernes de Dolores,en la
que la antigua Virgen del Camino,
más conocida como La Virgen del
Mercado, sale de su templo,hasta
la suelta de palomas en la Plaza de
Regla, junto a la Pulchra Leonina
tras presenciar la llegada de la Pro-
cesión del Encuentro de la Real
Hermandad de Jesús Divino Obre-
ro del Domingo de Resurrección.
Durante esos días un centenar de
grupos escultóricos recorrerán las
estrechas calles del casco histórico
de la ciudad dejando a su paso el
inconfundible rastro del olor a
incienso y los miles de fieles que,

leoneses o turistas, observan la
solemne presencia de las cofradías
y la austeridad de la Semana Santa
de León, que desde el siglo XVI
año tras año eleva a León a la cate-
goría de ilustre,que para eso es de
Interés Turístico Internacional.

Todos y cada uno de los actos
despiertan devoción y admira-
ción en cada persona que los
observa, pero un año más pode-
mos presumir de poder disfrutar
de nuevo de ‘la Procesión de los
Pasos’, aunque más lo harán los
20 afortunados que lo podrán
hacer desde el balcón del antiguo
consistorio de la Plaza Mayor.

Diez días de arte, tradición,
cultura, patrimonio y religión
que, en el corazón de León, dura
todo un año.

DIEZ DÍAS DE OLOR A INCIENSO, SABOR A LIMONADA Y SONIDO DE SILENCIO

Tradición allende las fronteras
El boca a boca, las guías, instituciones, y medios de comunicación se encargan
de promocionar este tesoro para los leoneses que es la Semana Santa. El Ayun-
tamiento de la ciudad,como es tradicional,se ha encargado de que en las agen-
cias de viaje de toda España esté presente esta oferta vacacional.Y, con un es-
fuerzo titánico, la Cámara de Comercio ha puesto toda la carne en el asador y
ha creado la marca ‘León, ciudad de Semana Santa’, que ha llegado a todo el
mundo a través de una web, un blog y las redes sociales, además de llegar en
forma de anuncios de radio y televisión a Asturias, Galicia y Cantabria.

El Obispo de León, Julián López, el alcalde, Francisco Fernández, y Jorge Revenga, pregonero de la Semana Santa 2010.



Semana Santa GENTE EN LEÓN · del 26 de marzo al 8 de abril de 2010|3Especial

■ GALERÍA

Antonio Silván, consejero de Fomento
EINA y Madre del pueblo leonés.Quiero agrade-
cer de todo corazón el honor y el privilegio que

me habéis otorgado para elevar,en nombre de todas
las Cofradías y Hermandades de la provincia de León,esta
Plegaria a nuestra Patrona, la Virgen del Camino. Desde la
enorme responsabilidad que ello supone,sirvan estas humil-
des palabras de ferviente súplica a Santa María del Camino,
en este tiempo de Pasión que ya se anuncia.Desde este mag-
nífico escenario que,con esta plegaria conjunta,aúna hoy
más que nunca su condición de Santuario,centro de peregri-
nación,con su,casi recién estrenada y más que merecida,
condición de Basílica Menor,centro de vida litúrgica y pasto-
ral.A sus rectores, los Padres Dominicos,y a la Diócesis de
León debemos agradecer los leoneses que el Santuario de
nuestra Patrona haya recibido esta tan alta distinción. Sus
puertas,la del Rosario,la del Pastor,la de San Froilán,la de San
Pablo,están siempre abiertas.Lo están,especialmente,este
Año Santo para recibir a los fieles peregrinos que hacen un
alto en el Camino para dedicar una pequeña oración a la Vir-
gen en agradecimiento a un favor recibido,o para solicitar su
ayuda ante cualquier aprieto,o ¿por qué no? simplemente
charlar un rato con Ella… Y abiertas están en estos días de
congregación,de hermandad,en torno a la Semana Santa.
Días de pasión,de recogimiento y silencio,sólo roto por el
sonido de tambores y cornetas que sobrecogen e inundan de
emoción nuestros corazones al paso de las procesiones.

Veneramos hoy a nuestra patrona La Virgen del Cami-
no, a Ella nos encomendamos,para rogarle que nos prote-
ja. Me corresponde hoy a mi hacerlo en nombre de todos
los que hoy estamos aquí reunidos.Y en un tiempo en que
podría parecer que además de crisis económica hay tam-
bién una crisis de valores, es una enorme satisfacción ver

aquí congregadas a Cofradías y Hermandades, y a tantos y
tantos fieles devotos que testimoniáis,con vuestra presen-
cia, la confianza y la devoción que el pueblo de León pro-
fesa hacia su Madre, la Virgen del Camino.

En esta época en que parece que un laicismo exagerado y
mal entendido reina en nuestra sociedad,y lleva a ocultar,o al
menos,a relegar al ámbito privado,quizá en demasía,nuestras
creencias religiosas,me consta,sin embargo,que son miles
nuestros paisanos leoneses los que guardan en un rincón de
su corazón,y también de su alma,un profundísimo afecto y
cariño por nuestra amada Virgen del Camino.Han pasado ya
casi cien años desde que la Virgen del Camino fuera nombra-
da patrona de los leoneses,nuestra patrona,y con las lógicas
diferencias que el paso de casi un siglo implica, seguimos
venerando a nuestra Virgen… prueba evidente de ello es esta

Plegaria que nos reúne hoy bajo el abrazo de Nuestra
Madre, reflejo y testimonio de devoción y fervor.
Numerosos han sido los fieles devotos que durante los

últimos cinco siglos posteriores a su Aparición no han dejado
de celebrar romerías en honor a la Virgen del Camino,aunan-
do lo religioso y lo festivo,y de invocar plegarias donde la
devoción y la espiritualidad toman un papel protagonista.
Como uno más de esos fieles,quiero hoy humildemente ele-
var mi plegaria a Nuestra Madre,la Virgen del Camino.

¡VIRGEN DEL CAMINO! Escucha esta sencilla plegaria que
hoy aquí invocamos… Extiende tu manto protector sobre
todos nosotros,tus devotos fieles leoneses… Intercede ante
Dios Nuestro Señor para que todos podamos vivir en armo-
nía, con justicia, con amor, y en paz… Socórrenos en los
momentos de necesidad y desaliento… Ilumínanos para
encontrar el camino que,a través del esfuerzo,el trabajo y la
confianza en ti y en tu Hijo,nos conduzca a hacer de este mun-
do un lugar mejor para vivir,nosotros,nuestros hijos y nues-
tros semejantes… Ayúdanos a vivir la Semana Santa tratando
de dejar de lado nuestros rencores,egoísmos y envidias,tro-
cándolos por paz,perdón y alegría… Auxílianos para que igual
que el sufrimiento de la Pasión se torna en alegría el Domingo
de Pascua las dificultadas se vuelvan triunfos… Señora,Reina
y Madre del pueblo leonés,hoy,un día en que León camina de
nuevo con fervor y devoción hacia la Semana Santa,ayúdanos
a vivir la pasión,muerte y resurrección de Jesús como un men-
saje de fe y de esperanza en un futuro mejor. ¡Virgen del Cami-
no! Rogamos tu intercesión para que los hombres nos trate-
mos realmente como nos enseñó tu hijo Jesús:como Herma-
nos,como hijos del mismo padre,Dios Nuestro Señor.

Que así sea. ¡Dios te salve,María,Virgen del Camino,Reina
y Madre del Pueblo Leonés,Amparo de la Fe y la Esperanza!

R

Antonio Silván y el alcalde de Valverde en la Basílica el 21-M.

Plegaria a la Virgen del Camino



Se
DÍA 26 • VIERNES DE DOLORES 

Procesión de La Dolorosa 
Organiza Parroquia de Nuestra Señora
del Mercado 
Lugar y hora de Salida Iglesia Parroquial
de Nuestra Señora del Mercado y del

Camino ‘La Antigua’ de León 20:00 h. 
Itinerario Iglesia de Nuestra Señora del Mer-
cado, Herreros, Escurial, Plaza de Santa María
del Camino (del Grano), Cuesta de las Carbaja-
las, (en el Convento de las MM. Benedictinas,
canto de la Salve), Cuesta de los Castañones,
Santa Cruz, Plaza Mayor (con vuelta), Mariano
Domínguez Berrueta, Plaza de Regla, Ancha,
Plaza de San Marcelo, Plaza de Santo Domingo
(parada para cantar la Salve), Independencia,
Legión VII, Plaza de San Marcelo, Teatro, Rúa,
Plaza de las Concepciones, Herreros e Iglesia
de Nuestra Señora del Mercado

DÍA 27 • SÁBADO DE PASIÓN
Procesión Jesús de la Esperanza

Organiza Sacramental y Penitencial
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Sacra-
mentado y María Santísima de La Pie-
dad, Amparo de los Leoneses 

Lugar y hora de Salida plaza de Santo Marti-
no, Real Colegiata de la Basílica de San Isido-
ro, a las 18:00 h. 
Itinerario Plaza de Santo Martino, Sacramento,
Plaza de San Isidoro, Cuesta de San Isidoro,
Ramón y Cajal, Plaza de Santo Domingo (sin
vuelta), Independencia, Legión VII, Plaza de San
Marcelo, Teatro, Rúa, Plaza de las Concepcio-
nes, Fernández Cadórniga, Zapaterías, Plaza de
San Martín, Plegaria, Plaza Mayor (sin vuelta),
Mariano Domínguez Berrueta, Plaza de Regla
(sin vuelta), Ancha (acto frente a la Capilla del
Santísimo Cristo de la Victoria), Cid, Plaza de San
Isidoro, Sacramento y Plaza de Santo Martino.

Procesión de Hermandad 
Organiza Real Hermandad de Jesús Divi-
no Obrero. Iglesia Parroquial de Jesús
Divino Obrero a las 19:00 h. 
Itinerario Víctor de los Ríos, San Pablo,

Daoiz y Velarde, Puerta Sol, Santa Cruz, plaza
Mayor, Mariano Domínguez Berrueta, plaza de
Nuestra Señora de Regla, Puerta Obispo, San
Pedro, José María Fernández, Batalla de Clavi-
jo, Víctor de los Ríos e Iglesia.

Misa de Admisión de Hermanos
Organiza Cofradía Santo Sepulcro–
Esperanza de la Vida 
Lugar y hora del acto: Iglesia del convento
de las MM. Concepcionistas, en la plaza

de las Concepcionistas, a las 18:30 h. 
Acto Misa, anticipada del Domingo de Ramos,
durante la que se procede a la bendición de túni-
cas y a la celebración del rito de admisión de los
nuevos hermanos de la Cofradía.

Solemne Vía Crucis Procesional 
Organiza Cofradía Santo Cristo de la
Bienaventuranza
Lugar y hora de salida: Iglesia de San
Claudio a las 21:15 h. 

Itinerario Antonio Valbuena, Paseo de la Facul-
tad de Veterinaria, Cipriano de la Huerga, San
Vicente Mártir, Martín Sarmiento, Párroco Car-
melo Rodríguez, Plaza Doce Mártires, Monas-
terio, Covadonga, 24 de Abril, Torriano, Juan
Ferreras, Plaza del Congreso Eucarístico (sin
vuelta), San Claudio, Flores de Lemus y Antonio
Valbuena (entrada a la Iglesia de San Claudio y
acto de entrada del Cristo en la misma).

DÍA 28 • DOMINGO DE RAMOS
Procesión de los Ramos 

Organiza Cofradía Santo Cristo del
Perdón
Lugar y hora de salida Iglesia Parroquial
de San Francisco de la Vega a las 10:45.

En el Atrio del Templo se procederá previa-
mente a la bendición de los ramos. 
Itinerario Gómez Salazar, Doña Urraca, Tizona,
Sahagún, Ramón Calabozo, Gómez Salazar e
Iglesia Parroquial donde se procederá a la
bendición de los ramos y a la celebración de la
Eucaristía

Procesión de las Palmas 
Organiza Junta Mayor de la Semana
Santa de León 
Lugar y hora de salida plaza de Santo
Martino, Real Colegiata de la Basílica de

San Isidoro, a las 11:15 h. 
Itinerario plaza de Santo Martino, calle
Sacramento, plaza de San Isidoro, Cuesta de
San Isidoro, Ramón y Cajal, plaza de Santo
Domingo (sin vuelta), plaza de Botines. A las
12:15 h. Bendición de las Palmas calle Ancha,
plaza de Regla.

Procesión del Cristo del Gran Poder 
Organiza Cofradía Cristo del Gran Poder 
Lugar y hora de salida HH. Trinitarias a
las 17:00 h. A las 16:45 con salida desde
la Parroquia de San Lorenzo, llamada a

los hermanos. 
Itinerario HH. Trinitarias, Arquitecto Ramón
Cañas del Río, Pontón, Los Cubos, Las Carre-
ras (acto de la “Entrada triunfal de Jesús en
Jerusalén”), Plaza Puerta Castillo, Plaza San-
to Martino, Sacramento, Plaza de San Isidoro,
Cid, Ancha, Varillas, Cardiles, Platerías, Ple-
garias, Plaza Mayor (sin vuelta), Mariano
Domínguez Berrueta, Plaza de Regla (sin vuel-
ta), Plaza de Puerta Obispo, San Lorenzo,
Arquitecto Ramón Cañas del Río, (rezo de los
hermanos al Cristo del Gran Poder), HH. Trini-
tarias.

Inmemorial Procesión del Dainos,
antaño del Santo Rosario de la
Buena Muerte 

Organiza Orden Franciscana Seglar
(OFS), en colaboración con la Cofradía
del Santísimo Cristo de la Expiración y
del Silencio 

Lugar y hora de salida Iglesia conventual de
San Francisco el Real, PP. Capuchinos, a las
19:45 h. 
Itinerario Corredera, Plaza de San Francisco,
Hospicio, Escurial, Plaza de Santa María del
Camino (del Grano), Cuesta de las Carbajalas,
Corta, Cuesta de las Castañones, Santa Cruz,
Plaza Mayor (sin vuelta), Mariano Domínguez
Berrueta, Plaza de Regla (se cantará el rezo a
la Virgen), Ancha, Plaza de San Marcelo, Plaza
de Santo Domingo (sin vuelta), Independencia,
Santa Nonia, Iglesia de Santa Nonia (frente al
pórtico del templo encuentro de la Santísima
Virgen con su Hijo en la calle de la Amargura,
en colaboración con la Cofradía de Nuestra
Señora de las Angustias y Soledad), seguida-
mente el cortejo proseguirá por Jardín de San
Francisco, Corredera e Iglesia de los PP. Capu-
chinos.

Procesión del Santo Cristo de la
Redención

Organiza Cofradía de Nuestro Señor
Jesús de la Redención 
Lugar y hora de salida Monasterio de las
MM. Benedictinas (Carbajalas), en la

Plaza de Santa Maria del Camino, a las 20:30 h. 
Itinerario Plaza de Santa María del Camino,
Cuesta de las Carbajalas, Corta, Cuesta de las
Castañones, Santa Cruz, Plaza Mayor (con vuel-
ta), Plegaria (actuación de la Coral Coyantina
en la puerta de la Iglesia de San Martín), Plaza
de San Martín, Zapaterías, Plaza de Don Gutie-
rre, Cascalería, Conde Rebolledo, Rúa, Plaza las
Concepciones, Fernández Cadórniga, Juan II,
Plaza de Santa María del Camino y Monasterio
de las MM. Benedictinas (actuación de la Coral
Coyantina mientras se recoge el cortejo).

DÍA 29 • LUNES SANTO
Procesión de la Pasión

Organizan: Cofradías de Nuestra Señora de
las Angustias y Soledad, Dulce Nombre de
Jesús Nazareno y Real Cofradía de Minerva y
Veracruz 
Lugar y hora de salida Iglesia Santa Nonia a
las 20:30 h. 

Itinerario Jardín de San Francisco, Plaza de
San Francisco, San Francisco, Plaza de las
Concepciones, Fernández Cadórniga, Plaza
de Don Gutierre, Zapaterías, Plaza de San
Martín, Plegaria, Plaza Mayor (sin vuelta),
Mariano Domínguez Berrueta, Plaza de
Regla, Ancha, Plaza de San Marcelo, Plaza de
Santo Domingo (sin vuelta), Independencia,
Santa Nonia e Iglesia de Santa Nonia.

Procesión del Rosario de Pasión
Organiza Hermandad de Santa Marta y
de la Sagrada Cena 
Lugar y hora de salida Iglesia de San
Marcelo, puerta de la plaza de Botines,

a las 20:45 h. 
Itinerario Plaza de Botines (rezo del Primer
Misterio ante la Iglesia de San Marcelo), Ruiz
de Salazar, Cuesta de San Isidoro, Plaza de
San Isidoro (rezo del segundo misterio ante la
Basílica Isidoriana), Descalzos, Corral de San
Guisán, Serranos (rezo del tercer misterio
frente a la Iglesia de Santa Marina la Real),
San Pelayo, Pablo Flórez, Plaza de Regla (rezo
del cuarto misterio frente a la S.I. Catedral),
Ancha (rezo del quinto misterio frente a la
Capilla del Santo Cristo de la Victoria) y Plaza
de San Marcelo, para concluir en la Iglesia
del mismo nombre. En la puerta del templo
que da acceso a la Plaza de Botines se rezará
la letanía en honor de la Santísima Virgen.

Solemne Vía Crucis 
Organiza Cofradía de Nuestro Señor
Jesús de la Redención 
Lugar y hora del Acto plaza de Santa
María del Camino (plaza del Grano), a las

21:00 h. Alrededor de la plaza se hará el rezo
solemne de las catorce estaciones.

Solemne adoración Procesional
de las Llagas de Cristo

Organiza Cofradía del Santo Sepulcro
Esperanza de la Vida 
Lugar y hora de salida Convento de la
RR.MM. Concepcionistas a las 21:45 h. 

Itinerario Convento de las RR.MM. Concep-
cionistas, Plaza de las Concepciones, Fernán-
dez Cadórniga, Plaza de Don Gutierre, Zapa-
terías, Plaza de San Martín, Juan de Arfe,
Cuesta Castañones, Cuesta Carbajalas, Escu-
rial, Herreros, Plaza de las Concepciones,
Convento de las RR.MM. Concepcionistas

DÍA 30 • MARTES SANTO

Procesión del Perdón
Organiza Cofradía Santo Cristo del
Perdón
Lugar y hora de salida Asilo de An-
cianos Desamparados (Calle Correde-

ra) a las 18:45 h.
Itinerario Corredera, Plaza de San Francis-
co, San Francisco, Plaza de las Concepcio-
nes, Fernández Cadórniga, Don Gutierre,
Zapaterías, Plaza de San Martín, Plegaria
(intervención del Grupo Andadura y ofrenda
al Santo Cristo de la Capilla de Fuera de San
Martín), Plaza Mayor, Mariano Domínguez
Berrueta, Plaza de Nuestra Señora de Regla.
En el Locus Apellationis, ante el pórtico de la
Catedral y con la colaboración del Orfeón
Leonés, se celebrará el Acto del Perdón. El
Abad, en nombre de la Cofradía, proclamará
ante la imagen del Cristo del Perdón y ante el
pueblo leonés la solicitud del perdón a favor
del penado para el cual se ha pedido el
indulto (este año es T.E.G., un argentino de
42 años), de obtenerse, esta persona, ya en
libertad, se incorporará al acto penitencial
reanudándose la procesión por el siguiente
recorrido. Ancha, Plaza de San Marcelo,
Plaza de Santo Domingo, Ordoño II, Plaza de
Guzmán, Avenida de Palencia y Astorga. Una
vez en la Avenida del Dr. Fleming el paso del
Cristo del Perdón y el Cristo de la Esperanza
llegarán a la Iglesia Parroquial de San Fran-
cisco de la Vega por las calles Ramón Cala-
bozo y Gómez de Salazar respectivamente y
los pasos de la Condena de Cristo y Madre
de la Paz alcanzarán por la calle Gómez de
Salazar el mismo templo, al que únicamente
accederán los hermanos y hermanas peni-
tentes cubiertos y en riguroso silencio.

Procesión Dolor de Nuestra Madre 
Organiza Cofradía de Nuestra Señora de
las Angustias y Soledad 
Lugar y hora de salida Iglesia de Santa
Nonia a las 20,00 h. 

Itinerario Santa Nonia, Arquitecto Torbado,
Plaza de las Cortes Leonesas, Fuero, Burgo
Nuevo, Independencia, Legión VII, Plaza de
San Marcelo, Teatro, Rúa, Plaza de las Con-
cepciones, San Francisco, Jardín de San Fran-
cisco e Iglesia de Santa Nonia.

Tradicional Calvario
o Vía Crucis Leonés Cantado

Organiza Cofradía del Santísimo Cristo
de la Expiración y del Silencio 
Lugar y hora del acto Iglesia Conventual
de San Francisco el real de los PP. Capu-

chinos, a las 20:30 h. 
Itinerario En el interior de la Iglesia del Con-
vento los hermanos de la Cofradía hacen las
14 estaciones ante las cruces penitenciales
presididos por el titular de la Cofradía, portado
a hombros entonando el tradicional Calvario o
Vía Crucis para concluir con los cantos pro-
pios de Martes Santo durante el solemnísimo
Besapié al Santo cristo de la Expiración, todo
ello en un impresionante clima de recogimien-
to y respeto.

DÍA 31 • MIÉRCOLES SANTO
Procesión Jesús Camino del
Calvario

Organiza Cofradía La Agonía de Nuestro
Señor
Lugar y hora de salida: Exterior de la
Iglesia de Santa Marina la Real a las

20:00 h. 
Itinerario Iglesia de Santa Marina, Serranos,
Plaza Torres de Omaña, Cervantes, Dámaso
Merino, Sierra Pambley, Plaza de Regla,
Ancha, Ruiz de Salazar, Cuesta de San Isidoro,
Plaza de San Isidoro (actuación del coro
‘Antonio Valbuena’ dirigido por D. Romualdo
Barrera Garzón), Descalzos, Corral de San
Guisán, Serranos y lugar de salida.

Procesión Virgen de la Amargura
Organiza Real Cofradía de Minerva y
Vera Cruz 
Lugar y hora de salida Real Convento de
las MM. Benedictinas a las 20:00 h. 

Itinerario Real Convento de las MM. Bene-
dictinas, Plaza de Santa María del Camino
(del Grano), Juan II, Fernández Cadórniga,
Plaza Don Gutierre, Zapaterías, Plaza de San
Martín, Plegaria, Plaza Mayor (sin vuelta),
Mariano Domínguez Berrueta, Plaza de
Regla, Ancha, Plaza Santo Domingo (sin vuel-
ta), Independencia, Legión VII, Plaza de San
Marcelo, Teatro, Rúa, Plaza de las Concep-
ciones, Fernández Cadórniga, Juan II, Plaza
de Santa María del Camino (del Grano), Real
Convento MM. Benedictinas.

Procesión del Silencio 
(Sólo para hombres)

Organiza Cofradía del Santísimo Cristo
de la Expiración y del Silencio 
Lugar y hora de salida Iglesia del con-
vento de San Francisco el Real de los PP.

Capuchinos a las 20:30 h. 
Itinerario Iglesia Conventual de San Francisco
el Real, Corredera, Plaza de San Francisco,
Independencia, Plaza de Santo Domingo, Gran
Vía de San Marcos, Plaza de la Inmaculada
(sin vuelta) (rezo comunitario de la Salve),
Alférez Provisional, San Agustín, Alfonso V,
Ordoño II, Independencia, Legión VII, Plaza de
San Marcelo, Teatro, Rúa, San Francisco, Pla-
za de San Francisco, Corredera e Iglesia de los
PP. Capuchinos.

Solemne Vía Crucis Popular
Organiza Cofradía Santo Cristo del
Perdón
Lugar y hora del acto Iglesia de San
Francisco de la Vega, a las 23:00 h.

Intervendrá el grupo de música tradicional
‘Andadura’ de León. 
Itinerario: Iglesia de San Francisco de la
Vega, Gómez Salazar, Doña Urraca, Tizona,

Colada, Demetrio Monteserín, D
ming, Ramón Calabozo, Gómez 
Iglesia de salida.

Ronda Lírico-Pasional
‘Luis Pastrana Giménez’ 

Organiza Cofradía Santo 
Desenclavo
Lugar y hora del acto A las 2
Iglesia de Santa Marina la Re

nedor 2010: Jorge Revenga Sánche
Itinerario: Iglesia de Santa Mari
(1ª Alocución), Serranos, Plaz
Pelayo, San Pelayo, Pablo Flórez
Regla-frente a la portada de la Vi
ca de la Catedral (2ª Alocución),
Landázuri, Convento de la S
(Madres Clarisas) (3ª Alocución
to, Santa Marina, Serranos, Pla
Castillo-Archivo Histórico (4ª A
Plaza de Santo Martino, Plaza d
doro, Real Colegiata y Basílica de
ro-Puerta del Perdón (5ª Alocución
zos, Corral de San Guisán, Serra
sia de Santa Marina la Real (6ª A
La Ronda de este año llevará
siguiente: ‘SUEÑOS DE PIEDRA Y

Solemne Vía Crucis Proce
Organiza Cofradía de las Siet
de Jesús en la Cruz 
Lugar y hora del acto Igles
Marcelo a las 24:00 h. 

Itinerario Iglesia de San Marcelo 
la puerta lateral a la calle Legión VI
San Marcelo, Arco Independencia 
da entre las dos hojas de la murall
Plaza de San Francisco, Cercas, Pu
ros, (entrada en la Iglesia de Ntr
Mercado y del Camino,”La Antigu
rezo de una estación de flores a 
Plaza de las Concepciones, Rúa, Te
de San Marcelo e Iglesia de San M

DÍA 1 • JUEVES SANT
Procesión de las Bienavent

Organiza Cofradía Santo C
Bienaventuranza
Lugar y hora de salida Patio
to Juan del Enzina a las 10:00

Itinerario Ruiz de Salazar, Ancha (of
ante el Cristo de la Victoria), Sierr
Plaza de Regla (Acto de las Bienav
a las 11:00 horas aproximadamente
Domínguez Berrueta, Plaza Mayo
(ofrenda floral ante la capilla del Cri
ra de San Martín), Plaza de San Ma
terías, Fernández Cadórniga, Plaza 
cepciones (ofrenda floral en el Conv
RR. MM. Concepcionistas), San Fran
dín de San Francisco, Marqueses 
dro, Covadonga, Antonio Valbuena, P
Facultad de Veterinaria (ofrenda f
Iglesia de San Claudio), Cipriano de 
Colegio de San Claudio

Pregón a Caballo de la Co
de las Siete Palabras de J
en la Cruz

Organiza Cofradía de las Siet
de Jesús en la Cruz 
Lugar y hora de salida pla
Marcelo a las 12:30 h. 

Itinerario: Plaza de San Marcelo (
Consistorio), Legión VII, Independe
de Santo Domingo, Ancha, Varillas
Platerías, Plegaria, Plaza Mayor
Domínguez Berrueta, Plaza de Re
Pambley, Dámaso Merino, Cervan
Torres de Omaña, Fernando Gonzá
ral, Plaza de San Isidoro, Cid, Piloto
Ruiz de Salazar, Plaza de San Marc
tación). (en negrita los lugares dond
a cabo el pregón. Autor: Carlos Garc

Procesión María al Pie de
Camino de la Esperanza

Organiza Cofradía María 
Nombre
Lugar y hora de salida Patio
de los PP. Capuchinos, calle 

a las 19:30 h. 
Itinerario Corredera, Plaza de San 
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San Francisco, Plaza de las Concepciones,
Fernández Cadórniga, Zapaterías, Plaza de
San Martín, Plegaria, Plaza Mayor (sin vuel-
ta), Mariano Domínguez Berrueta, Plaza de
Regla, Ancha, Plaza de Santo Domingo (sin
vuelta), Independencia, Plaza de San Fran-
cisco y Corredera.

Procesión de la Sagrada Cena 
Organiza Hermandad de Santa Marta y
de la Sagrada Cena 
Lugar y hora de salida plaza de Regla
(S.I. Catedral), a las 20:00 h. 

Itinerario Plaza de Regla, Ancha, Plaza de
San Marcelo, Plaza de Santo Domingo, Padre
Isla, Ramiro Valbuena, Plaza de la Inmacula-
da (con vuelta), Gran Vía de San Marcos, Pla-
za de Santo Domingo, Plaza de San Marcelo,
Ancha y Plaza de Regla

Procesión de la Despedida
Organiza Cofradía Cristo del Gran
Poder
Lugar y hora de salida Patio de las HH.
Trinitarias a las 20:30 h. 

Itinerario Patio de las HH Trinitarias, Arqui-
tecto Ramón Cañas del Río, Pontón, Los
Cubos, Plaza de Puerta Obispo, Puerta Obis-
po, Plaza de Regla (Acto de la Despedida y
canto de la Salve), Puerta Obispo. Los pasos
de los Apóstoles y el Cristo del Gran Poder
(hacia la Cena) hacen el siguiente recorrido.
Plaza de Puerta Obispo, Ave María, Los
Cubos, Pontón, Arquitecto Ramón Cañas del
Río, HH. Trinitarias Los Pasos de la Virgen y
Marta y María (hacia el recogimiento) Plaza
Puerta Obispo, San Lorenzo, Arquitecto
Ramón Cañas del Río, HH. Trinitarias

Procesión de Las Tinieblas y
Santo Cristo de las Injurias

Organiza Cofradía Santo Cristo del
Desenclavo
Lugar y hora de salida En el interior de
la Iglesia de Santa Marina la Real, a las

19,30 horas, dará comienzo la “Ceremonia de
las Tinieblas”. Una vez finalizada la misma, a
las 20,30 horas se pondrá en marcha la pro-
cesión desde el patio del Colegio Leonés
Itinerario: Serranos, Plaza del Vizconde,
Arvejal, Cardenal Landázuri (Acto del Desa-
gravio ante el Convento de la Santa Cruz -
Madres Clarisas), Convento, Plaza del Viz-
conde, Serranos, Plaza de Puerta Castillo,
Plaza de Santo Martino, Sacramento, Plaza
de San Isidoro, Cid, Ancha, Cervantes, Plaza
de Torres de Omaña y Serranos. Al finalizar la
procesión se celebrará en el interior de la
Iglesia de Santa Marina la Real el Acto del
Enclavamiento de Cristo (sólo para Herma-
nos y Hermanas de la Cofradía).

Tradicional RONDA de la
Cofradía del Dulce Nombre de
Jesús Nazareno 
(Mención especial a este acto en la
concesión del título de Interés Turístico
Internacional a la Semana Santa de León)

Organiza Cofradía del Dulce Nombre de
Jesús Nazareno 
Lugar y hora de salida Casa Consisto-
rial (Antiguo Ayuntamiento), en la plaza

de San Marcelo a las 24:00 h.
Itinerario Antes de recorrer las calles de la
ciudad se procederá a los toques oficiales de
Ronda, previo rezo del Padre Nuestro a las 12
en punto de la noche como preludio a la llama-
da en los siguientes lugares: Antiguo Ayunta-
miento (Plaza de San Marcelo), donde lo reci-
be el alcalde en nombre del Pueblo de León.
Palacio Episcopal, ante el  obispo, que lo reci-
be como Pastor y en nombre de la Diócesis de
León. Palacio de los Guzmanes, a la presiden-
ta de la Diputación en representación de la
provincia leonesa. Subdelegación de la
Defensa, que lo recibe en representación de
las Fuerzas Armadas. Subdelegación del
Gobierno, que lo recibe institucionalmente en
nombre del Gobierno de España. Por último, el
abad de la Cofradía del Dulce Nombre de
Jesús Nazareno (dos toques), que los recibe
en su casa. El primero en la puerta de su resi-
dencia y en segundo desde una de las venta-

nas del domicilio. A continuación, la Ronda
comienza su periplo nocturno por las calles y
plazas de León, siendo tradicionalmente el
primer punto de encuentro el domicilio del
viceabad de la centenaria cofradía.

DÍA 2 • VIERNES SANTO

Procesión de Los Pasos 
(Mención especial a este acto en la
concesión del título de Interés Turístico
Internacional a la Semana Santa de León)

Organiza Cofradía del Dulce Nombre
de Jesús Nazareno 
Lugar y hora de salida Iglesia de Santa
Nonia, a las 7:30 h. 
Itinerario

• 1ª parte: Iglesia de Santa Nonia, Paseo de
San Francisco, plaza de San Francisco, San
Francisco, Hospicio, Escurial, Plaza de Santa
María del Camino (del Grano), Cuesta de las
Carbajalas, Cuesta de los Castañones, Santa
Cruz y Plaza Mayor con vuelta, donde se
celebrará El Encuentro (NOTA: El Paso de
San Juan se desviará del cortejo al terminar
la Cuesta de las Carbajalas y continuará su
recorrido por Juan de Arfe, Plaza de San
Martín y Plegaria, hasta alcanzar la Plaza
Mayor y encontrarse con la Dolorosa frente
a la fachada del Consistorio Viejo. El resto de
los pasos, circunvalarán el recinto de la Pla-
za, a excepción de Nuestro Padre Jesús
Nazareno que estará situado en el centro de
la Plaza.) Al concluir el Acto del Encuentro la
procesión proseguirá por: Mariano Domín-
guez Berrueta, Plaza de Regla, Cardenal Lan-
dázuri, Convento, Plaza del Vizconde, Serra-
nos, Plaza de Puerta Castillo y Plaza de San-
to Martino. (La procesión se recogerá en el
patio posterior de San Isidoro, para efectuar
el descanso)
• 2ª parte: Inmediatamente, al entrar la Dolo-
rosa en su descanso, la procesión reanuda-
rá su marcha por: Sacramento, Plaza de San
Isidoro, Cid, Ancha, Plaza de San Marcelo,
Plaza de Santo Domingo (sin vuelta). Ordoño
II, Gil y Carrasco, Burgo Nuevo, Independen-
cia, Legión VII, Plaza de San Marcelo, Tea-
tro, Rúa, Plaza de las Concepciones, San
Francisco, Plaza de San Francisco e Iglesia
de Santa Nonia.

Procesión de Las Siete Palabras
Organiza Cofradía de las Siete Pala-
bras de Jesús en la Cruz 
Lugar y hora de salida Iglesia de San
Marcelo, a la conclusión del Sermón

de Las Siete Palabras que dará comienzo a
las 17:15 horas en el interior del templo.
Itinerario Plaza de San Marcelo, Arco de
Ánimas, Independencia, Plaza de Santo
Domingo (con vuelta), Plaza de San Marcelo,
Ruiz de Salazar, Ramón y Cajal, La Torre,
Julio del Campo, Plaza de la Inmaculada (sin
vuelta), Gran Vía de San Marcos, San Agus-
tín, Alfonso V, Ordoño II, Independencia,
Legión VII y Plaza de San Marcelo

Solemne Procesión
del Santo Entierro 

Organiza Cofradía de Nuestra Señora
de las Angustias y Soledad
Lugar y hora de salida Iglesia de Santa
Nonia a las 18:00 horas

Itinerario Iglesia de Santa Nonia, Jardín de
San Francisco, San Francisco, Hospicio,
Escurial, Plaza de Santa María del Camino
(del Grano), Cuesta de las Carbajalas, Corta,
Cuesta de los Castañones, Santa Cruz, Pla-
za Mayor con vuelta, Mariano Domínguez
Berrueta, Plaza de Regla, Cardenal Landá-
zuri, Convento, Plaza del Vizconde, Serra-
nos, Plaza de Puerta Castillo y Plaza de San-
to Martino, (descanso tradicional de 30
minutos en la Real Basílica de San Isidoro).
A continuación Sacramento, Plaza de San
Isidoro, Cid, Ancha, Plaza de San Marcelo,
Plaza de Santo Domingo (con vuelta)., Inde-
pendencia, Legión VII, Plaza de San Marce-
lo, Teatro, Rúa, Plaza de las Concepciones,
San Francisco, Jardín de San Francisco e
Iglesia de Santa Nonia

DÍA 3 • SÁBADO SANTO
Procesión del Santo Cristo del 
Desenclavo

Organiza Cofradía Santo Cristo del
Desenclavo
Lugar y Hora de salida Patio del Cole-
gio Leonés, frente a la Iglesia de San-

ta Marina la Real, a las 16,45 h. 
Itinerario Colegio Leonés, Serranos, Plaza
del Vizconde, Convento, Cardenal Landázuri
(Canto de la Salve por las MM. Francisca-
nas Clarisas Descalzas desde el interior del
Convento de la Santa Cruz ante la imagen
de Nuestra Madre María del Desconsuelo),
Plaza de Regla, Ancha, Cid, Plaza San Isido-
ro (Acto del Desenclavo de Cristo ante la
Puerta del Perdón de la Real Basílica de
San Isidoro, hacia las 18,30 horas), Cuesta
de San Isidoro, Ramón y Cajal, Abadía, Pla-
za de Santo Martino, Plaza de Puerta Casti-
llo, Serranos y Colegio Leonés.

Procesión de la Soledad 
Organiza Real Hermandad de Jesús
Divino Obrero 
Lugar y hora de salida Iglesia de
Jesús Divino Obrero a las 19:00 h. 
Itinerario Víctor de los Ríos, Obispo

Almarcha, José María Fernández, San
Pedro, Puerta Obispo, Plaza de Regla, Sierra
Pambley, Ancha, Varillas, Cardiles, Platerí-
as, Plegaria, Plaza Mayor, Santa Cruz, Puer-
ta Sol, Daoiz y Velarde, Batalla de Clavijo,
Víctor de los Ríos e Iglesia de Jesús Divino
Obrero, celebrándose a continuación la
Vigilia Pascual

Procesión Camino de la Luz
Organiza Cofradía del Santo Sepulcro
- Esperanza de la Vida 
Lugar y hora de salida Atrio de la S.I.
Catedral a las 19:15 h. 
Itinerario S.I. Catedral, Plaza de Regla,

Mariano Domínguez Berrueta, Plaza Mayor
(sin vuelta), Plegaria (entrega del fuego en la
Parroquia de San Martín), Plaza de San
Martín, Zapaterías, Plaza de Don Gutierre,
Fernández Cadórniga, Plaza de las Concep-
ciones (entrega del fuego en el Convento de
las RR.MM. Concepcionistas), Rúa, Teatro,
Plaza de San Marcelo, Independencia, Pla-
za de Santo Domingo (sin vuelta), Ancha,
Plaza de Regla, S.I. Catedral (donde se cele-
brará la Vigilia Pascual a las 23:00 h.)

DÍA 4 • DOMINGO DE RESURRECCION

Procesión del Encuentro
Organiza Real Hermandad de Jesús
Divino Obrero 
Lugar y hora de salida Iglesia de
Jesús Divino Obrero, a las 08:45 h. 
Itinerario

Paso de la Resurrección: Víctor de los Ríos,
Obispo Almarcha, Daoiz y Velarde, Puerta
Sol, Santa Cruz, Plaza Mayor, Plegaria, Pla-
terías, Cardiles, Varillas, Sierra Pambley y
Plaza de Regla. Paso de Las Tres Marías:
Víctor de los Ríos, Obispo Almarcha, José
María Fernández, San Pedro, Puerta Obispo
y Plaza de Regla.
A las 10 h. se celebrará, frente al pórtico de
la Catedral, ‘El Encuentro’ declarado de
Interés Turístico Local y, a continuación,
solemne Misa de pontifical, oficiada por el
obispo de la Diócesis en la Santa Iglesia
Catedral. A las 12:30 horas, aproximada-
mente, procesión conjunta con el siguiente
recorrido: Plaza de Regla, Ancha, Cervan-
tes, Plaza Torres de Omaña, Fernando Gon-
zález Regueral, Plaza de San Isidoro (canto
de la Salve), Cid, Pilotos Regueral, Ruiz de
Salazar, Ancha, Varillas, Cardiles, Platerías,
Plegaria, Plaza Mayor, Santa Cruz, Puerta
Sol, Daoiz y Velarde, Batalla de Clavijo, Víc-
tor de los Ríos e Iglesia de Salida.

DÍA 11 • DOMINGO IN ALBIS

Misa de Acción de Gracias
Organiza Junta Mayor de la Semana Santa 
Lugar y hora: Basílica de La Virgen del
Camino a las 13:00 horas.

Especial
GENTE EN LEÓN · del 26 de marzo al 8 de abril de 2010|5
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■ HISTORIAS PARA NO DORMIR

El milagro de las Cofradías
OMO cada año, llegada la primavera, hombres y mujeres de
todas las edades, obreros empresarios, profesionales, ricos y

pobres, leoneses de toda clase y condición, llegados incluso desde
muy lejos, se visten de papones y forman fila con sus respectivas
Cofradías y Hermandades para acompañar por las calles leonesas al
Cristo o a la Virgen de sus preferencias.Veneración perpetuada en
el seno familiar y orgullosamente proclamada y defendida de gene-
ración en generación.En ellos se encuentra sin duda el alma de un
pueblo sencillo y creyente que no oculta sus sentimientos al ver
aparecer sobre su trono la imagen de sus rezos y de sus peticiones
más íntimas;ni acaso sus lágrimas al escuchar en la noche el sonido
de los tambores y las cornetas.Desde lo lejos,León ofrece durante
estas noches una imagen inigualable, ya que a la procesión de las
estrellas suma los altos capirotes de sus torres catedralicias, que
parecen invitar a la plegaria y al recogimiento.

En estos inicios de primavera, de nieve o de sol, que ese es
otro de los misterios de León, en las largas filas penitenciales o
bajo el trono de cualquier paso, se olvidan las diferencias sociales
y políticas o los roces que durante el año hubieran podido surgir.
A todos les mueve la misma devoción que aprendieron de sus
mayores.La fidelidad a la Cofradía se mantiene sin titubeos,y se la
defiende como si de la misma familia se tratara.Al aparecer la ima-
gen titular de cada Cofradía son tantas las emociones, los recuer-
dos,que difícil resulta contener las lágrimas.

Durante siglos las Cofradías penitencias leonesas han mantenido
este milagro de fe,de arte,de sacrificio y de piedad que se extiende
por nuestras calles.Han sido el alma de los gremios profesionales,de
los barrios,de las parroquias.Movilizan a la gente,organizan las proce-
siones,adornan las imágenes y se preocupan de su constante progre-
so y participación.Su trabajo se extiende durante todo el año y son
muchas las obras asistenciales a su cargo. Pero para ello precisan de
ayuda,y no siempre la reciben de quienes más se benefician de la
riqueza turística que a su alrededor se ha  generado.A veces,de su
rivalidad,fruto de un entusiasmo acaso desmedido,surge alguna desa-
venencia,que algunos pretenden distorsionar intencionadamente,
pero es claro que nada ni nadie pueden hacernos olvidar su historia
de siglos y su tradicional presencia en la vida de la ciudad.Al final
siempre se repite el milagro de todas las primaveras y  vuelven a salir
a la calle hombro con hombro,oración con oración.

Su esfuerzo se ha visto recompensado últimamente con la incorpo-
ración a sus filas de gentes muy jóvenes con su ilusión y su esperanza
puestas en nuestra Semana Santa.Llegan con nuevas modas,alentando
reformas,demandando igualdades,defendiendo a las Cofradías de gru-
pitos de privilegiados que se consideran sus dueños. Ojalá que
encuentren en ellas el campo de trabajo para sus inquietudes y el reto
de los próximos años sea el de hacer  prevalecer,en torno a la Semana
Santa leonesa,el recogimiento,la hermandad,la austeridad,el sacrifi-
cio y la oración.Y que sea,según nuestro decir,para bien.

* José-Magín González Gullón, también conocido por José-Magín Revillo, pronunció el
Pregón de la Semana Santa leonesa en 1996. Fue el primer Coordinador Municipal de su
Junta Mayor, nombrado por el Ayuntamiento. En ese tiempo promovió y fue el autor de
los expedientes e informes preceptivos para la consecución de los títulos de Interés
Turístico Nacional e Internacional, consiguiendo asimismo la retransmisión en directo
por Televisión Española de la procesión del Viernes Santo.

C

José-Magín González *

DE PROCESIONES POR LA PROVINCIA

Cuatro actos que
organiza la Cofradía
de las Tres Caídas
Los actos de Semana Santa en el municipio de San
Andrés del Rabanedo están organizados por la
Cofradía  de las Tres Caídas de Jesús Nazareno con
la colaboración del Ayuntamiento.El viernes 26
(23 h.) será la Noche de los Claveles y Guarda al
Nazareno; sábado 27 (19,30 h.) procesión de las
Tres Caídas;miércoles 31(22 h.) Vía Crucis proce-
sional; y domingo de Resurrección (11,30 h.) la
vistosa Procesión del Encuentro en la que Madre
e Hijo resucitado se encuentran a los sones de la
salve en el Centro Cultural Juan Antonio Posse.

La tradición se respeta
al máximo en Mansilla
La Semana Santa de Mansilla de las Mulas se vive res-
petando la tradición al máximo exponente.Además
del típico bacalao al ajo arriero,la localidad del Esla
celebra la Semana con una variedad de actos litúrgi-
cos y procesiones que van desde la Dolorosa (vier-
nes 26,21 h.) a la del Encuentro el Domingo de Pas-
cua (12 h.) pasando por la de Las Palmas el Domin-
go de Ramos (12 h.),los Pasos del Jueves Santo (19
h.) o El Santo Entierro del Viernes Santo (19 h.).

La tradición popular
se centra en La Isa
En la actualidad pervive sólo en Sahagún la
Cofradía de Jesús Nazareno (1652) que orga-
niza procesiones como la del Jueves Santo
en la que se pujan cinco pasos.En la madru-
gada del Viernes Santo tiene lugar la tradi-
ción popular conocida como la Isa, donde
los mozos cogen en volandas a cualquier
persona ajena a la villa para golpear sus pies
contra las puertas tras las cuales se guardan
los pasos.Después arranca la procesión.
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Juanda Rodríguez
La Semana Santa de Valencia de
Don Juan es algo más que las pro-
cesiones religiosas. El tirón de la
oferta hostelera y gastronómica
coyantina espera que, un año
más,aglutine a miles de personas
en torno a estas fechas señaladas.

En los últimos años los actos
procesionales han adquirido un
gran auge en Valencia,de la mano
de la Cofradía
de Nuestra Se-
ñora de los
Dolores y Sole-
dad regentada
por mujeres y
la Hermandad
de Jesús de
Nazaret que
capitanean los
varones.

Las jorna-
das se repar-
ten entre ellas y ellos.La Cofradía
(ellas) organizan la Procesión del
Domingo de Ramos, la Procesión
de La Soledad del Sábado Santo y
la de Resurrección del Domingo
de Pascua. La Hermandad (ellos)
se quedan con las dos procesio-
nes centrales del Viernes Santo,la
del Encuentro (en la que por lógi-

ca también participa La Virgen de
la Cofradía) y la del Santo Entie-
rro. De todos modos, hay buena
armonía,con reparto de tareas.

“Son las fechas en las que lle-
gan a Valencia los hijos del pue-
blo y de toda la comarca y se
acercan aquí para seguir las pro-
cesiones en lo que a lo religioso
se refiere,pero también para acu-
dir a alguno de los 65 estableci-

mientos de
hostelería que
oferta Coyan-
za, para los
que esta se-
mana es una
época clave”.
Lo dice el al-
calde de Va-
lencia, Juan
Martínez Ma-
jo, quien re-
cuerda que

también se oferta el culmen de la
fiesta pagana con los corros de
chapas.

Y para no olvidar:el tradicional
mercado de los jueves de Valrncia
de Don Juan se pasa al Miércoles
Santo y que la Semana del Mayor
comienza el fin de semana poste-
rior a la Semana de Pasión.

La Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y Soledad y la Hermandad de Jesús de Nazaret organizan la Semana coyantina.

Valencia de Don
Juan tiene 65

establecimientos
hosteleros y oferta

estos días las
tradicionales chapas

DÍA 28 de marzo
Domingo de Ramos 

11:00h. Bendición y procesión de Ramos
Organiza La Cofradía de Ntra. Sra. de los
Dolores y Soledad.
Paso pujado por 30 braceras.

DÍA 2 de abril
Viernes Santo 

11:00h Procesión del Encuentro.
Organiza La Hermandad de Jesús de Naza-
ret y Cofradía de Ntra. Sra. de los Dolores y
Soledad.
20:00h Procesión del Santo Entierro.
Organiza La Hermandad de Jesús de Nazaret.

DÍA 3 de abril
Sábado Santo 

19:30h Procesión de la Soledad.
Organiza La Cofradía de Ntra. Sra. de los
Dolores y Soledad.
Paso pujado por 30 braceros.

DÍA 4 de abril
Domingo de Resurrección 

11:00h Procesión de Resurrección. 
Organiza La Cofradía de Ntra. Sra. de los
Dolores y Soledad.

ITINERARIOS Y PROCESIONES EN VALENCIA DE DON JUAN

Coyanza: algo más que procesiones
Miles de personas acudirán un año más a Valencia de Don Juan en Semana Santa movidos

por el auge de los actos religiosos, pero también por la oferta gastronómica y de ocio 
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■ GALERÍA

Días de cofradías
Chema Viejo

Una escapada 
a la montaña
Las estaciones de esquí de
San Isidro y Leitariegos ofre-
cen una excelente alternati-
va de ocio en estos diez lar-
gos días. Eso sí, la amenaza
constante de lluvia marcará
la oferta para los aficiona-
dos al esquí. En cualquier
caso, la montaña tiene
muchos más atractivos
turísticos y gastronómicos.

Relatos de peregrinos La concejala de Cultura y Patrimonio,Evelia Fernández;
el subdelegado del Gobierno, Francisco Álvarez, y representantes de la Asociación de Amigos del
Camino de Santiago de León 'Pulcra Leonina' inauguraron la exposición Relatos de Peregrinos. La
exposición muestra el Camino contado a través de relatos, microrrelatos, leyendas o cuentos que
están extraídos de los Libros de Firmas que se encuentran en todos los albergues de la Ruta Jacobea.

EXPOSICIÓN EN EL CONSISTORIO DE SAN MARCELO HASTA EL 15 DE ABRIL

En las entrañas de León A 1.309
metros de altitud, bajo el pueblo de Valporquero, el corazón
de la montaña leonesa abre una inmensa boca por la que,
acompañados de un cristalino arroyo, podemos descubrir
ocultas e increíbles maravillas subterráneas.

17 monumentos abiertos
La Diputación abrirá 17 monumentos y 8 oficinas de
turismo esta Semana Santa. Los edificios son: iglesia
de La Asunción en Villarmún, iglesia de San Miguel
en Grajal de Campos, Santuario de la Virgen de La
Velilla, iglesia de Oseja de Sajambre, Casa-Palacio
de Grajal de Campos, Santuario del Buen Suceso de
Huergas de Gordón, Colegiata de Santa María de
Arbás, iglesia de San Andrés de Vega de Espinareda,
iglesia de Santa Marina de Balboa, iglesia de San
Miguel de Corullón, iglesia de San Esteban de Coru-
llón,Yacimiento Arqueológico de Lancia, iglesia de
Grisuela del Páramo, iglesia de Valdesaz de los Ote-
ros, iglesia de San Martín de Salas de los Barrios e
iglesia de San Pedro de Dehesa. Monumentos y ofi-
cinas abrirán al público de 10 a 14 y de 16 a 19.30 h.

CUEVAS DE VALPORQUERO / ABREN TODOS LOS DÍAS

Matracas y carracas, los
sonidos olvidados
El Museo Etnográfico Provincial de León, ubicado
en Mansilla de las Mulas, recoge hasta el 18 de
mayo (Día Internacional de los Museos) la
exposición ‘Matracas y carracas. Los sonidos
olvidados de Semana Santa’. Además de la
exposición hay actividades el sábado 27: a las
12,00 h. taller de matracas; a las 18.00 h. Pieza
del mes, la gran Matraca de la Catedral de León;
y a las 19.00 h. el rito de las
tinieblas. La entrada es
gratuita y los horarios de
visita son: Mañanas de 10.000 a
14.00 horas y tardes de 17.00 a 20.00
horas. Los lunes está cerrado.

NA multitud se agolpa ante el
umbral del Templo con una

sobrecogida y respetuosa expec-
tación, la banda comienza a con-
mover el viento con sones enve-
nenados de misterio, el sonido
quejumbroso de los portones
estremece la mirada seducida y
atónita del espectador, un rosario
de penitentes enlutados se abre
paso bajo el palio de un cielo sere-
no y rendido a la devoción, el
silencio invade los rincones y un
Paso  comienza a navegar sobre un
mar de oraciones. La procesión
está en la calle.

Hemos añorado con la impa-
ciencia de un niño los días que la
tradición viste de solemnidad y
parece que fue ayer, cuando aún
fresco el aroma de los claveles y
doloridos los hombros, recogía-
mos el sentimiento que aunque
apaciguado, como dormido, nun-
ca descansa.

Los días grandes ya están aquí,
pletóricos de sentimientos tan
intensos y virulentos,que muchas
veces las emociones no encuen-
tran el camino de las palabras y se
acurrucan en los recovecos del
alma.La Semana Santa leonesa vive
y respira en cada una de las miles
de personas que cada año,bajo los
pasos o desde las aceras, escenifi-
can la evocación del drama de la
Pasión y el júbilo de la Resurrec-
ción. La Semana Santa surge y se
hace presente en muchos momen-
tos de nuestra vida,aparece agarra-
da a muchos de nuestros recuer-
dos y de nuestras nostalgias,abraza
y cautiva muchos de nuestros pen-
samientos.Y es que nuestra Sema-
na Mayor es una grandiosa y sobre-
cogedora explosión de fervor cla-
vada en lo más hondo del alma
misma.Es el milagro espontáneo y
elocuente que cada primavera
hace que nuestros corazones latan
a un ritmo especial, que las calles
se inunden de un aroma especial,
que los sonidos cobren un descon-
certante embrujo especial.

La Pasión ya está aquí entre
nosotros,como una vieja y entraña-
ble amiga a la que siempre añora-
mos,pero de la que nunca nos des-
pedimos.Y un año más,como tan-
tos siglos atrás,volverá el cadencio-
so caminar de los braceros, la
extraña pero amable mirada de los
papones tras los capillos, la solem-
ne e imponente majestuosidad de
los pasos, la estruendosa pero deli-
cada sonoridad de las cornetas.

Y este año, como tantos otros,
la llama inextinguible de la tradi-
ción se hará imagen y testimonio
de fe.Así ha sido y así será.

U

Semana SantaEspecial

EXPOSICIÓN EN EL MUSEO ETNOGRÁFICO DE MANSILLA DE LAS MULAS

MAÑANAS EN LA NIEVE / SAN ISIDRO Y LEITARIEGOS EDIFICIOS QUE MERECEN SER VISITADOS
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EL TSJM ELIMINA LAS GRABACIONES DEL CASO

La nulidad de
las escuchas no
cierra el ‘Gürtel’
La memoria digital del contable de Correa, con
datos sobre regalos y comisiones, será clave
Ana Vallina Bayón / E. P.
Semana negra de nuevo para el
juez Garzón. El Tribunal Superior
de Justicia de Madrid ha decidido
anular todas las escuchas que au-
torizó el magistrado jienense en la
cárcel de Soto del Real en las reu-
niones entre los cabecillas de la
trama de corrupción Gürtel y sus
abogados.Los jueces del TSJM han
atendido a los letrados de Correa
y compañía y han entendido que
las grabaciones “vulneraban su de-
recho de defensa”. Esta polémica
decisión judicial no sólo deja fue-

ra de la instrucción el comprome-
tido contenido de estas conversa-
ciones,sino que invalida las decla-
raciones y pruebas que hayan sur-
gido a raíz de estas escuchas.

EL CASO SIGUE ABIERTO
No obstante,el temor a que el caso
Gürtel se desmorone al carecer de
estas pruebas sustanciales parece
no tener consistencia.La anulación
de las escuchas no invalidaría la
prueba fundamental que manejan
los tribunales, el ‘pen drive’ de la
caja B incautado al contable de

Garzón en un Congreso de Derecho Penal sobre delitos de corrupción.

Francisco Correa en el famoso piso
de Serrano. Esta memoria digital
contendría datos suficientes para
poner en el punto de mira a los im-
putados,ya que recoge con pulcra
exactitud un resumen de ingresos,
pagos, regalos y comisiones efec-

tuadas por las empresas investiga-
das a algunos de los protagonistas
como Alberto López Viejo, ex con-
sejero de Deportes de la Comuni-
dad de Madrid,Alfonso Tejedor, ex
diputado del PP en la Asamblea de
Madrid o Bejanmín Martín Vasco,

ex diputado regional del PP.
En paralelo al caso Gürtel, Bal-

tasar Garzón sigue pendiente del
avance de las tres querellas admi-
tidas contra él en el Supremo. El
pasado jueves el TS sorprendía al
negar el recurso de alegación que
presentó Garzón contra la acusa-
ción de prevaricación del juez Va-

rela por tratar de investigar los
crímenes del franquismo.Esta de-
cisión implica que el siguiente
paso será la celebración de un jui-
cio oral en el que Garzón se sen-
taría en el banquillo. Si no se ad-
mite el último recurso factible,
Garzón quedaría inhabilitado de
forma inmediata.

Si no admiten el
último recurso

que tiene Garzón,
el juez Varela le

sentará en el 
banquillo
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BALONMANO EL DOMINGO 28, PARTIDO DE IDA DE OCTAVOS DE LA CHAMPIONS

Reale Ademar: brillante Copa del
Rey y batacazo en Pamplona

La incansable afición leonesa soñó hasta el último momento con ganar la Copa del Rey. FOTO: WWW.ADEMAR.COM

Fernando Pollán
El Reale Ademar volvió a ilusionar
a la afición durante la Copa del
Rey que se disputó en Antequera
del 17 al 21 de marzo. El conjun-
to leonés dejó ‘en la cuneta’ a
Pevafersa de Valladolid y Ciudad
Real,y se plantó en la final,donde
le esperaba el FC Barcelona. En
un partido muy igualado y pelea-

do, al final la moneda cayó de
‘cara’ para los azulgrana (38-35),
cuando el conjunto ademarista ya
tenía la Copa cogida por una asa.

Pero la actuación en la Copa
parece que solo fue un espejis-
mo, y el 24 de marzo, el Reale
Ademar caía con estrépito en par-
tido de Liga Asobal ante el Reyno
de Navarra/San Antonio (35-25).

Pero el calendario de competi-
ción no da tregua y el domingo
28 de marzo, el Reale Ademar
afronta el partido de ida de octa-
vos de final de la Champions Lea-
gue, recibiendo al campeón ruso,
el Chekhovski Medvedi. La vuel-
ta, el 1 de abril en Rusia.Y el 6 de
abril, vuelve el Barça a León, esta
vez en jornada de Liga Asobal.

Tras rozar la proeza en Antequera contra el FC Barcelona, el
conjunto leonés cae con estrépito en Liga ante el San Antonio

‘León de plata’ con nostalgia, pero con presente y futuro
El pasado 17 de marzo la Fundación Baloncesto León hizo entrega de sus ‘Leones de Plata’. En esta edición han
sido premiados los seis fundadores de lo que es hoy Baloncesto León: Lisardo Mourelo, Pepe Estrada, Alberto
Sobrín, Juan Carlos Rodriguez Villanueva, Enrique Emperador y José Antonio Moirón.También fueron galardonados
Marcelino Elosúa, patrocinador y mecenas del histórico Elosúa León, la Selección Española de Baloncesto, por su
extraordinaria trayectoria deportiva en los últimos años, y la gimnasta leonesa Carolina Rodriguez.

FUNDACIÓN BALONCESTO LEÓN

■ EN BREVE

El Virgen Blanca se adjudicó el título en la tanda de penaltis.

La Copa Coca Cola disputada en León los días 20 y 21 de marzo en
el A.D. de Puente Castro volvió a ser una fiesta del fútbol en estado
puro.Tras dos intensas jornadas, los equipos Virgen Blanca e IES
Padre Isla A disputaron una reñida final,en la que la muerte súbita en
la tanda de penaltis dio el triunfo al Virgen Blanca,que con esta victo-
ria se clasifica para la fase final de Pamplona (19 y 20 de junio).

El Virgen Blanca se proclama campeón
y estará en la fase final de Pamplona

FÚTBOL BASE / COPA COCA COLA

200 niños y niñas forman los Equipos de Tecnificación de las EDM.

El 18 de marzo Francisco Fernández, alcalde de León, y Natalia
Rodríguez Picallo, concejala de Deportes, presentaron los Equipos
de Tecnificación y Especialización Deportiva de las Escuelas Deporti-
vas Municipales. Los trece equipos que conforman esta iniciativa
están asociados a los distintos equipos profesionales que existen en
León y controlan a casi 200 deportistas, que se captan en categoría
alevín y se trabaja con ellos hasta que cumplen la categoría cadete.

Presentados los Equipos de Tecnificación
de las Escuelas Deportivas Municipales

POLIDEPORTIVO

El club EDM-Politécnico León hizo un buen papel en el Regional.

El 20 de marzo el club EDM-Politécnico León cuajó una buena
actuación en la quinta prueba del Campeonato Regional de Edad de
Castilla y León disputado en Medina del Campo (categorías Sub-13,
Sub-15 y Sub-17), destacando el bronce obtenido en dobles mixtos
por Lucía Fuertes y César Gutiérrez (Sub-15). La última prueba del
Campeonato se disputa en León (pabellón La Torre) el 8 de mayo.

Buena actuación del equipo de las EDM
en el Campeonato de Castilla y León

BADMINTON



2ª DIVISIÓN NACIONAL B 
S. D. Ponferradina Sad. R. C. Celta de Vigo B 18.00 Toralín

3ª DIVISIÓN NACIONAL 
Cultural D. Leonesa, Sad B Real Avila C. F. 17.00 Area Pte. Castro-Natural       

LIGA NACIONAL JUVENIL FÚTBOL SALA 
C.D. C. F. Sala La Bañeza C.D. Simancas F.S. 12.30 Pabellón La Bañeza 

AGENDA DEPORTIVA

FÚTBOL- F. SALA / MARTES 30 MARZO DE 2010 HORA CAMPO

BALONMANO HORA CAMPO
CHAMPIONS LEAGUE / 28 DE MARZO Y 1 DE ABRIL

Reale Ademar Chekhovski Medvedi 19.30 Palacio de los Deportes
Chekhovski Medvedi Reale Ademar 17.00 Rusia

LIGA ASOBAL
Reale Ademar FC Barcelona 20.30 Palacio de los Deportes

LIGA ABF/ 27 DE MARZO DE 2010
BM Rocasa Cleba León 18.00 Pab. Rita Hernández

2ª DIVISIÓN NACIONAL B 
Barakaldo C. F. C. D. Leonesa 20.00 Campo de Lasesarre

3ª DIVISIÓN NACIONAL
C.D. Atletico Astorga    C. F. Venta de Baños      17.00 La Eragudina                           

LIGA NACIONAL JUVENIL FÚTBOL SALA
O.E. Ram   C.D. Vecas Covaresa M. 18.30 Pabellón Hispanico                 

LIGA NACIONAL JUVENIL
Cultural D. Leonesa, Sad C.D. Quintanar Palacio    16.00 Area Pte. Castro-Natura1       

1ª DIVISIÓN NACIONAL A FUTBOL SALA
Cistierna F.S. O'Parrulo F. S. 18.30 Pabellón Cistierna                   

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE FUTBOL SALA
O.E. Ram C. D. Tierno Galvan       16.30 Estadio Hispanico                   

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C.D. Union Cacabelense  C.D. Toralense            17.00 Columbrianos                          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C. D. Infanzones       C.D. Futbol La Robla      16.30 Vega de Infanzones                

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D La Morenica          C.D. Huracán Z          18.00 Ramon Martinez-Artificial      
C.D. Futbol San Andrés   C.D. Laciana        16.30 San Andrés-Artificial               
C.D. Sport del Bernesga  C.D. Puente Castro F.C. B 16.30 Carbajal de La Legua              

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. Astorga           C.D. Futbol La Robla     17.00 Cosamai                                  
C.D. Atlético Paramés      C.D. Hullera Vasco Leonesa 17.00 Sª Maria del Paramo               
C.D. Cerecedo           C.D. Onzonilla        17.00 Trobajo del Cerecedo              
C.D. Sahagún Promesas   C.D. Bosco  B             17.00 Sahagún                                  
C.D. San Lorenzo     C.D. de Futbol  Atlético Pinilla 17.00 La Palomera-Artificial             

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE
C.D. Atlético Bembibre     C.D.S.D. Ponferradina C.F 12.00 El Barco                                   
C.D. Futbol Peña       C.D. Astorga   11.30 La Palomera-Artificial             
C.D. La Virgen del Camino Club Cultural D. Leonesa 11.30 Dominicos                               
C.D. Laciana      C.D. La Bañeza      17.00 Villablino                                  
C.D. León C. F. C.D. Loyola           17.00 C. H. F.- Artificial                      
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Cuatrovientos        12.30 Puente Castro-Artificial          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE
C.D. Futbol San Andrés   C.D. Onzonilla            12.30 San Andrés Artificial                
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. Nuevo Recreo Industrial 12.00 Ciñera                                      
C.D. Veguellina C.F. C.D. Futbol Peña B      17.00 Veguellina                                

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
C.D. Casa de Asturias C.D. Futbol Peña         11.00 Casa Asturias                          
C.D. Astorga           C.D. La Virgen del Camino 11.30 Cosamai                                  
C.D. Huracán Z          C.D. La Bañeza            11.30 Mario Luis Morán                    
C.D. Loyola            C.D. León C. F. 11.00 Jesuitas                                   
C.D. Sport del Bernesga  C.D. Puente Castro F.C. B 12.00 Carbajal                                   
Club Cultural D. Leonesa C.D. de Futbol  Atlético Pinilla 11.00 Mario Luis Morán                    

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Ejido               C.D. Onzonilla          17.00 La Granja                                 
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Futbol Peña B     11.00 Villaobispo                               
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. La Bañeza B         11.30 Nuevo R. Industrial                  
C.D. U. D. Benavides    C.D. Futbol San Andrés  B 11.00 Benavides                               
C.D. U. D. Benavides B   C.D. Cerecedo           17.00 Benavides                               

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
C.D. Casa de Asturias C.D. Nuevo Recreo Industrial 17.00 Casa Asturias                          
C.D. Ejido              C.D. Sport del Bernesga 13.00 La Granja                                 
C.D. Futbol Peña      C.D. Puente Castro F.C. 13.00 La Palomera-Artificial             
C.D. La Virgen del Camino C.D. La Bañeza            11.00 La Virgen-Piscinas                  
C.D. Loyola             C.D. Cerecedo          16.00 Jesuitas                                   

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C. D. Femenino Trobajo Camino C.D. Puente Castro F.C. B 11.00 La Barrera                               
C.D. Astorga B           C.D. La Bañeza B       11.30 Cosamai                                  
C.D. de Futbol  Atlético Pinilla C.D. Loyola B             11.00 C. H. F.
C.D. Futbol San Andrés  B C.D. Huracán Z C          11.00 San Andrés                              
C.D. Futbol San Andrés  C C.D. Huracán Z B          13.00 San Andrés                              
C.D. Veguellina C.F. B   C.D. Ejido B             11.30 Veguellina                                
Club Cultural D. Leonesa C.D. Futbol Peña B        11.00 Area Pte. Castro-Artificial       

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
C.D. Casa de Asturias C.D. León C. F. 12.00 Casa Asturias                          
C.D. Cerecedo           C.D. Veguellina C.F. 11.00 Trobajo Cerecedo                    
C.D. Ejido            C.D. Sport del Bernesga 11.00 La Granja                                 
C.D. Futbol Peña         C.D. Huracán Z      11.00 La Palomera-Artificial             
C.D. La Virgen del Camino C.D. La Bañeza          13.00 La Virgen-Piscinas                  
C.D. Puente Castro F.C. C.D. Loyola            17.00 Puente Castro Artificial           

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
C.D. Ejido B             C.D. Futbol Peña B        16.00 La Granja                                 
C.D. Onzonilla           C.D. La Bañeza B          13.00 Vilecha                                     

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN 
C.D. Bosco              C.D. Huracán Z B    13.00 Bosco                                       
C.D. Cerecedo            C.D. Futbol San Andrés    13.15 Trobajo Cerecedo                    
C.D. de Futbol  Atlético Pinilla C.D. Puente Castro F.C. 13.00 C. H. F.
C.D. Futbol San Andrés  B C.D. Onzonilla       17.00 San Andrés                              
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Futbol San Andrés  C 13.00 Villaobispo                               
C.D. La Bañeza C       C.D. Ejido               13.00 La Bañeza-Polideportivo        
C.D. La Virgen del Camino C.D. Loyola B          17.00 La Virgen-Piscinas                  
C.D. León C. F. C.D. Ejido B        16.00 C. H. F.
C.D. Loyola             Club Cultural D. Leonesa 12.45 Jesuitas                                   
C.D. Loyola C           C.D. Futbol Peña          12.45 Jesuitas                                   
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Sport del Bernesga 16.30 Puente Castro-Artificial          
C.D. San Lorenzo        C.D. de Futbol  Atlético Pinilla 13.00 La Palomera-Artificial             
C.D. Sport del Bernesga C C.D. Casa de Asturias 11.00 Carbajal de La Legua              
C.D. Veguellina C.F. C.D. La Bañeza B       13.00 Veguellina                                
Club Cultural D. Leonesa C.D. La Bañeza          13.00 Area Pte. Castro-Artificial

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

BALONCESTO HORA CAMPO
LEB ORO / 27 DE MARZO DE 2010 Y 3 DE ABRIL

Baloncesto León Ciudad de la Laguna Canarias 20.30 Palacio de los Deportes
Club Melilla Baloncesto Baloncesto León 19.00 Pab. Javier Imbroda

■ ¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Fernando Pollán

OY, 26 de marzo es el día,
entre las 10.00 y las 11.00,la

hora.¿Terreno de juego?,los Juz-
gados de León;¿el rival?,más de
100 acreedores.Ésta es,a grandes
rasgos, la previa del partido más
importante y trascendental que
tiene que disputar la Cultural y
Deportiva Leonesa tras 87 años
de historia.Hace poco menos de
un año, la Cultural decidió aco-
gerse a la Ley Concursal dada la
mala situación económica del
club. Desde entonces un admi-
nistrador concursal,Emilio Gere-
ñu,ha sido el encargado de con-
trolar los temas económicos del
club y de concretar la cuantía del
'agujero negro' que podría tra-
garse al club.

Desde entonces, la Cultural
no ha tenido ni un día de tranqui-
lidad,y los movimientos dentro
de la entidad han sido constantes
y,en algunos casos,convulsos.La
dimisión de Dionisio Elías fue el
primer hecho que causó gran
revuelo.De hoy para mañana, la
mano derecha del presidente
Domingo Cueto   desapareció
de la escena, para dar paso a
Pedro Rabanal,un hombre pro-
veniente del mundo de las finan-
zas y la empresa,que llegó como
el 'mesías' que iba a salvar a la
Cultural, cargado de buenas
intenciones, eso es innegable,
pero cuya forma de actuar,y a la
vista está,no fue la más adecua-
da, y su estancia al frente del
club no llegó a un mes.

En medio de todo esto, el
bombo de la Copa del Rey traía
al Barça a León, lo que se vio
como un gran alivio para las
arcas de la Cultural, aunque al
final lo recaudado solo sirvió
para tapar algunos agujeros.Por
su parte,el Ayuntamiento pare-
cía decidido a tomar el mando
de las operaciones,colocando a
personas de confianza en el
Consejo de la Cultural;pero tras
varios amagos, aún permanece
a la expectativa.Los problemas
de salud de Domingo Cueto
han llevado a Carlos Emperador
a ser la cabeza visible del club y
por lo menos, y de momento,
ahora solo se habla de temas
deportivos y el tema de despa-
chos ya no es noticia un día sí y
otro también.

Todo esto ha desembocado
en que hoy quede aprobado el
Convenio de Acreedores, o lo
que es lo mismo,que los acree-
dores ordinarios (empresas,
jugadores, proveedores, etc.)
acepten cobrar el 50% de la
deuda, en cómodos plazos
(para la Cultural) a cinco años.
Todo el mundo espera que
este Convenio llegue a buen
puerto,porque de lo contrario,
la sociedad 'blanca' quedaría
disuelta y liquidada, económi-
camente y de la ‘otra’ forma.

H

Día ‘D’ y hora ‘H’
para la Cultural

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
C.D. Bosco             C.D. Fútbol San Andrés   18.30 Bosco

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Loyola               18.30 Nuevo Recreo Industrial 

1ª DIVISION PROVINCIAL SENIOR SALA 
C.D. Soto de La Vega     C.D. C.F. Sala La Bañeza  21.00 Polideportivo La Bañeza 

FÚTBOL- F. SALA / JUEVES 1 DE ABRIL DE 2010 HORA CAMPO
2ª DIVISIÓN NACIONAL B

Cultural D. Leonesa, Sad Athletic Club B         17.00 Estadio Reino de León          
3ª DIVISIÓN NACIONAL

C.D. Atlético Astorga    R. Valladolid C. F., Sad B   17.00 La  Eragudina                        
DIVISION HONOR JUVENIL 

C.D. Puente Castro F.C. Astur C. F. 12.00 Puente Castro-Natural          

FÚTBOL- F. SALA / LUNES 29 MARZO DE 2010 HORA CAMPO

1ª DIVISION PROVINCIAL SENIOR SALA
C.D. Futbol Eria        C.D. Santa Ana Futbol Sala 21.00 Polideportivo La Bañeza       

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

1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO 
C.D. La Bañeza F.C. C. D. Guijuelo B       17.00 La Llanera-La Bañeza           

1ª DIVISIÓN REGIONAL JUVENIL
Cultural D. Leonesa, Sad B C.D. Zamora C. F. B      18.00 Area Pte. Castro-Artif.
C.D. León C. F. C.D. Atlético Bembibre     17.00 C. H. F.-Artificial                     

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE   
C.D. Puente Castro F.C. U.D. Salamanca, Sad       12.30 Pte. Catro- Artificial               

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL
C.D. Puente Castro F.C. U.D. Salamanca, Sad       11.00 Pte. Catro- Artificial               

1ª NACIONAL "B" - FUTBOL SALA
O.E. Ram B C.D. F.S. Cabezon         12.00 Pabellón Universidad            

DIVISION DE PLATA - FUTBOL SALA
O.E. Ram       S. D. M. Illescas        12.00 Pabellón de Depotes             

1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA
C. D. Trobajo del Camino C. D. F.F. Valladolid     12.00 San Andrés-Artif.

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C.D. Atlético San Francisco C.D. Hullera Vasco Leonesa 11.30 Area de Pte. Castro               
C.D. Cerecedo          C.D. Villabalter          17.00 Trobajo del Cerecedo            
C.D. Dehesas             C.D.Berciano Villadepalos 17.00 Dehesas                                 
C.D. Ejido               C.D. Veguellina C.F. 11.30 La Granja                               
C.D. Fabero              C.D. Santa Marta      17.00 Fabero                                    
C.D. Futbol Villaobispo C.D. Onzonilla            11.30 Villaobispo                             
C.D. Laciana           C.D. Flores del Sil       17.00 Villablino                                

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C. D. F. Atlético León       C.D. Bosco                17.00 La Granja                               
C. D. Matarrosa del Sil  C.D. Santa Ana Futbol Sala 17.00 Matarrosa del Sil                   
C.D. Atlético Paramés       C.D. Ribera Carrizo     17.00 Santa Mª del Paramo            
C.D. Cistierna Esla      C.D. Naraya de Halterofília 17.00 Cistierna                                
C.D. de Futbol  Atlético Pinilla C. D. La Valderia     17.00 Emilio Gonzalez                     
C.D. Futbol Eria         C. D. Garaballes          17.00 Castrocalbon                         
C.D. Sahagún Promesas    C. D. San Feliz de Torio  17.00 Sahagún                                
C.D. Soto de La Vega     C. D. Santovenia de Valdoncina 17.00 Soto de La Vega                    

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Atletico Astorga    C.D. Ejido              11.30 Cosamai                                 
C.D. Cuatrovientos      C.D. Fabero             12.00 Cuatrovientos                        
C.D. La Virgen del Camino C.D. Bosco           17.00 La Virgen del Camino            
C.D. Loyola              C.D. Garden              12.00 Jesuitas                                 

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Garden              C.D. Bosco                12.00 Ramon Martinez-Tierra         

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE
C.D. Casa de Asturias C.D. Sport del Bernesga   12.00 Casa de Asturias                   
C.D. Atlético Paramés      C.D. Futbol San Andrés  B 11.30 Stª Maria del Paramo            
C.D. Huracán Z           C.D. Ejido             11.00 Mario Luis Morán                  
C.D. Sahagún Promesas    C.D. de Futbol  Atlético Pinilla 12.30 Sahagún                                

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. Veguellina C.F. 11.30 Mario Luis Morán                  
C.D. Sahagún Promesas    C.D. Futbol La Robla      11.00 Sahagún                                

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. de Futbol  Atlético Pinilla C.D. Veguellina C.F. 11.00 C. H. F.
C.D. Futbol San Andrés   Club Cultural D. Leonesa 13.00 San Andrés                            

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
C.D. La Virgen del Camino C.D. Ejido C              13.00 La Virgen-Piscinas                
C.D. Onzonilla           C.D. León C. F. 13.00 Vilecha                                   
C.D. U. D. Benavides    C.D. Loyola C           11.00 Benavides                              

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Futbol San Andrés  Club Cultural D. Leonesa 11.00 San Andrés                            

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
C.D. Sahagún Promesas C.D. Puente Castro F.C. B 11.00 Sahagún                                

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN
C.D. Casa de Asturias C.D. La Virgen del Camino 12.00 Casa Asturias                        
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Bosco  B           12.30 Nuevo Recreo Industrial       
C.D. U. D. Benavides  C.D. Sport del Bernesga B 12.45 Benavides    

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

GENTE EN LEÓN · del 26 de marzo al 8 de abril de 2010
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Fernando Pollán
A primeras horas de la mañana
del domingo 21 de marzo podía
verse a mucha gente por todo
León con ropa deportiva y
mirando constantemente al cie-
lo. El día amaneció un poco
‘revuelto’ y la lluvia podía dar al
traste con la gran cita atlética del
año: la II Media Maratón ‘Ciudad
de León’. Pero a medida que
avanzaba la mañana y se acerca-
ba la hora del pistoletazo de sali-
da en el Hispánico,las amenazan-

tes nubes desaparecieron, que-
dando un día perfecto para la
práctica del atletismo.

A las 10.30 horas,el alcalde de
León, Francisco Fernández,
acompañado de la concejala de
Deportes, Natalia Rodríguez
Picallo, y de representantes de
todos los grupos políticos muni-
cipales, cortaba la cinta de la
línea de salida,como acto previo
al pistoletazo oficial que ansiosa-
mente esperaban los 2.000 parti-
cipantes en la carrera.

Desde el primer kilómetro, el
cántabro Iván Hierro y la marro-
quí Sahila Kaldhoon tomaron la
iniciativa e impusieron un ritmo
infernal que les llevó a la línea de
meta como claros vencedores
(con unos tiempos de 1:05:39 y
1:16:45, respectivamente) de
una prueba que fue un éxito
deportivo y de organización, y
que contó además con la presen-
cia de numeroso público a lo lar-
go de los 21.097 metros del reco-
rrido por las calles de León.

Mención especial merece la
Mini-Media Maratón, donde
2.700 participantes disfrutaron,
sobre todo en familia,de una jor-
nada inolvidable.

También hubo tiempo para
los homenajes y el recuerdo.
Homenaje para  el subcampeón
del mundo de 3.000 metros, el
gordonés Sergio  Sánchez, por
sus recientes éxitos deportivos;
y recuerdo para dos atletas
recientemente fallecidos, Oscar
Pollán y José Luis Vázquez.

Sobresaliente ‘cum laude’
Iván Hierro y Sahlia Khaldoon, vencedores de la II Media Maratón ‘Ciudad de

León’, que fue todo un éxito tanto en participación como en organización

Francisco Fernández, alcalde de León,corta la cinta de la línea de salida (arriba a la izquierda) antes del pistoletazo, momento de gran tensión y
lucha para coger la mejor posición (sobre estas líneas). Natalia Rodríguez (arriba a la derecha) hizo entrega de un recuerdo a Sergio Sánchez.

ATLETISMO / LA MINI-MEDIA MARATÓN TAMBIÉN BATIÓ TODOS LOS RECORDS AL CONTAR CON 2.700 PARTICIPANTES DE TODAS LAS EDADES

CLASIFICACIÓNES
Media Maratón

Masculino:

1 Iván Hierro Peña
Club Sport Miengo- Miengo

2
Óscar Fernández 
Giralda

Club Orense At. Academia Postal-
Tudela de Duero

3
Ricardo Mayordomo 
Sánchez

Atletas Populares Valladolid-Valladolid

Femenino

1 Sahlia Khaldoon
Club Cueva Nerja-Granada
2 Pilar Viñuela Álvarez
CAR La Robla-León

3
Alma María de las
Heras Carbajo

Vaillant Racing Valladolid-Leon.

Mini Media Maratón
Femenino

1 Alejandra Hernándo Garrizo
2 Ángela Salvadores Álvarez
3 Caroline Anne Smith

Masculino:
1 Héctor Huertos San Millán
2 José María Robles Garrido
3 Omar Tranche Rabanales

1:21:59

1:20:22

1:16:45

1:09:52

1:08:32

1:05:39



Gente
El Arte Breve de Cocina es la oferta
gastronómica de los restaurantes
de los 93 Paradores de España para
2010.Esta fusión de historia y gas-
tronomía se pone sobre la mesa a
un precio muy asequible:de 27 a
29,50 euros.Para la composición
de cada menú se ha tenido en
cuenta la historia de los edificios
en que se ubican los paradores
(castillos,pazos,monasterios), los
platos más emblemáticos de cada
zona (la huerta, la caza, la pesca,
etc.), los hechos o personajes his-
tóricos cuya influencia se ha deja-
do sentir en la cocina,así como la
investigación y la autenticidad de
los productos autóctonos.

De esta manera se han elabora-
do menús con un sentido históri-
co como ‘La Mesa Señorial de los
Pimentel’del Parador de Benaven-
te. O como el menú del Parador de
Santillana:‘La Mesa Pasiega’ o ‘El
Reino Gastronómico de León’de
‘San Marcos’,‘La Mesa en el Siglo
de Oro’de la Hostería del Estudian-
te de Alcalá de Henares,‘El Legado
Gastronómico de Ziryab’del para-
dor de Córdoba o ‘El Reino Nazarí
Culinario’ de Granada. Paradores
pretende guiar a sus clientes por la
historia de su región y hacerles
partícipes a golpe de exquisitos
bocados.Otros ejemplos significa-
tivos son ‘La gastronomía del siglo
II a.d. C’. en Zamora,‘A táboa do
Xubileo’en Santiago de Composte-
la.Cada una de las 93 propuestas
se compone de tres bocados que
combinan tanto los productos lo-
cales que confieren identidad culi-
naria a cada zona con la ‘ecococi-
na’o equilibrio entre la cocina y la
conservación del entorno.

Y para empezar, San Marcos
cuenta del 26 al 28 de marzo con
un ‘Gastrobar’ en el que pueden
degustarse ‘Los bocados gastronó-
micos de España’: seis ‘tapas de
autor’y un suculento postre por 30
euros (ver menús debajo de la foto).
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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

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

Sabor LatinoSabor Latino

PRODUCTOS LATINOS

• Bocados de  Fresquera
Pimiento de Fresno con Escabeche
de Tonel [Pimientos rojos asados con pes-
cado azul en escabeche]
Cecina de León
Queso de Cabra de Ambasmestas
[Queso de cabra con pan crujiente y suave
mermelada de tomate]

• De La Maragatería y
Camino de arrieros

Relleno de Cocido Maragato con
Pulpo y Huevo al Ajo Arriero
[Picadillo de tocino, miga de pan, huevo y
ajo, perejil cocido en caldo acompañado de
pulpo a la plancha y huevo escalfado]

• De Los verdes pastos,

valles y bodegas
Lomo de Ternera de Riaño Fileteado
con Láminas de Hongos y
Reducción de Tostadillo de
Valdevimbre [Lomo de ternera con hon-
gos y vino de la zona]

• De Astorga al Bierzo
Dulce de Chocolate  y Cerezas
[Espuma de chocolate y cerezas]

El menú se acompaña del 
tradicional Pan de Hogaza

Precio del Menú 28€ IVA incluido 

Bar Mario’s
Gordaliza del Pino. Teléfono 620 99 26 62.
Tapas variadas y buena carne.

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. Limonada a 1 euro.

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.

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

Restaurante Delirios
C/ Ave María, 2-Bajo. Esquina San Lorenzo. 24007 León. Teléfono 987 23 76 99.
Una cocina mimada hasta llegar al ‘delirio’. Excelente bodega.

C/ Regidores 9-11 
(Barrio Húmedo) León 
Teléfono 987 21 31 73 
Fax: 987 21 30 31
www.regialeon.com

Café-copa
el Rincón del Búho 
a partir de las 15:30 h

Conde Luna

Regidores

La Rúa

Ca
lle

   
An

ch
a‘San Marcos’ ofrece

exquisitos bocados del
‘Reino Gastronómico
de León’ y empieza
con un ‘Gastrobar’

PROPUESTA GASTRONÓMICA POR MENOS DE 30 EUROS EN LOS 93 PARADORES

PRIMERA RUTA
•Castilla y León: Botillo,cangrejo y boletus
•Castilla La Mancha: perdiz, pisto y queso
•País Vasco: merluza, txangurro y pil-pil
•Cataluña: pan con tomate, butifarra y
secallona

•Comunidad Valenciana: esgarraet, pulpo,
almendra y cítricos

•Melilla: cuscús, langostino y dátil

SEGUNDA RUTA
•Madrid: cocido, pavía y morro
•Galicia: empanada, cachelo y pulpo
•Cantabria: anchoa, calamar y bonito
•Extremadura: zorongollo, bacalao, torta y
pimentón

•Canarias: papa arrugá, baifo, gofio y
queso de cabra

•Andalucía: pipirrana, gamba blanca,
melva canutera y aceitunas

TERCERA RUTA
•La Rioja: alcachofa, cardo, pochas y queso
de Cameros

•Asturias: cabracho, erizo de mar y
Cabrales

•Navarra: trucha, pimiento de Piquillo y
queso de Roncal

•Ceuta: pastela, miel y canela
•Murcia: pimiento, berenjena, tomate, hue-
vas de Maruca y Garum

•Aragón: ternasco, chilindrón y jamón

APERITIVO: Caldo de Botillo
POSTRE: Chocolate de Astorga con
Cerezas del Bierzo Caramelizadas
Precio del Menú 30€ [incluye ape-
ritivo, seis ‘bocados’ y postre]

ARTE BREVE DE COCINA GASTROBARMENÚSMENÚ
EL REINO GASTRONÓMICO DE LEÓN DEL 26 AL 28 DE MARZO

Paradores ‘funde’ historia y gastronomía

‘El Arte Breve
de Cocina’ se
presentó en
sociedad con
una degusta-
ción gratuita
en cada
Parador con su
menú. En las
fotos, la pre-
sentación en
San Marcos.



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

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 €.

Día 19 21:00h Teatro. Adultos
Casa de muñecas 
de Henrik Ibsen
Entrecajas Producciones
18 €.

Día 25 21:00h Teatro. Adultos
Miss Morgue 
Zanguango Teatro
18 €.

MUSICAL
PROGRAMA

Relatos de peregrinos

Hasta el 15 de abril
Lugar: Sala de exposiciones de San
Marcelo
Horario: Lunes a viernes, de 12 a 14 h.
y de 18,00 a 21,00 h.

Artistas por Haiti
Hasta el 15 de abril
Lugar: Fundación Vela Zanetti.
Pablo Flórez, s/n.
Horario: Martes a viernes, de 10 a
13.30 y de 17 a 20h.. Sábados y do-
mingos, de 17 a 20h..

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.

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

Pasión por el Camino

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

“Momentos”
II concurso de fotografia “IV cen-

tenario” Cofradia del Dulce Nom-

bre de Jesús Nazareno

Hasta el 22 de abril
Tema: cualquier aspecto de los mo-
mentos que se producen durante el de-
sarrollo de la procesión de “Los Pasos”
Entrega de la obra: Secretaría de la
Cofradía, Santa Nonia, s/n, de lunes
a viernes, de 20 a 21.30 h.
Premios: 1er. Premio 400 euros y pla-
ca. Accésit, placa.
Más información: www.cuartocen-
tenariojhsleon.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

convocatorias

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

Día 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 €*

Día 30 20:30h
Conjunto Instrumental: Alexeeva
Ensemble
Endrik Wottrich -tenor-  y
Manuela Bress -contralto-
‘La canción de la tierra’ de G. Mahler
Pl 21 € • An 16 €*

MAYO

Día 4 19:00h
CONCIERTOS PARA FAMILIAS
Compañía Martín y Soler
El maleficio de la mariposa
3 €/ Fa*

Día 7 20:30h
Isabelle van Keulen -violín-
Aleksandar Madzar -piano-
Obras de Beethoven, Prokofiev y Schubert
Pl 21 € • An 16 €*

Día 21 20:30h
Ensamble Inégal 
Director: Adam Viktora
Obras de Vivaldi  y J. Ignac Brentner
Pl 21 € • An 16 €*

Circuitos
Culturales
para personas

mayores

Abril 2010
Lunes 5
Conferencia
“Una vía de explicación de los
nombres antiguos de los luga-
res”, Eutimio Martino Redondo.,
profesor emérito de Filosofía

15 de mayo

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

MARZO
Día 26 SPEEDWAY rock
Día 27 ZABRISKIE/acústico pop-psicodelic 

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

Costa Este

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

JUNIO
Día 4 DAGORRO hip hop-rap

Cafetería del
Auditorio
23:30 horas
Entrada libre

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

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

Triple Art Gallery
Colectiva de 25 artistas

Hasta el 15 de abril
Lugar: Salas 1 y 2 del Auditorio Ciu-
dad de León
Horario: Lunes a viernes, de 11 a 14 h.
y de 18 a 20 h. Sábados de 11 a 14 h. 

MUSAC

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

• Yorgos Sapountzis
Pre-Bellevue

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

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

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

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. 

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

La ruta comienza en Pola de Gordón. 
El camino que lleva a esta peculiar
cima, transcurre entre bosques de
robles y hayas. El Pico Fontañán era
un importante enclave estratégico,
por lo que en su cima se encuentran
restos de trincheras y un búnker
antiaéreo.
Más información y reservas:
www.ludensweb.es, o llamando al te-
léfono 692 212 546.

Cena Benéfica a favor de 
la Asociacion Redmadre
Sábado 27 de marzo
Lugar: Parador de San Marcos
Donativo: 40 euros.
Más información: en el tel. 661152752

eventos

bases se pueden consultar en la pági-
na web de la Fundación www.funda-
cionpatrimoniocyl.es
Dotación: 72.000€., 24.000€ por beca
Más información: Fundación del
Patrimonio Histórico de Castilla y
León, Gabinete de Prensa. 
Tel. 983 219 700. 
campo@fundacionpatrimoniocyl.es

Los Nueve Secretos
hasta el 15 de abril
Dirigido a estudiantes de bachillera-
to y ciclos formativos. Consiste en
formar equipos que trabajen sobre
un Bien de Interés Cultural de su
provincia, ya sea un inmueble, un
mueble o un bien arqueológico.
Bases: fundacionpatrimoniocyl.es. 

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

26 y 27 de marzo
Marioneta de papón
Lugar: Centro Comercial León Plaza

Monitor de Ocio y Tiempo
Libre

Requisitos: tener 18 años y contar con
el título de Graduado Escolar
Duración: 150 horas teóricas
Contenido: legislación básica de
juventud, en programación y evalua-
ción de actividades de ocio y tiempo
libre, de seguridad en la realización de
actividades, psicología y sociología de
niños/as y jóvenes, técnicas lúdicas,
dinámicas de grupos y habilidades
sociales, educación ambiental, educa-
ción para la salud así como formación
en primeros auxilios, etc.
Precio: 250 euros.
Más información e inscripciones:
Comité Provincial de Cruz Roja Es-
pañola en León, c/Cid, 24 o en el telé-
fono 987 25 25 35 .

Monitores de tiempo libre 
Titulación oficial reconocida por la
Junta de Castilla y León centro auto-
rizado 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: alo-
jamiento 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

Ascensión al pico Fontañan
Pola de Gordón
Domingo 28 de marzo

tiempo libre

cursos

talleres

eventos

MARZO

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

ABRIL

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

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 €*



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.

Querido John 15.50**, 18, 20.15, 22.30 y 0.45* h.

Como entrenar a tu dragón 16.20**, 18.25, 20.20, 22.30 y 0.30* h.

Green Zone: distrito protegido 15.50**, 18.10, 20.25, 22.45 y 1.05* h.

Percy Jackson y el ladrón del rayo 16.30** h.

Shutter Island 19.30, 22.05, y 0.45* h.

Arthur y la venganza de Maltazard 17.15** h.

Millenium 3: La reina en el palacio de las corrientes de aire 22 y 0.50* h.

Los hombres que miraban 16**, 18 y 20.05 h.

El mal ajeno 16**, 18.05, 20.05, 22.15 y 0.25* h.

Tensión sexual no resuelta 16.20**, 18.20, 20.20, 22.20 y 0.20* h.

El libro de Eli 15.50**, 18, 20.20, 22.40 y 1.05* h.

Acantilado rojo 19, 22 y 0.50* h.

* madrugada viernes y sábado. ** sábados y domingos.

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

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 208

209

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

Pájaros de papel 20.10 y 22.45 h.

Green Zone: Distrito protegido 22.45  h.

La cinta blanca 17.30 h.

El libro de Eli 18.35 y 22.45 h.

Brothers 16.45 y 20.35 h.

El escritor 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Cómo entrenar a tu dragón (3d) 16.45, 18.35 y 20.30 h.

Las viudas de los jueves 17.30, 20.10 y 22.45 h.

‘Arrieros en el Camino de San-
tiago. Historias de un viaje’
(2001), ‘Dónde y cómo pescar
en León. Cotos, zonas libres,
moscas, mosquitos y otras his-
torias de pesca’ (2009) y ahora
llega su tercera obra, con la
ayuda de Caja España. Se titu-
la ‘Caminando por las ondas’ y
está dedicada a la radio en la
que Eduardo García Carmona
trabajó durante 42 años a
caballo entre Asturias y León.
Las tres obras tiene un compo-
nente homogéneo al tratar
sobre historias de un viaje, de
pesca y de las ondas herzianas.
Será precisamente porque su
vida periodística durante tan-
tos años contando historias del
día a día por lo que en sus li-
bros relata el vivir y el sentir
desde un punto de vista muy
personal, aderezado por las
anécdotas que se convierten
en historias reales, verdaderas
y compartidas durante muchos
años con compañeros de pro-
fesión y amigos, con mezclas

de pasión por el trabajo y el
amor y los amoríos vividos en
su juventud. ‘Caminando por
las ondas’ cuenta la historia
real del autor que se vio sor-
prendido por la diosa fortuna y
cómo ésta hizo posible que por
primera vez su voz se escucha-
se en toda Asturias con 9 años.
A los 14 hizo su primer trabajo
serio.Trabajó en Radiocadena
y RNE con compañeros como
Menchu Álvarez del Valle, la
abuela de la princesa Letizia.

Editorial: Publiasociación (Grupo 3)
ISBN: 978-84-613-7951-4
Año de publicación: 2010
Nº de páginas: 94

Caminando por las ondas
Eduardo García Carmona

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

Lugar: Edificio Botines. 
Plaza de  San Marcelo, 5
Horario: 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.

Lugar: Palacio Don Gutierre
Horario: Laborables: de 9 a 21 h.

Juan Villoria
Mysterium
Hasta el 30 de abril



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 18KM. DE LEÓN Vendo ca-
sa ganadera. Servicios de agua,
luz y alcantarillado. Sin vivien-
da. Económica.  630525317
A 30KM. DE LEÓN se vende
casa con corral y huerta. Ideal
para casa rural. 689180126
A ESTRENAR LA LASTRA
Precioso piso de 3 hab, 2 baños,
empotrados. Cochera y traste-
ro. Buen precio. 629233988
A LASTRA El mejor piso. De-
trás del INTECO. Piso a estrenar,
único, 94m2, 3 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina, empotrados, 2 terra-
zas. Tres orientaciones. 4ª altu-
ra. Garaje, trastero. 617544150
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 parcela.
Tejado nuevo. Aislamiento tér-

mico. 36.000.000 ptas no nego-
ciables. No agencias. 987225890
BIERZO Pueblo próximo a Bem-
bibre. Vendo casa con patio, 2
plantas con patio. Para reformar.
24.000 euros. 610986226
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
CERCA AVDA. PADRE ISLA
Entrada Suero de Quiñones. Se-
gundo piso totalmente exterior,
de 98m2 aproximadamente, 3
hab, 2 baños, despensa. Plaza
de garaje. 676953416
CHALET 8´ LEÓN 3 plantas,
225m2. Calidades de primera.
Salón, 4 hab, 2 baños, aseo. Ga-
raje. Gran bajo cubierta 45m2.
Cocina amplia y amueblada. Par-
cela. 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. Can-
cha de tenis y otras dependen-
cias. 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
FERNÁNDEZ LADREDA Piso
de más de 100m2, totalmente
para reformar. Buena altura y
orientación solar. 696698842

GLORIETA CARLOS PINILLA
Piso de 3 hab, 2 baños, salón, co-
cina, despensa, 2 terrazas. Servi-
cios comunitarios. Muy soleado
y hermosas vistas. Precio nego-
ciable. 987235113, 669920605
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
LEÓN Piso de 145m2, nuevo, a
estrenar. Muy bien orientado,
soleado. Altura, buenas vistas.
Amplísima cochera y trastero.
53.000.000 ptas, visítalo.
648882147, tardes
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 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, pisci-
na cubierta y climatizada, 100
árboles frutales, calefacción ga-
soleo. 175.000 euros. 605829815

PALANQUINOS A 20 km de
León. Chalet pareado. 140m2. 3
hab, 2 baños y aseo, salón, co-
cina equipada, garaje. Jardín de
65m2. Calefacción individual ga-
soil. 2 años antigüedad. 130.000
euros. 627929356
PÁRROCO PABLO DIEZ 14-
18. Piso 127m2 totalmente ex-
terior. Muy soleado. 3 hab, 2 ba-
ños una 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. Entre-
planta. 76.000 euros. 685487174
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 baja. 987212804
PUENTE CASTRO Se vende
casa de 95m2 + 100m2 de pa-
tio. Calefacción de gasoil.
987261084, 605192449
RAMIRO VALBUENA Ven-
do/alquilo apartamento de 2
hab, salón, cocina, baño. Ga-
raje. Apto para oficinas, des-
pachos, consultas, etc.
609218944
RELOJERO LOSADA 35 Piso
de 118m2, 4 hab, salón, cocina,
baño, aseo. Garaje y trastero.
630246487, 987239548
SAN CIPRIANO DEL CON-
DADO Casa, tiene construidos
160m2 en vivienda y 404m2 en
portales y bodega. Necesita re-
forma. Huerta de 1.800m2 apro-
ximadamente. 679519343
SAN MARTÍN DE LA FALA-
MOSA. A 15km. de Carrizo. Se
vende primer piso de 110m2
mas planta baja y patio. Se re-
gala finca. 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 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
VILLAOBISPO Particular ven-
de piso a estrenar. 2 hab, ex-
terior, 2ª planta. Materiales de
primera. Garaje y trastero.
617544150
VILLAOBISPO Piso amuebla-
do de 98m2, 3 hab, 2 baños, co-
cina, terraza. Gasoleo. Instala-
ción gas natural. Garaje y
trastero. 15.000.000 ptas.
638471557, a partir 17:30 horas
VILLAQUILAMBRE Piso amue-
blado de 2 hab, salón, cocina
equipada, baño. Plaza de gara-
je. 110.000 euros. 620990217,
649829091
VILLAQUILAMBRE URGE!! Se
vende apartamento 67m2, 2
hab, salón, cocina equipada, ba-
ño, terraza 30m2. Garaje, tras-
tero, Pocos años. 14.500.000
pts. ¡NEGOCIABLE! 676801422
ZONA CORTE INGLÉS Se
vende piso, 3 dormitorios, 2 ba-

ños, y servicios centrales. Ga-
raje y trastero. 270.000 euros.
658215803
ZONA EL CORTE INGLÉS
Apartamento amueblado de 1
hab. Nuevo, 1 año. Vistas al
jardín. Garaje y trastero.
987264119, 607271718
ZONA LA CHANTRÍA c/ Se-
ñor de Bembibre. 2 hab, salón,
cocina, baño, aseo. Trastero y
garaje. Se cambia por piso en
Valladolid. 616135291
ZONA LA CHANTRÍA Vendo
piso nuevo de 140m2 útiles, 4
hab, 2 baños, 2 garajes, tras-
tero. Todo exterior.  Participación
en bajos. 652549159
ZONA MARIANO ANDRÉS Pi-
so amplio, exterior y muy lumino-
so. 3 hab, arm. empotrados, co-
cina amueblada, despensa,
trastero. gas natural. Vistas al par-
que. 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
Apartamento de 2 hab, ático, te-
rraza de 15m2, cocina amuebla-
da. 25.000.000 ptas. 987264119,
607271718
ZONA SAN FRANCISCO Se
vende piso de 95m2, 3 hab. Oc-
tava planta. Servicios centrales.
186.000 euros. 685487174
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
ZONA UNIVERSIDAD aparta-
mento de 3 hab, salón, cocina,
baño. Todo exterior. A estrenar.
Garaje y trastero. 650790590

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 10KM DE LEÓN Alquilo
apartamento con o sin muebles.

Todo exterior. 987200389, tar-
des
A ESTRENAR 2 hab, baño, te-
rraza impresionante. Todo sur.
Espacio León, edificio Solarium.
San Juan de Dios. 530 euros.
628986612
AL LADO SALDAÑA Alquilo
pequeña casa rural equipada.
Fines de semana, semanas,
quincenas o meses. Con huer-
ta, césped, jardín. 639652632,
983352660
ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO alquilo piso amueblado
de 3 hab, salón, cocina y baño.
Cal. central. 629915331
AVDA. FERNÁNDEZ LADRE-
DA Alquilo piso con muebles, 4
hab, salón, cocina, baño y ase-
so. Servicios centrales. Precio
440 euros. Gastos aparte.
987800242, 686526562
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
CANTABRIA a 2 km playa La-
redo. Alquilo casa totalmente
equipada. Con calefacción, jar-
dín, columpios, en zona rural.
942650422, 649515700
CÉNTRICO Catedral. Alquilo
apartamento de 1 hab.
666074071, 987202875
CÉNTRICO Piso amueblado,
completamente nuevo, grande.
Plaza de garaje. 4 hab, salón, ex-
celentes vistas. Todo exterior.
Terrazas. Soleado. Empotrados.

contador. Ascensor. Trastero.
636282361, 987233083
CENTRO Alquilo apartamento
de 1 hab, cocina amueblada.
Sin amueblar. 679168650,
609820299
CENTRO DE LEÓN al lado de
Santo Domingo. Alquilo aparta-
mento de 2 hab. 500 euros co-
munidad incluida y calefacción.
651852878
CENTRO DE LEÓN Alquilo pi-
so amueblado de 4 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina. Plaza de ga-
raje opcional. 608051220
CENTRO Edificio Abelló. Alqui-
lo apartamento amueblado de
1 hab, salón, cocina, baño, 2 te-
rrazas. Todo exterior. Trastero
y garaje. 987270887, 630583483
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 ba-
ño, trastero. Gastos de comuni-
dad y garaje incluidos. Todo exte-
rior, 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. 460 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
GALICIA Corcubión. Alquilo
apartamento, primera línea
playa, 2 hab, garaje, vista in-
mejorable. También casa a 3
min. playa de 3 hab. Muy so-
leados. Totalmente equipados.
Ideal descansar. 652673764,
981745010
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento
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INMOBILIARIA

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

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

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 51 73 10

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

GENTE EN LEÓN ·  del 26 de marzo al 8 de abril de 201028|

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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



GENTE EN LEÓN · del 26 de marzo al 8 de abril de 2010

Clasificados|29Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

de 2 hab, terraza. Amueblado
y equipado. Cochera. Quince-
na o mes. Se enseñan fotos.
987216381, 639576289
LA CENIA Cerca de Torrevieja.
Alquilo bungalow por semanas,
quincenas o meses. 3 hab, 2 ba-
ños, barbacoa, parking, piscina
comunitaria. A 10 min. playa an-
dando. 649594479, 966766071
LA CORUÑA SEMANA SAN-
TA Se alquila apartamento de 2
hab, cocina, 2 baños, salón y ga-
raje. 646909841
LA LASTRA Aquilo piso nuevo,
amueblado y equipado. 3 hab,
salón, cocina , 2 baños, 2 terra-
zas. Urb. con piscina y cancha
de padel. 600 euros + 50 euros
comunidad. 636450478
LA PALOMERA Piso amuebla-
do, 3 hab, salón, cocina, baño
y aseo. 500 euros. Más 80 eu-
ros de comunidad. Garaje opcio-
nal, 50 euros. No agencias.
669753535
LA SERNA Alquilo piso amue-
blado. Gas natural. 987255294,
646621006
LA VIRGEN DEL CAMINO
Urb. El Truévano. Alquilo cha-
let nuevo en esquina, semia-
mueblado, 3 plantas, 3 hab, 3
baños. Amplia parcela. 600 eu-
ros + gastos. 692048756
MARIANO ANDRÉS Cerca
Hospitales. Bonito piso amue-
blado de 3 hab, cocina, salón,
baño, aseo, 2 terrazas. 3 años.
Garaje, trastero. 450 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
MITAD NORTE DE PALEN-
CIA Pequeña casa rural equipa-
da con jardín, huerto, jardín. To-
talmente equipada. Fines de
semana, puentes o semanas.
639652632, 983352660
NOJA Cantabria Alquilo apar-
tamento en primera línea de pla-
ya. Jardín y piscina. Semana
Santa. 942630704
NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamento en primera línea de pla-
ya. Totalmente equipado. Máxi-
mo 4 personas. 942342260,
699013565
PADRE ISLA Alquilo piso
amueblado. Calefacción central.
Servicios centrales. 987246277
PARQUE PLAZA DEL HUEVO
alquilo piso de 3 hab grandes,
salón de 24m2. Cal. gasoil. 300
euros. 691846994
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 AMUEBLADO Nuevo.
Con ascensor, calefacción y co-
chera. 686556625
PISO Exterior se alquila. Con ca-
lefacción. 617282244
PLAZA ODÓN ALONSO Alqui-
lo apartamento amueblado de 2
hab, salón. Servicios centrales.
Ascensor. 987255294, 646621006
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, coci-
na amueblada, 2 baños. Traste-
ro. Garaje opcional. 660898272,
tardes
ROQUETAS DE MAR Alme-
ría. Apartamento en primera lí-
nea de playa. Lavadora, televi-
sión, piscina. Días, semanas,
quincenas, meses. 950333439,
656743183
SANTANDER Cantabria. Cha-
let. Puente de Semana Santa. A
15min playas y 20min. de Suan-

ces, Comillas, Santillana del
Mar, San Vicente de la Barque-
ra. 6 adultos, niño hasta 12 años.
677678181
TROBAJO DEL CAMINO Al-
quilo apartamento amueblado,
2 hab, salón, cocina y 2 baños.
350 euros comunidad incluida.
617368028
TROBAJO DEL CAMINO Al-
quilo piso sin muebles de 3 hab,
salón, cocina amueblada, baño,
aseo. Cal. individual de gasoil.
Garaje y trastero. 638591569
TROBAJO DEL CAMINO Se
alquila apartamento (duplex),
amueblado + cochera. 325 eu-
ros. 669673863
VACACIONES EN PONTEVE-
DRA La Guardia. Pueblo mari-
nero. Alquilo piso nuevo, con
buenas vistas al mar. Totalmen-
te equipado. Lugar tranquilo,
con fácil estacionamiento.
986614360, 666689969
VILLAOBISPO Al lado de pis-
cinas. Alquilo apartamento
amueblado de 2hab, 2 baños.
Todo exterior. Garaje. Económi-
co. 665815422
VILLAOBISPO Alquilo piso
nuevo, semiamuebaldo. Salón,
2 hab, 2 baños, cocina equipa-
da. Todo exterior. Garaje y tras-
tero. 987200856, 617778567
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 CORTE INGLÉS Al-
quilo piso amueblado de 3 hab,
salón, cocina, baño, amplia te-
rraza. Buenas condiciones.
646514391
ZONA EL CORTE INGLÉS Al-

quilo pisos de 3 y 4 hab, salón,
cocina y baños amueblados, ar-
marios empotrados, ascensor,
calefacción y plaza de garaje.
987203103
ZONA EL EJIDO Alquilo casa
amueblada a chicas trabajado-
ras. 987255296
ZONA ESPACIO LEÓN alqui-
lo apartamento amueblado.
610857586
ZONA HOSPITALES Alquilo
piso amueblado. 370 euros co-
munidad incluida. 676661620
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 MARIANO ANDRÉS Se
alquila piso amueblado de 3 hab,
baño, salón, cocina y despensa.
Totalmente reformado. Cal. indi-
vidual de gas. 987802939
ZONA NUEVO PALACIO
CONGRESOS Alquilo o vendo
piso soleado de 87m2, 3 hab, sa-
lón, cocina equipada, terrazas
cerradas. Amueblado. con gara-
je. 649129552, 661193182
ZONA PASEO SALAMANCA,
53 Piso nuevo con preciosas vis-
tas. 2 hab, 2 baños, salón, co-
cina equipada, terraza y gara-
je. 550 euros + gastos.
656743621

PISOS Y CASAS
ALQUILER

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

1.2

OFICINAS Y LOCALES

AVDA. PADRE ISLA, 132
Vendo/alquilo local de 60m2
acondicionado para oficina. Par-
quet, trapas eléctricas, baño.
Muy soleado. 470 euros.
987241591
GRAN OPORTUNIDAD Por
asuntos familiares y no poder
atender se traspasa Centro de
Yoga y Pilates. En pleno funcio-
namiento, con listado de alum-
nos. Muy céntrico y acogedor.
699824759
LA SOBARRIBA Vendo finca
de 3.000m2 con nave de 200m2.
Precio a convenir: 11,5
euros/m2. 691528745
LEÓN ALQUILO LOCAL de
40m2  aproximadamente. Pre-
cio a convenir. 625509210
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
URGE VENTA DE NEGOCIO
Mercería y lencería. 97.000 eu-
ros. Local 70m2 en c/ San Gui-
llermo nº 29. 987202827

VENDO NAVE C/ SAN Isidro,
Polígono de Villacedré. 484m2,
300m2 de entreplanta. Suelo te-
rrazo. Techo sobrepuesto forra-
do vitrofil. 240.000 euros.
987207410, 617464691

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

A 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
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
MIGUEL ZAERA, 11 Alquilo local
de 87m2, luz, vado, doble trapa eléc-
trica. 380 euros/mes. 608386173
ORDOÑO II Alquilo local de
40m2, con mucha fachada. Luz,
agua y servicio. Económico.
653960047. 987260155

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ

Cercas, tapias 
y vallados de fincas. 
Somos especialistas.

987211012 • 655562391
665924048
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CLASES
PARTICULARES
PRIMARIA - E.S.O.
F.P. - BACHILLER

(Todos los cursos 
y asignaturas)
INCLUYENDO

INGLÉS y FRANCÉS
987 09 22 46
617 28 22 44

ALBAÑIL AUTÓNOMO Hace toda
clase de reformas. Económico.
987271308, 636694071

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

AUTÓNOMO Todos los trabajos: car-
pintería, ebanistería artesana, repa-
raciones en el hogar, remates per-
fectos. Muy económico. 987797744,
664565268

CARPINTERO EBANISTA Hace
armarios, librerías, muebles rústi-
cos y todo tipo de carpintería. Pre-
cios módicos. Presupuestos sin
compromiso. 610340308

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

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Porta-
les, pisos, locales comerciales,
tejados, alicatados y pinturas.
987233348, 626966724

PINTOR Se hacen trabajos de pin-
tura de interiores y exteriores
pisos, locales, comunidades y
cajas de escalera. Quitamos
gotelé. Presupuestos sin compro-
miso. Muy económico. Rápido y
limpio. 679031733

PINTURAS EN GENERAL Pinta-
mos tu casa o comunidad. Máxi-
ma rapidez, incluso en fin de
semana. Presupuestos sin com-
promiso. Limpieza garantizada.
Disponemos de albañil, fonta-
nero y escayolista. 660709141,
987220573

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

SERVICIOS SOCIALES MARES
Empresa de Ayuda a domicilio.
Atención y cuidado de personas
mayores, labores domésticas,
acompañamiento, cuidados
infantiles. 653383405, 645988907

anuncios
en negrita  
sección

enseñanza
6 €/ semana

AESIL (ESCUELA OFICIAL DE IDIO-
MAS). APRENDA INGLÉS, FRA-
NCÉS, ALEMÁN, ITALIANO, POR-
TUGUÉS Conversando con profe-
sores nativos. Grupos de 5/6 per-
sonas, 2 euros/hora. Cualquier
edad, a cualquier hora. Intercam-
bios con estudiantes. Bolsa de tra-
bajo.  618415568, www.aesil.es

ÁGORA: desde 32 /mes, clases
particulares, grupos de 4 alum-
nos. Mañanas y tardes. Asignatu-
ras: lengua, inglés, latín, griego.
Primaria, E.S.O., Bachiller, Selec-
tividad. C/ Gil y Carrasco, 4 - 1ºB.
Tel. 636257826

ANÍMATE A SACAR EL CURSO.
INGENIERO Y PROFESORA. Clases
particulares, todas asignaturas.
Examen de acceso a módulos gra-
do Medio y Superior. Examen de
titulación de E.S.O. Grupos reduci-
dos. Primaria, E.S.O., Bachiller,
Universidad. A. Miguel Castaño, 31.
Tel. 987208756, 652513668

APOYO PROFESIONALES DO-
CENTES. Primaria, E.S.O., Bachiller,
Selectividad. TODAS LAS ASIGNA-
TURAS. Grupos de 1 a 4 alumnos.
Todo el año, verano inclusive.
Mañanas y tardes. 20 años de expe-
riencia. Avda. Independencia, 2 -
Planta 2º (Plaza Santo Domingo)
987234738, 626242188

APRENDE INGLÉS Todos los nive-
les: Desde Primaria a Selectivi-
dad, preparación de los Títulos
Oficiales del: Pet, First, Advan-
ced, Proficiency y la E.O.I. Apro-
bados 90%. De 1 a 4
alumnos/hora. Más de 20 años de
experiencia. Todo el año. Verano
inclusive. Avda. Independencia, 2
-Planta 2ª  (plaza de Santo Domin-
go) 987234738, 626242188

CLASES DE MATES Física, quími-
ca, lengua, economía, contabili-
dad, estadística. Todos los nive-
les, también Universidad. Econó-
mico. Resultados. 987207573,
663212224

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

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

INGLÉS Licenciada en Filología
Inglesa con mucha experiencia
da clases particulares de
INGLÉS. Clases amenas. Todos
los niveles, E.S.O., Bachillerato,
Selectividad y Supervivencia.
Clases de conversación para
adultos. Zona centro. 629233988,
987207813

MAESTRA PEDAGOGÍA TE-
RAPÉUTICA Da clases particula-
res a domicilio. Todas las asig-
naturas. Primaria y ESO. Exce-
lentes resultados. 987222732.
645636489

MATEMÁTICAS Licenciada im-
parte clases particuladres indi-
viduales. También clases suel-
tas para resolver dudas, prepa-
ración, recuperaciones, etc.
E.S.O, Bachiller, Selectividad.
646275399

NATIVA TITULADA da clases de
inglés y francés. Primaria, ESO,
Bachiller, EOI, Turismo, Oposi-
ciones, Universidad. Excelentes
resultados. Enseñanza garanti-
zada. Zona El Ejido-Catedral.
987212930, 660078636

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

SerfunleSerfunle

El Tanatorio y Crematorio de la ciudad de

LEÓN

Servicio
24 horas

987 80 80 59

Avda. Peregrinos, 14



PUENTE CASTRO C/ Rosalia.
Edificio Sagitario. Alquilo lo-
cal de 153m2. 690602597,
987176364
SAN MAMÉS Alquilo locales
de 150m2 y 95m2. Totalmente
acondicionados. Opción de com-
pra. Posibilidad de 245m2.
987226438.669864948
SANTA OLAJA DE LA RIBE-
RA Alquilo naves de 500m2 y
1100m2. Todos los servicios.
Económicas. 987209910
SE ALQUILA O SE VENDE Na-
ve con Finca incluida. en Térmi-
no de Santa Olaja de la Rive-
ra, a 3 km de León. 680581845
ZONA HOSPITALES c/ Altos
del Duero, 4. Alquilo local uso
comercial. 60m2. 987285366
ZONA INMACULADA Alqui-
lo oficinas amuebladas con to-
dos los servicios. 987876056
ZONA MUY POBLADA León
capital. Alquilo local comercial
acondicionado de 60m2. Pro-
pio para cualquier negocio.
630525317

1.3
GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ Se
vende plaza de garaje. 16.000
euros. 696780872

GARAJES
ALQUILER

BATALLA DE CLAVIJO Alqui-
lo plaza de garaje. económica.
616131085
CENTRO Alquilo cochera. Zo-
na Roa de la Vega. Primera plan-
ta. Garaje nuevo. 50 euros.
691846994
ZONA ERAS Se alquila plaza
de garaje. 40 euros. 696780872

1.4
PISOS COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO Alquilo habitación para
chicas, con ascensor, calefac-
ción central. 130 euros comuni-
dad incluida. 626616004
BUSCO PISO compartido con
derecho a cocina. Máx. 2-3 per.
En León. Trabajador y responsa-
ble. 660224041
DOCTOR FLEMING 100. Al-
quilo dos habitaciones con de-
recho a cocina. 987250376
LA LASTRA Habitación en pi-
so compartido, nuevo, amuebla-
do y equipado, zona residencial
con piscina y cancha de padel.
200 euros + gastos. 636450478
SAN MAMÉS Alquilo habita-
ciones en piso compartido para
chica/o. 987272757, 685134884
SANTO TIRSO 16 7ºI. Alquilo
2 habitaciones en piso de 3 hab,
2 baños, salón y cocina equipa-
da. Cal. central. 160 euros + luz.
También se vende piso, precio
a convenir. 693287829
ZONA CÉNTRICA Alquilo ha-
bitación para compartir. Solea-
da. 630491322
ZONA CENTRO Alquilo habi-
tación amplia en piso comparti-
do. Servicios centrales. 220 eu-
ros. 626001677, 987234971
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 eu-
ros. 639869289
ZONA PAPALAGUINDA Al-
quilo habitación con derecho a
cocina o sólo dormir. Llamar de
mañanas al teléfono
987201636, 987252033,
686029567, Julio
ZONA PARQUE QUEVEDO A
5min. del Centro y de la Junta.
Se necesita chica para compar-
tir piso. Muy soleado. Habita-
ción de parqué. Mejor ver.
639066192
ZONA SANTA ANA Alquilo
habitación en piso compartido.
130 euros + gastos. 646215087,
675172724
ZONA SANTA ANA Alquilo
piso para compartir. Todas las
comodidades. 987257428,
667619687

1.5
OTROS

A 12KM DE LEÓN Se vende
solar urbano de 432m2. Exce-

lente ubicación. Todos los ser-
vicios. 3 fachadas. Económico.
699019088
A 12MIN. DE LEÓN Se venden
2 fincas de 4.850m2 y 4.650m2.
Precio 2,40 euros/m2. 699019088
A 7KM. LEÓN Vendo finca ur-
bana de 1.200m2 aproximada-
mente. Buena comunicación por
carretera. También se vende otra
finca urbana. 646444231
MONTAÑA DE CARMENES
Se venden fincas. También se
vende piso en León. 987221999
VILLASECA DE LA SOBARRI-
BA vendo solar y varias fincas
una de ellas en la carretera y
con más de 100m de fachada.
León. 987256315

OTROS
ALQUILER

GRAN VÍA DE SAN MAR-
COS, 43. Alquilo trastero-carbo-
nera. 130 euros/año. 615409002

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
Hombre y mujer. Con titulación
y experiencia se ofrecen para
trabajar en clínicas, cuidado de
personas mayores y enfermos.
Por horas o internos. 636793678
CHICA Busca trabajo para lim-
pieza y plancha. 987308661,
659268724
CHICA se ofrece para trabajar
en limpieza o cuidado de niños
por las mañanas o tardes.
661115058. Llamar por las ma-
ñanas
CHICO se ofrece para trabajar
como cuidador de personas dis-
capacitadas y con Alzheimer.
Conocimientos en primeros au-
xilios, socorrismo y quiromasa-
je. 605148147
SEÑORA con experiencia se
ofrece para el cuidado de per-
sonas mayores y limpieza de ca-
sa. Horario de 8:00 a 11:00h. 7
euros/hora. 689613291
SEÑORA Responsable se ne-
cesita para atender a una seño-
ra mayor y tareas domésticas.
De lunes a sábado en horario de
9 a 13 y de 18:30 a 21:30 horas.
657078495

CAMARERA con experiencia
en barra y comedor se ofrece
para trabajar. Con conocimien-
tos de cocina. Media jornada
o jornada completa por las ma-
ñanas. 625130135
CHICA Con diploma de ayudan-
te de cocina se ofrece para tra-
bajar. 987308661, 659268724
CHICA con experiencia se ofre-
ce para trabajar de ayudante de
cocina o limpieza. 673455649
CHICA con minusvalía busca
trabajo de auxiliar administrati-
vo o lo que salga. No tengo co-
che. Apdo. 1031 de León
CHICA de 37 años trabajaría
como asistenta, cuidado de ni-
ños o personas mayores. Por las
tardes. 622309933
CHICA Marroquí se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza por ho-
ras, cuidar niños, cuidado de
personas mayores. Sabiendo co-
cinar. Interna o externa.
600808193
CHICA Responsable se ofrece
para trabajar. Interna, externa o
por horas. 627193266
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 ni-
ños o personas mayores, limpie-
zas, etc. 639941585, 686509394
CHICA se ofrece para cuidar
personas mayores, niños y pa-
ra servicio a domicilio.
630676139
CHICA se ofrece para limpiar
por horas, para atender a per-
sonas mayores, cuidado de ni-
ños o similar. 695829978
CHICA se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina, lim-
pieza en hoteles, locales, bares
y cuidado de personas mayores.
699605825
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, o por
horas. Con experiencia en plan-
cha y cuidado de personas ma-
yores. 987176735. 695110139
CHICA se ofrece para trabajar
cuidando personas mayores.
Con experiencia y buenos infor-
mes. 649208914
CHICA se ofrece para trabajar
en casa rural, ayudante de co-
cina. 650234712
CHICA se ofrece para trabajar
en limpieza o cuidado de niños.
Por la mañana o tarde.
634984685
CHICA se ofrece para trabajar
en limpieza y como ayudante de
cocina. 664701011
CHICA se ofrece para trabajar
en limpieza, camarera o ayudan-
te de cocina. 696936028
CHICA Se ofrece para traba-
jar en limpieza, cuidado de ni-
ños y personas mayores, restau-
rantes. Externa. Por horas.
También fines de semana. Con
coche propio para desplaza-
mientos. 697804731
CHICA se ofrece para trabajar
por horas en limpiezas del ho-
gar, cuidado de personas mayo-
res. También plancha. En Puen-
te Castro. 634282848,
673262447
CHICA se ofrece para trabajar
por las mañanas, cuidado de ni-
ños, limpieza del hogar, comu-
nidades y similar. 987170953,
659427847
CHICO se ofrece para trabajar
en almacén, en empresa de pin-
tura, peón de construcción, lim-
pieza, supermercados o similar.
634282848, 673262447
MATRIMONIO Responsable
se ofrece para cuidar casa, fin-
ca y también para atender an-
cianos. 664369220
PERSONA JOVEN se ofrece
para limpiezas, cuidado de an-
cianos. 3 euros/hora. 689958424
PERSONA RESPONSABLE
Mayor de 30 años busca tra-
bajo cuidando ancianos y rea-
lizando labores del hogar. Con
experiencia y referencias.
687190221
SE OFRECE COCINERA para
todo tipo de cocina. Preferible
menús y tapas. Con muchos
años de experiencia. 606158366
SEÑORA Busca trabajo por las
mañanas en servicio domésti-
co, cuidado de niños o personas
mayores o similar. 662134055
SEÑORA Española con infor-
mes se ofrece para cuidar per-
sonas mayores por las noches.
606843997
SEÑORA Muy responsable y
con informes se ofrece para tra-
bajar en labores domésticas,
planchar, cuidado de niños por
todas las tardes. 987212804
SEÑORA Responsable, buenos
informes, mucha experiencia se
ofrece para trabajar por horas
en servicio doméstico, plancha,
cuidado niños, pasear gente ma-
yor y  hacerles compañía, cuida-
do enfermos. 606194534
SEÑORA se ofrece por horas o
fines de semana para limpieza
y para cuidado de personas de
8 de la noche a 8 de la mañana.
También como interna.
630827155

Preofesionales

Ver página 29

3.1
PRENDAS DE VESTIR

BOTAS Marca Junter color ro-
jo, talla 36 precio 50 euros. Tam-
bién Zapatillas de Lois, rojas,
precio 30 euros. 665153962
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
TÚNICA DE PAPÓN del Dul-
ce Nombre de Jesús Nazareno,
se vende. Talla 10-13 años. Pre-
cio interesante. 606422033
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
VESTIDO DE PRIMERA CO-
MUNIÓN Talla 115, se vende.
987249342

3.2
BEBÉS

COCHE DE BEBÉ Janet semi-
nuevo. Económico. Ruedas, ca-
pazo, Maxi Cosi y silla de paseo.
630020984
COCHECITO DE BEBÉ Marca
Jané, muy nuevo, se vende.
También silla marca Jané. Eco-
nómico. 987806926

3.3
MOBILIARIO

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
DORMITORIO COMPLETO
Armario de 3 cuerpos, 2 mesi-
tas, espejo, consola, cama de
1,90m. Se vende todo en per-
fecto estado. 618543374
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 mix-
ta. Todo en buen estado. Lote
450 euros. Venta también por
separado. 987253643.
622780968
SOFÁ de 3 plazas y dos taqui-
llones de piel, se venden. Pre-
cio a convenir. 667859186

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ATENCIÓN Calefacción de ga-
soleo y depósito de 1.300 litros
se vende. 699824759
CAFETERA Máquina de hie-
lo, freidora y caja registradora,
se vende. 1.600 euros.
696936028
COCINA MIXTA con horno y
portabombona. Buen estado. 40
euros. 649056595, mejor noches
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
HODROMASAJE Circulatorio
se vende. 987805559

3.5
OTROS

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

4.1
CLASES

Ver página 29

BARCA NEUMÁTICA Mode-

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

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
TRESCIENTAS VEINTE OVE-
JAS Churras M.4 pariendo, se
venden. 987630119
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

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

BOMBA ELÉCTRICA Marca
ESPA de 0,6kw, se vende sin es-
trenar a mitad de precio.
651689788
CADENAS Para la nieve, ante-
na de televisión, máquinas de
tejer, móviles motorola y Sam-
sung, se venden. 619261337
CEPILLADORA sierra de cinta
y regrueso se vende. 678180829
ESTRUCTURA DE HOR-
MIGÓN de 20x50m se vende.
646751060
GENERADOR Diesel 5 Kwa,
arranque con llave, se vende.
Muy poco consumo. Nuevo,

a estrenar. 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

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
AUDI 90 2.0 se vende. Buen es-
tado de pintura, mecánica, tapi-
zado. Aire aocndicionado. To-
do bien. 618543374
BMW 728I Nacional, automá-
tico, cuero, techo, clima, etc.
Año 97. Impecable. Libro de re-
visiones completo. Perfecto es-
tado. 646422674, tardes
C15 DIESEL se vende. Acrista-
lada. 5 plazas. 660974719
CARAVANA 7 plazas, se ven-
de. Musterland. Cocina, baño,
aire acondicionado, 650 de
arrastre. Precio nueva 18.000
euros, se vende por 6.000 eu-
ros. Prefecto estado. Siempre
en garaje. 676920762

CARAVANA MUSTER-
LAND 7 plazas se vende.
Baño, cocina, aire acon-
dicionado, 650 de arras-
tre. Perfecto estado.
6.000 euros. Coste inicial
18.000 euros. Siempre en
garaje. 676920762

CITRÖEN C15 Diesel, se ven-
de. 1.100 euros. 639012970
CLIO Gasolina 1.400S. Verde
metalizado, 5 puertas. Llantas y
ruedas nuevas, impecable.
2.700 euros. 626517152
DISVOCERYaño 91, 153.000km.
2.200 euros. 987213536
FURGÓN MARCA DAF se
vende. Preparado para discote-
ca móvil o para venta ambulan-
te. 679196645
FURGONETA GASOLINA 4L
RENAULT Blanca. Cerrada de-
trás de los asientos. Motor
1.108cc. Ruedas nuevas. Impe-
cable. Por cese de actividad.
1.200 euros. 626517152

IVECO 3.500kg con caja cerra-
da de poliéster, se vende. Buen
estado. Barato. 629388611
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
MOTO SUZUKI MARABI de
250cc, finales año 2006. Buen
uso. 646422674, tardes
MUSTERLAND Caravana de 7
plazas, se vende. Cocina, baño,
aire acondicionado, 650 de
arrastre. Siempre en garaje. Per-
fecto estado. Precio nueva
18.000 euros, se vende por
6.000 euros. 676920762
OPEL OMEGA 2.0 Impecable.
Muy barato. 620891849
PEUGEOT NUEVA PARNET
Modelo Audor teepee, de 2008,
con garantía oficial hasta julio
2010. Con todos los extras.
15.000 euros. 626517152
RENAULT 19 1.9 Diesel, radio
CD, llantas, d7a. Económico.
Perfecto estado. 630543482
ROVER 214 GSI 16v, d/a, e/e,
c/c, año 93. ITV. 990 euros. Im-
pecable. 691995222
SEAT TOLEDO TDI 110 cv. Año
2001. 4.500 euros. Precio nego-
ciable. 629803465
TOYOTA RAV4 año 2007,
136cv TDI, techo solar, full equi-
pe, 90.000km. 19.000 euros.
660320444
VOLKSWAGEN GOLF Serie IV
TDI 115cv, 25 aniversario. Año
2002. 7.000 euros. 615502158
VOLKSWAGEN PASSAT
DIESEL CL 1.6, se vende. Muy
barato. 620891849

VEHÍCULOS

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

CABALLERO Cariñoso, edu-
cado y sensible busca seño-
ra para amistad y... lo que
surja, no importa edad ni fí-
sico. De 30 a 50 años. Discre-
ción y respeto. 609127992
CHICA 35 años que vera-
neo en Villafer, me gustaría
que me escribieran chi-
cos/as para una buena
amistad, conocernos perso-
nalmente. Apdo. 1031 de
León
CHICO Joven y atractivo co-
nocería chicas de entre 20
y 42 años para amistad y po-
sible relación. 660903745
JOVEN de 40 años, muy for-
mal busca mujer para rela-
ción seria. 665390368
MUJER de 42 años busca
formar a un grupo de gente
de edad similar para amistad
sana y honesta, salir y com-
partir charlas. 676784066
MUJER si te sientes sola y con
falta de amor y cariño y dese-
as contacto esporádico o conti-
nuado con señor, con toda se-
riedad y reserva, mándame tus
datos personales y teléfono de
contacto al apartado 645 de Le-
ón. Te espero
PEPE 49 años busca mujer
de edad similar para relación
libre. Me gusta gorditas. Abs-
tenerse curiosas. 600966902
SEÑOR de 57 años, sencillo,
cariñoso, hogareño, no fuma-
dor ni bebedor, busca mujer
con buen corazón para bo-
nita amistad y posible rela-
ción estable. 615273639, no
sms ni llamadas perdidas
SEÑORA Madurita conoce-
ría caballero para amistad es-
table. Asturias. 679915310
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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987 204 365
691 738 704

AGUSTINA
Vidente

parapsicóloga

Echa las cartas, 
trabajos de alquímia 

en magia blanca 

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

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

¡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.

Industrial, 46 años, soltero, alto, majo, una
persona cariñosa y positiva, se siente integra-
do en todos los ámbitos, le gusta el deporte,
la naturaleza el hogar. Busca afecto cariño y
respeto ¿quieres conocerle?

Administrativa, soltera, 30 años, sincera, fiel,
agradable, le gusta compartir. Valora la com-
prensión honestidad.

Cocinera, 44 años, divorciada, afectiva, sensi-
ble, los fines de semana se me hacen eternos.
Le gustaría conocer un buen hombre respe-
tuoso con quien poder compartir.

Empresario, divorciado, 48 años, sin hijos, la
mentalidad joven y activa resalta en él. La vida
la ve con alegría y optimismo, le gusta la mu-
jer femenina, con ilusión por compartir un
abrazo, un paseo, una sonrisa.
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

Farmacéutica, soltera, 41 años, físicamente
atractiva e interiormente encantadora, dulce,
familiar, serena, con las ideas claras. Busca
un compañero agradable, sincero, nivel cul-
tural alto. Si te identificas, llama.

Funcionario del Ministerio del Interior, 35
años, un hombre muy agradable, de conver-
sación amena, cariñoso, con deseos de en-
contrar una chica de buenos sentimientos con
deseos de pareja.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Alianzas Victoria

Divorciada, 50 años, profesional de la
medicina, rubia, estilosa, una bella mu-
jer, con mucho estilo, vive sola. Valora
la salud y el bienestar, pero… ¿tiene to-
do sentido sin amor? ¿Quieres conocer-
la? Llama.

Profesor de Educación Física, 40 años,
soltero, moreno, ojos negros,  amigo de
sus amigos, le gusta la serenidad en las
personas, la soledad no es buena compa-
ñera. Busca una mujer que dese encontrar
el amor.

Ingeniero, 37 años, soltero, un hombre atracti-
vo, moreno, con alguna cana, ojos verdes, tra-
bajador, de buen corazón, satisfecho con su fa-
milia y amigos, pero en el amor… tiene dese-
os de descubrirlo. Busca una chica atractiva,
sincera.
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 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Documental. 10.35 Valeria. 12.05 Miste-
rium. Castilla y León Oculta. 12.55 ¡A vivir
bien!. 13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Cifras y
Letras. 14.30 Noticias. 15.15 Deportes.
15.30 Las hermanas McLeod. 16.15 Aman-
tes. 18.00 Tal como somos. 20.00 Corrup-
ción en Miami. 21.00 Noticias. 21.45 Depor-
tes. 22.00 El Guardián. 23.30 Noticias. 23.45
Ghost in the Shell. 00.45 Redifusión.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Water rats. 13.25 Silencio, se lee.
13.55 Surcos. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.15
Magacine Champions. 15.45 Cine: El hom-
bre de las mil caras. 17.35 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 tren de la vida. 00.30
Palabras de medianoche. 01.00 Redifusión.

10.15 Magazine Champions. 10.45 Sal y pi-
mienta, programa de cocina presentado por
Susana Gil. 11.15 El equipo A. 12.00 Water
rats. 13.25 Made in Castilla y león. 13.55
Nuestras Cortes. 14.30 Noticias. 15.15 De-
portes. 15.30 Cine: Por quién doblan las
campanas. 18.30 Todo Viajes. 19.45 Silves-
tria. 20.15 7 días. 21.00 Noticias. 21.45 De-
portes. 22.00 Cine: Los 13 fantasmas. 23.30
Siete Días. 00.45 Redifusión.

Sábado DomingoViernes
08.30 Noticias. 09.30 Cocina de Mikel Ber-
mejo. 10.00 Programación local. 12.00 La
Casa en la Playa. 13.00 Documental. 13.35
Hoy en escena. 14.00 Noticias. 14.30 Date
el Bote. 15.30 Noticias. 16.00 Los mundos
de La Ocho. 17.00 La zona que mola. 18.00
Mi querido Klikowski. 19.00 A filo de lo im-
posible. 20.00 Hoy en escena. 20.30 Noti-
cias. 21.00 El Juego de las Llaves. 21.30
Programación local. 23.30 CyL 8 Noticias.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Cine. 12.30
Mucho viaje-Todo viaje. 13.00 A toda nieve.
13.30 Hoy en Escena. 14.00 Vídeos musica-
les. 14.30 Documental. 15.00 Grana y oro.
16.00 Pupitres. 16.55 Balonmano: Pevafersa
Valladolid - Rhein-Neckar. 18.30 Especial
Alimentaria. 19.30 Semana Santa. 20.45 AZ
Motor. 21.30 Más humor. 22.00 Noche sen-
sacional. 00.00 Cine: por determinar.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Documental. 12.25 Baloncesto: Blan-
cos de Rueda Valladolid-Caja Laboral. 14.30
Semana Santa. 15.30 El estribo. 16.00 Escá-
pate. 16.30 Zapéame. 16.55 Pupitres. 18.05
Silencio se lee. 18.35 AZ Motor. 19.25 Ba-
lonmano: Reale Ademar- Chekhovskie Med-
vedi. 21.00 Hoy en escena. 21.30 Trotapára-
mus. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine.

Sábado DomingoViernes
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Callejeros ha contado muchas historias desde
noviembre de 2005, algunas tan sorprenden-
tes que aún continúan en la memoria de los
espectadores. ¿Quién no recuerda a Ramón de
Pitis? y ¿a la vecina de Valencia? ¿o a la
Rubita del Cabanyal?. Los reporteros de
Callejeros tampoco se han olvidado de ellos,
así que han vuelto a buscarles en el especial
Somos Callejeros. Con barba, para que nadie
le reconozca, pero con la misma gracia de
entonces se han encontrado con Ramón de
Pitis. El ex preso más vanidoso de España y
los reporteros de Callejeros se vieron por pri-
mera vez hace tres años.

Callejeros: Especial 200 
Lunes a las 18.25 horas en Cuatro

Samatha sigue intentando recomponer todas
las piezas del puzzle de su vida. Y en esta dura
tarea, que la meterá en más de un cómico
embrollo, también está la de relacionarse con
gente. Por eso Regina, su madre, le organiza a
Sam una cita a ciegas. Este es el punto de par-
tida de ‘Una noche en el Hockey’. Samantha
acude a su cita con un grave problema, el no
poder tener una conversación interesante sino
recuerdas nada de lo que hablar. Cuando Sam
está con Kevin recuerda que le gusta el hockey
y días más tarde, él la invita a un partido. De lo
que no se acordaba Samantha es que tiene
prohibida la entrada al estadio.

Samantha ¿qué?
Viernes a las 22.45 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.10 Bella calamidades. 17.30 En nom-
bre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15 La
hora de José Mota. 23.45 Cine. 01.00 La
noche en 24 horas. 02.30 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 13.00 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 Cine de barrio (por determinar).
21.00 Telediario 2. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.35 Versión
española (por determinar). 00.30 Cine
(por determinar). 02.30 Tve es música.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Bella calamidades. 17.45 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Pe-
lotas. 23.30 Volver con.... 00.20 Repor.
01.10 La noche en 24 horas. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.45 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 20.30 Fútbol
Champions League + Telediario. 22.45
Españoles en el mundo. 23.40 Destino:
España. 00.35 Españoles en el mundo. 

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. 17.45 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.00 Ci-
ne por determinar. 02.00 Tve es música.
02.30 Noticias 24 horas. 

06.00 Noticias 24H. 10.15 Cine por de-
terminar. 12.15 Cine por determinar..
14.00 Noticias 24H. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.15 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Bella calamidades.
17.45 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Programación por determinar.
00.00 Cine por determinar. 02.00 Tve es
música. 02.30 Noticias 24H.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED. 11.00 Panorama. 12.00 Los
pueblos. 13.00 Por determinar. 13.30 Pa-
ra todos La 2 + Resumen paralímpicos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 19.00 Jara y Sedal. 19.30 El hombre
y la tierra. 20.00 La 2 Noticias express.
20.05 Tras La 2. 21.00 La lista. 21.45 La
suerte en tus manos. 22.00 Cine. 23.45
Cine. 01.30 Concierto Radio-3. 

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 13.50 Espacios
Naturales. 14.20 España: Paraiso encon-
trado. 15.30 Tarde Premier/ACB. 20.30
Crónicas. 21.10 Bubbles. 21.30 No dispa-
ren... en concierto. 22.35 Documentos
TV. 23.35 La noche temática.

09.10 Islam hoy. 09.30 El día del señor.
13.00 Turf + Gordo Primitiva. 14.00 Nues-
tros caminos a Santiago. 14.30 Ruta
Quetzal. 15.00 Espacios naturales. 18.00
Por determinar. 19.00 Bubbles. 19.30 El
escarabajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades
siglo XXI. 22.00 En portada. 22.45 Estu-
dio Estadio. 00.00 Metrópolis. 00.30 Cine
de madrugada. 02.00 Teledeporte.

06.00 Tve es música. 07.00 Lunnis. 13.30
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra (fauna ibéri-
ca). 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias.
20.20 Zoom net. 20.30 Desafío Cham-
pions. 21.00 La lista + Sorteo Bonoloto.
22.00 Cine de La 2. 00.10 Acción directa.
00.40 Conciertos de Radio-3. 01.10 Re-
sumen Premier League. 02.00 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 12.15
Juegos Paralímpicos. 13.00 Por determi-
nar. 13.15 Zona ACB. 13.30 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documen-
tales. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y
la tierra. 19.30 Página 2. 20.00 La 2 No-
ticias. 20.30 Cámara abierta. 21.00 La
lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.45 Cortos. 00.00 Desafío Champions.

07.00 Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 12.15 Jue-
gos. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Para to-
dos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Redes 2.0.
20.00 Noticias. 20.30 Miradas. 21.00 La
lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 Historias
del milenio. 22.30 Por determinar. 23.30
Muchachada Nui. 00.00 Champions.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 12.15
Juegos Paralímpicos. 13.00 Por determi-
nar. 13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.25 Bio-
diario. 17.30 El día del señor, Santos Ofi-
cios. 20.00 Procesión. 22.00 El cine de La
2. 23.30 Días de cine. 00.30 Conciertos
de Radio-3. 01.00 Cine de madrugada.
02.30 Teledeporte. 05.00 Tve es música.

06.30 Noticias de la mañana. 08.45 Es-
pejo Público, presentado por Susana Gri-
so. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Homer contra la digni-
dad” y “Dos docenas y unos galgos”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 La jaula.
17.15 Tal cual lo contamos. 19.15 El dia-
rio. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas. 

06.00 Redifusión. 07.00 Megatrix: “Los
hombres de Harrelson”, “Big bang The-
ory”, “El príncipe de Bell Air” y “Power
Rangers”. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “La hoguera de los manatíes” y
“La ayudita del hermano”. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 El
peliculón: por determinar. 23.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Redifusión. 07.00 Megatrix: “Los
hombres de Harrelson”, “Big bang The-
ory”, “El príncipe de Bell Air” y “Power
Rangers”. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “Granujas y escaleras” y “A
Bart le regalan un elefante”. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 21.45
Por determinar. 22.40 Espacio por deter-
minar. 00.30 Espacio por determinar. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Gracias a Dios es el día
del juicio” y “Marge consigue un em-
pleo”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 La
jaula. 16.45 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 Antena3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Por determinar.
02.15 Astro show. 04.30 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: “Hogar sin Homer” y
“2 noches en cada garaje, 13 ojos en ca-
da pez”. 15.00 Noticias. 16.00 La jaula.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Espacio por deter-
minar. 00.30 Por determinar. 02.30 As-
troshow. 04.30 Repetición de programas.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “El padre, el
hijo y un espíritu invitado” y “Edición
aniñada”. 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 Por
determinar. 00.30 Por determinar. 01.45
Campeonato Europeo de Póker. 03.00
Adivina quién gana esta noche. 

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: “La
niña que dormía demasiado poco” y “Ho-
mer el bailón”. 15.00 Noticias. 16.00 La
jaula. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Por determinar. 00.30 Por determinar.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Infierno. 10.20 Alerta Cobra: Para siem-
pre jamás. 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 14.20 Noticias. 15.30 Entre fantas-
mas. 17.20 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30
Hermano mayor. 22.45 Callejeros. 23.45
La búsqueda. 02.05 Crossing Jordan.
03.00 La vida en 50 años. 03.50 NBA:
City Thunder - Los Angeles Lakers. 

07.05 Scrubs: Mi compañera sexual, Mi
nueva vieja amiga, Mi filosofía, Mi her-
mano, mi guardián y Su historia. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.45 El encantador
de perros. 12.55 El último superviviente.
14.20 Noticias. 14.55 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 Ci-
ne Cuatro. 00.00 Cine Cuatro. 02.05 Todo
el mundo odia a Chris. 03.00 Fugitivos.

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente: Escocia. 14.20 Noticias.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 20.00 Noticias Cuatro. 20.55 Depor-
tes. 21.30 Perdidos: Episodio 8. 22.25
Perdidos en la tribu. 00.45 Cuarto Mile-
nio. 03.10 Más allá del límite. 03.55 His-
torias de la cripta. 04.20 Marca y gana. 

07.15 Scrubs. 09.05 Medicopter: Des-
aparecidos y Asesinato mortal. 10.55
Alerta Cobra: Falsa amistad, En la mira
de la muerte y Sin salida. 14.00 Noticias.
15.40 Entre fantasmas. 18.25 Samantha
¿qué?: Una noche en el Hockey. 18.50
Password. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El hormiguero. 22.25 Calleje-
ros Viajeros. 23.30 Callejeros Viajeros.
00.45 La busqueda. 02.30 Marca y gana. 

07.15 Scrubs. 09.05 Medicopter: Labe-
rinto y Transporte blindado. 10.55 Alerta
Cobra: Amigos en apuros, La testigo y La
lista de la muerte. 14.00 Noticias Cuatro.
15.30 Entre fantasmas. 18.25 Samantha
¿qué?: El coche. 18.50 Password. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El hormi-
guero. 22.30 House: Remordimientos,
Medio lelo, No es oro todo lo que reluce
y El sexo mata. 02.30 Marca y gana. 

07.15 Scrubs. 09.00 Medicopter: Trampa
de fuego y Venganza a cualquier precio.
10.55 Alerta Cobra: El día de la madre,
Sin piedad y Enemigo íntimo. 14.00 Noti-
cias. 15.30 Entre fantasmas. 18.25 Sa-
mantha ¿qué?: La ruptura. 18.50 Pass-
word. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 Especial Callejeros: ¡Alto!. 22.30
Cine Cuatro. 00.45 Hay alguien ahí: Po-
sesión. 02.30 All in. 03.30 Marca y gana.

07.15 Scrubs. 09.05 Medicopter: Contra-
bando de personas y El guardaespaldas.
10.20 Alerta Cobra: Al límite, Enfrenta-
miento y Entusiasmo. 14.00 Noticias.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 20.00 Noticias Cuatro. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Castle: La niña perdida y
Una muerte en la familia. 00.15 Último
aviso. 02.05 Cuatrosfera. 02.30 La llama-
da millonaria. 06.15 Televenta. 

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.30 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 05.15 La guillotina.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria, presentado por Jordi González.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 En concierto. 

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 11.30 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 Aída. 23.15 Aída. 00.30 Gran
Hermano: el debate. 02.15 Si lo aciertas,
ganas. 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. 20.00 Pasapalabra, presen-
tado por Christian Gálvez. 20.55 Informa-
tivos. 22.00 C.S.I. Las Vegas. 23.00 C.S.I.
Las Vegas. 00.00 C.S.I. Las Vegas. 00.45
C.S.I. N.York. 01.30 C.S.I. Miami. 02.15
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra, presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos. 21.45 Gran Her-
mano: El Reencuentro. 01.30 Gran Her-
mano: La casa en directo. 02.30 Locos
por ganar. 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. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.45 MQB: Más que baile. 00.45 Mira
quién mira. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

08.15 I love tv. 09.00 El programa de Ana
Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vicever-
sa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú cocina.
14.30 De buena ley. 15.00 Informativos.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 UEFA League. 23.00 Acusados:
“Trampa letal”. 01.00 I love Escassi.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 Fusión sonora. 

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 Navy. 23.10 Caso abierto.
01.00 Shark. 01.55 The office.

06.00 En concierto. 07.00 Clasificación
Fórmula 1: GP Australia. 08.30 Sexto Ni-
vel. 08.55 Documentales. 11.25 Mega-
construcciones. 12.20 Entrenamientos li-
bres Fórmula 1. 13.30 Clasificación Fór-
mula 1 (Redifusión). 15.25 Noticias.
16.10 Cine. 17.30 Por determinar. 18.30
Bones. 20.20 Noticias. 21.20 La previa.
22.00 Fútbol. 00.00 Post partido. 00.45
Historias con denominación de origen.

06.00 Previo Fórmula 1: GP Australia.
08.00 Mundial F1: GP Australia. 10.00
Documental. 11.00 Documental: Mega-
construcciones. 12.00 Previo Fórmula 1:
GP Australia. 14.00 Mundial F1: GP Aus-
tralia. 16.00 Noticias. 16.55 Minuto y re-
sultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.20 El mentalista. 01.00 Vidas anóni-
mas. 02.00 Historias con denominación
de origen. 02.30 Astro TV. 

07.00 Lo mejor de... 07.30 Salvados.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 12.30 L.A. Forensic.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Buenafuente.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 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. 20.55 Deportes. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

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.
Forensic. 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. 20.55 Padre de fa-
milia. 21.30 El intermedio. 22.35 Bones.
00.15 Buenafuente. 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 Docu-
mentales. 13.30 Por determinar. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 ¿Quién vive ahí?. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.10 Cine (por determinar). 13.40
Planeta Tierra. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.30 Sesión
de tarde. 19.00 España directo. 21.00 Te-
lediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 La pe-
lícula de la semana. 00.00 Especial cine.
01.45 Ley y orden. 02.25 Tve es música.
03.00 Noticias 24 horas.

FÓRMULA 1: GRAN PREMIO AUSTRALIA

Domingo a las 08.00 horas en La Sexta
El circuito urbano de Albert Park en Melbourne utiliza
calles de la ciudad y cuenta con 5.303 kilómetros de
recorrido.Fernando Alonso, parte como favorito des-
pués de ganar la primera prueba del mundial.

MUJERES Y HOMBRES Y VICEVERSA

De lunes a viernes a las 12.30 h. en Telecinco
Conocer a la persona idónea es el reto de los protago-
nistas del programa. Para ello, los participantes deberán
poner a prueba su empatía, su capacidad de seducción
y su habilidad de comunicación.
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■ UN AMIGO DE LEÓN

Maximino Cañón

STAMOS en los prolegóme-
nos de la  Semana Santa y el

ambiente se percibe y sobre to-
do se escucha- la bandas y agru-
paciones musicales no han para-
do en lo que va de mes- anun-
ciando que están preparados y
que las torceduras de cuellos
(consecuencia de mirar al cielo
para prevenir el tiempo) harán
su aparición. Cuando uno re-
cuerda aquellas Semanas Santas
de las prohibiciones,en las que
si bien suponía una semana cier-
tamente festiva (Jueves Santo era
fiesta solo mediodía, el otro
medio se recuperaba a base de
trabajar algunos minutos más
durante un periodo de tiempo)
iba acompañada de la tristeza
que suponía el no poder ir al
cine o al baile así como mostrar
cualquier expresión de júbilo
contraria al seguimiento casi
obligatorio de las procesiones.
Cuando digo cine,me refiero a
las películas normales:del oeste,
de espadas, de risa o de amor
pues las que llegaban, y no en
cantidad, venían dobladas en
castellano,pero en versión meji-
cana. El formar parte de una
cofradía suponía un estatus casi
especial para los niños o jóvenes
de la época (no todo el mundo
podía costearse una túnica).Las
principales procesiones  solían ir
precedidas de unos guardias civi-
les a caballo que marcaban el ini-
cio  y que imponían respeto,ga-
rantía del  estado confesional en
el  que nos encontrábamos. El
que más o el que menos tenía
algún amigo papón el cual,con
la cruz en la mano, te hacía la
correspondiente señal para que
le distinguieras mostrando la feli-
cidad que la suponía ser miem-
bro de una cofradía. A  los niños
la procesión nos parecía siem-
pre corta,ya que,como en mu-
chos hogares se decía,para cal-
mar el ansia de los menores,des-
pués venía la de ‘las sábanas blan-
cas’ o dicho sea de otra forma:
Derechitos para la cama que
mañana será otro día.El “pujar”
los pasos era,como ahora,lo más
codiciado y solicitado y donde
se interiorizaba  el esfuerzo que
al ir el rostro tapado no se podía
mostrar al público pero que, al
pasar  delante de amigos o ami-
gas, uno intentaba descubrir la
cara para que se le reconociera,a
lo que le sucedía la advertencia
de alguien desde dentro del paso
¡No te quites el capillo! De todas
las maneras,sigo preguntando si
la democracia en las cofradías
¿es foro o es oferta?

E

No te quites
el capillo

Qué se cuece en León ...

Curso de informática básica para mayores
La concejala de Mayores, Catalina Díaz, clausuró el curso de informática básica para personas mayores que
organizó el Ayuntamiento de León. La concejala fue la encargada de entregar los diplomas a los más de 30 par-
ticipantes. Díaz les trasladó la enhorabuena por concluir con éxito este seminario que “cada vez está teniendo
más demanda”. Los asistentes se mostraron encantados de mostrar sus habilidades con las nuevas tecnologías.

Jorge
Revenga
Sánchez

Pregonero de la
Semana Santa de
León 2010

Hay que olvidar túnicas y pasos y
meter todos el hombro en la misma
dirección para lograr que venga más
gente a disfrutar de los mejores diez
días del año de la ciudad de León”

Concejal leonesista
en el Ayuntamiento
de San Andrés del
Rabanedo

Jaime
González

Portavoz del PP en la
Diputación de León

Atribuimos los declaraciones de Sancho
y Quijote a una orden del  PSOE. Otra
explicación a los despropósitos de los de
la rosa en la mano no puede ser otra
que las perturbaciones de la primavera”

Héctor
Castresana

Jugador del Reale
Ademar León

Estoy muy fastidiado porque tenía
muchas ilusiones en la Copa del Rey. El
Barcelona no la ganó deportivamente.
Nos han quitado la Copa en los
despachos y eso es lo que más me duele”

Demetrio
Alfonso y
Matías Llorente

El PSOE pone un ‘2 pelado’  a la gestión
de Carrasco en sus 3 años de presidenta.
Ha sidoun mandato en blanco y perdido
para toda la provincia con gastos como
467.000 euros en la planta noble del PP”

Los vehículos de la Policía Local de
San Andrés son chatarra ambulante,
auténticos troncomóviles, viejos,
achacosos; no sería extraño que los
agentes tengan que ir pedaleando”      

Luis Herrero
Rubinat

Portavoz y
viceportavoz del
PSOE en la
Diputación

León acogerá una feria nacional de joyería
León se convertirá en la capital de la joyería del 23 al 25 de abril, según anunció la concejala de Comercio,
María Rodríguez, después de reunirse con representantes de las asociaciones de joyería de Córdoba, Rodol-
fo Serván Benítez y Rafael Rodríguez; y de León, Jesús Prieto Olite. Se han convocado a más de 4.000 mayo-
ristas del Noroeste y a 21 joyeros de Córdoba. La reunión, fruto de los contactos establecidos para hermanar
León y Córdoba, se centró en la celebración de una exposición, que podría ser anual, dirigida a mayoristas
del noroeste. La iniciativa surge desde Córdoba, ciudad con una gran tradición joyera y cuya actividad eco-
nómica depende en gran medida de esta tradición y donde se realiza anualmente una exposición para
mayorista. La estratégica ubicación de León hace factible una exposición profesional y en el Ayuntamiento
se ve con buenos ojos por el revulsivo económico que supondría.

Cartel de lujo para
San  Juan
La empresa Postigo empieza a preparar
la Feria de San Juan. Como en 2009,
serán tres festejos. Para el 24 de junio,
día de San Juan, se ha preparado una
corrida de lujo con la presencia de José
Tomás, al que precederá en el ruedo
Manolo Sánchez, para completar la ter-
na con José María Manzanares. El sába-
do 26-J, otra corrida de lujo con 8 toros
de Zalduendo para Enrique Ponce,
Morante de la Puebla, ‘El Fandi’ y Caye-
tano. La Feria de San Juan se cierra con
una corrida del bello arte del rejoneo con
Fermín Bohórquez, Pablo Hermoso de
Mendoza y Diego Ventura.Todo ello pre-
sentado en un atractivo cartel diseñado
por Ramón Villa y Juan Carlos Uriarte (en
la foto, al lado de Gustavo Postigo hijo).
La empresa ha abierto la venta de abo-
nos hasta el sábado 3 de abril con un
descuento del 10% para los antiguos
abonados y un 5% para los nuevos.


