
A vueltas con la subida del IBI de 2008
El pacto PSOE-UPL recurre al Supremo y reitera que
si se pierde la responsable final es la Diputación. Pág. 4

HOMENAJE / EL VIERNES 9 RECIBE LA MEDALLA DE ORO DE LA PROVINCIA
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OPOSICIONES SACYL – OFERTA DE EMPLEO 2009-2010
Especialidades a convocar: 
CELADORES Y AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 

REUNIÓN INFORMATIVA: Día 12, lunes: 11,30 h. de mañana y 18,30 h. de tarde
¡NO PIERDAS ESTA OPORTUNIDAD!

La mayoría del Personal del SACYL: AUXILIAR Y CELADORES DE LEÓN Y PROVINCIA
han aprobado las Oposiciones en la Academia Cervantes.

¡El próximo, la próxima: Serás tú! 

INFORMA y PREPARA:
Academia CERVANTES
Ramón  y Cajal, nº 8 
LEÓN – 24002 
Tfno. 987.22.82.82

Chamorro y Tejerina, candidatos en UPL
Nueva guerra antes del congreso del 18 al crear las
Juventudes Leonesistas y ‘pasar’ de ‘Conceyu’. Pág. 8

“Cualquier circunstancia,
panorama y rincón leonés es
bueno para dar los buenos días
a España. Yo respiro León cada
mañana en mi vida radiofónica”

“Cuando Isabel Carrasco me
comentó lo de la Medalla me
dije ‘ahora sí es el momento de
decir adiós’. Y en este sueño
estoy todavía, no despierto” Págs. 6 y 7

La visita más polémica El presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, visitó León el domingo 28 de marzo (en
plan familiar) y el lunes 29 para inaugurar oficialmente las nuevas instalaciones
del Grupo Rural de Seguridad (GRS) de la Guardia Civil en La Virgen del Camino.
Esta vez ni hubo declaraciones, ni rueda de prensa, ni anuncio de nuevos proyectos
en un acto meramente protocolario e institucional. El PP aprovechó para arremeter
contra la “nefasta gestión de Zapatero”.A esta crítica su sumaron varios medios
de comunicación por no concretar los proyectos del Gobierno en León. Francisco
Fernández salió a la palestra resaltando los 2.300 millones de euros invertidos
en los primeros años de mandato y recordando “engaños históricos del PP” como
Biomédica o la Escuela de Pilotos y los incumplimientos de la Junta en proyectos
como el Parque Tecnológico de León o la autovía Ponferrada-Villablino. Pág. 5
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León insiste con la Facultad de Medicina
Colegio de Médicos, Fele y Ayuntamiento piden a la
Universidad que su postura sea social, no política. Pág. 8

Luis del Olmo: “León está
en mi hoja de ruta diaria”
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Los viejos cocherones de Feve se han convertido en
un moderno ‘Espacio’ para la juventud. La concejala
María Rodríguez (a la derecha) será la encargada
de llenar de actividades tan atractivo lugar en el que
se ha invertido más de 1 millón de euros. La minis-
tra de Igualdad, Bibiana Aído, inaugurará oficial-
mente un proyecto que se estrena con un amplio
programa denominado ‘En abril, vías mil’. El 15 de
abril, tendrá lugar la inauguración popular. Pág. 3

LA MINISTRA DE IGUALDAD INAUGURA EL LUNES 12 DE ABRL EL NUEVO ESPACIO PARA LOS JÓVENES

‘Espacio Vías’ se pone en
marcha por todo lo alto
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DISTRIBUCIÓN GRATUITA

UNCA antes una visita a León de José Luis Rodríguez Zapatero,pre-
sidente del Gobierno de España,había generado críticas tan genera-

lizadas y unánimes como a la que realizó el lunes 29 de marzo para inau-
gurar en La Virgen del Camino las nuevas instalaciones del Grupo de Segu-
ridad Rural número 6 de la Guardia Civil. Es verdad que esta visita fue
puro protocolo.Llegada,saludos,paso de revista a la tropa,discursos,him-
nos y los tradicionales homenajes a la bandera y a los caídos.Era el rígido
protocolo castrense,donde no cabía que la prensa estuviera presente ni
en la visita de Zapatero por las instalaciones ni en el vino español de cie-
rre de acto.Pero no es menos cierto que en León estamos muy mal acos-
tumbrados con el presidente del Gobierno de los últimos seis años y pico.
Un Consejo de Ministros, la cumbre hispano-alemana con el canciller
Schröder,eventos internacionales, inauguraciones,homenajes,visitas al
Barrio Húmedo y demás actos hasta acercarse ya a las treinta visitas.Sin
lugar a dudas un lujo para León,pues las visitas del resto de los presiden-
tes de la democracia seguro que se cuentan con los dedos de una mano.
Pero ahora las visitas saben a poco y se quiere más.Sobre todo se quieren
respuestas para proyectos de futuro que llevan bastante retraso y a los
que parece que la crisis económica los ha ralentizado aún más.Quizá la

fecha elegida para la inauguración del GRS estaba colocada estratégica-
mente un día antes de la firma del ‘pacto anticrisis’,pero hubo que apla-
zar la fecha del 30 de marzo al 9 de abril por falta de consenso.Había que
incrementar las negociaciones con los demás grupos políticos en busca
de apoyos,ingrata tarea que capitanea el diputado por León,José Antonio
Alonso,auténtico promotor del citado GRS en sus tiempos de ministro y
que no pudo estar en León,pese a que estaba anunciado inicialmente.Sin
ese pacto es difícil hablar de compromisos de futuro y quizá por eso Zapa-
tero se escudó en el protocolo para hablar del “tiempo de León” (llovía) o
de lo mucho que le gusta venir a su tierra y especialmente cuando viene a
inaugurar infraestructuras de futuro y de seguridad de los ciudadanos.

De esta forma,los leoneses nos quedamos sin saber sus planes sobre la
polémica línea de alta tensión entre Sama y Velilla o qué pasa con los
retrasos en la llegada del tren de alta velocidad o la autovía León-Vallado-
lid y tantas otras infraestructuras que prácticamente no han arrancado.
Pero es evidente que Zapatero volverá en los próximos meses en una visi-
ta más ‘civil’y será ése el momento de dar explicaciones. Momentos para
‘lucirse’no le van a faltar (nueva terminal del aeropuerto, inicio de las
obras del Palacio de Congresos,supresión del paso a nivel del Crucero,..),
pero tampoco le va a faltar ‘caña’porque ha prometido tanto y la Adminis-
tración lo ralentiza tanto que parece que nunca va a llegar.

Jose Ramón Bajo · Director 
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NEL PSOE de la Diputación ha me-
tido una marcha más en su la-

bor de oposición en el Palacio.Pri-
mero fue la comparecencia de De-
metrio Alfonso Canedo,y del vi-
ceportavoz Matías Llorente, a
quienes el portavoz del PP,Jaime
González, calificó irónica y des-
pectivamente de Sancho y Qui-
jote (el portavoz es el ‘escudero’
del ‘vice’) .Ambos suspendieron a
la presidenta.“Han sido tres años
perdidos”.Ahora el líder de UGAL
y diputado socialista ha pedido el
listado completo y desglosado de
las  obras de reforma,mobiliario y
decoración de varias instancias de
la ‘planta noble’del Palacio de los
Guzmanes (la del PP). Llorente
justifica su solicitud en que “existe
la sospecha de que no es real la
cifra global comunicada por el
equipo de gobierno ante sus insis-
tentes preguntas en diversos ple-
nos”.La cifra dada por el PP es de
467.000 euros (más de 77 millones
de pesetas).El PSOE duda.Además,
la ve como es una inversión inne-
cesaria y demasiado elevada para
la situación económica cuando
hay numerosos municipios sin ser-
vicios básicos. Las elecciones de
mayo de 2011 ya se ven en el hori-
zonte  de ahí la mayor ‘presión’
sobre Isabel Carrasco.

EL todavía secretario general de
UPL,Melchor Moreno,ha de-

cidido en las vísperas congresuales
y varios meses después de estallar
el ‘caso de la Lliompedia’suspen-
der de militancia e inhabilitar para
desempeñar cargos en el partido a
Abel Pardo (4 años) y Adrián
Martín Garrido y Xairo López
Jáñez (1 año cada uno).A ver qué
pasa el 18...si gana Tejerina será
papel mojado.¿O no?

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

La visita de Zapatero a León

Portugal y el 1.100 Aniversario
La Asociación de Amigos de Portugal en Espa-
ña,con sede en León,celebró en el complejo
de La Hacienda de La Bañeza su XV Asamblea
General Ordinaria, con asistencia de más de
medio centenar de socios y delegados de la
Asociación venidos de León, Zamora, Sala-
manca,Valladolid, Madrid, Galicia y Extrema-
dura. Previamente visitaron el Castillo de los
Bazán en Palacios de la Valduerna y la moder-
na Bodega Ribera del Ornia, también en las
inmediaciones de La Bañeza.

Además de cuestiones estatutarias, la
asamblea aprobó la nueva página Web,
www.amigosportual.es, elaborada por la
empresa Path0 Informática de León que
empezará a estar operativa las próximas
semanas con contenidos y noticias vincula-

dos al conocimiento y la mejor relación cul-
tural, social y económica entre ambos países
ibéricos.

A propuesta del presidente de la asocia-
ción, Martín Manceñido, se incorporaron dos
nuevos miembros a su Junta Directiva, María
Dolores Latorre, de La Bañeza, y el informáti-
co Isidro Herrero,de León,que se encargarán
de sendas áreas dentro de la Asociación.

Los Amigos de Portugal lamentan la nula
presencia de Portugal en la conmemoración
de la efeméride del 1.100 Aniversario del Rei-
no de León, máxime cuando nuestra asocia-
ción propició y advirtió desde el inicio del
evento la conveniencia de no descuidar este
aspecto por las connotaciones históricas
conocidas, al ser Portugal parte del Reino de
León hasta su independencia.Presentaremos,

no obstante, dos propuestas a los responsa-
bles de esta conmemoración por si tienen a
bien considerarlas. La asamblea acordó ade-
más llevar a cabo las siguientes actividades
en el presente ejercicio:
• Editar un nuevo número de la Revista de la
Asociación.
• Celebrar el 24 de mayo próximo el Día del
Libro Portugués,este año dedicado al escritor
Virgilio Ferreira, bajo la coordinación del
vicepresidente de la Asociación de Amigos de
Portugal, el profesor José Luis Gavilanes.
• Organizar un viaje del 18 al 23 de junio a
cinco Villas Históricas de Portugal, que coor-
dinará el delegado de actividades culturales,
Miguel Ángel Cordero.
• Mantener, en colaboración con la ‘Asocia-
ción Autovía León-Bragança’,una firme reivin-

dicación para que se agilice esta infraestruc-
tura,trascendental para el futuro del Norte de
Portugal y el Noroeste español.
•  Organizar nuevos Cursos de Lengua y Cul-
tura Portuguesa en León,Salamanca,Cáceres,
Madrid y Vigo.

Por último la Asamblea recibió diversas
candidaturas para el Premio a la Amistad His-
pano-Portuguesa - 2010, premio que en su
primera edición 2009 recayó en el presidente
de la Junta de Extremadura, Guillermo Fer-
nández Vara. De las diez candidaturas presen-
tadas por los socios, la Asamblea aceptó seis
que fueron entregadas al Jurado de los Pre-
mios, quien, a su vez, los fallará antes de fina-
les de abril próximo.

INMACULADA BENÉITEZ. SECRETARIA DE

AMIGOS DE PORTUGAL EN ESPAÑA. LEÓN.
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

N pleno Año Jacobeo,
los miles de peregrinos

que atraviesen la provincia
leonesa tendrán la oportu-
nidad de ver un monumen-
to nacional, uno de los
mejores ejemplos, por no
decir el mejor, del románi-
co mudéjar, apuntalado,
cerrado y aquejado de
humedades que cada día
van en aumento. Su estado
es lamentable y vergonzo-
so, hasta el punto de que
los arcos de la fachada del
exterior podrían incluso
derrumbarse. Y es que no
es de recibo que esta joya,
desde que se desplomó una
parte de su interior en
agosto de 2008, esté cerra-
da a cal y canto y con la
fachada principal apuntala-
da para que no se caiga a
cachos y por completo,que
ya es lo que le faltaba. Esta
iglesia es la de San Lorenzo,
está en Sahagún, una villa
considerada como uno de
los hitos del Camino de
Santiago, pero sólo en teo-
ría, porque en la práctica ni
siquiera tiene su única igle-
sia parroquial operativa.
Para más inri, San Lorenzo
goza de la máxima protec-
ción de la Junta, pues está
declarado Bien de Interés
Cultural, aunque esto tam-
bién es en teoría, ya que en
la práctica no hay más que
ir a verlo.Y lo peor de todo
es que no hay visos de que
esto cambie. El futuro de
estos pueblos no está en
un cementerio de residuos
nucleares que hipoteque
generaciones futuras, su
prosperidad pasa por el
conservar y divulgar el
patrimonio, por ideas ima-
ginativas para atraer turis-
tas, apostar por la agricul-
tura, por unos servicios
dignos... Una administra-
ción tiene la obligación de
velar por todo esto, lo
demás es humo.

E

La vergüenza
de San Lorenzo

en Sahagún

Nuevas ‘Vías’ para los jóvenes
La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, inaugura el lunes 12 de abril el ‘Espacio Vías’,
un proyecto ubicado en los antiguos cocherones de Feve y financiado por el Gobierno

JUVENTUD / LA EDIL MARÍA RODRÍGUEZ AFIRMA QUE “EL ÉXITO SERÍA QUE LA JUVENTUD ENCUENTRE AQUÍ SU ESPACIO”

Lucía Martínez
Las puertas del ‘Espacio Vías’ se
abrirán a partir del lunes 12 de
abril como nuevo espacio dedica-
do al ocio, la cultura y las artes
más alternativas hechas y produ-
cidas por jóvenes. Se trata de un
lugar que nace para “subsanar
una deficiencia que hasta ahora
tenía la ciudad”, señala la conce-
jala de Juventud, María Rodrí-
guez.Y es que asegura que “era la
única capital de provincia de la
Comunidad que carecía de una
instalación de este tipo”.

El ‘Espacio Vías’será inaugurado
este lunes 12 de abril por la minis-
tra de Igualdad,Bibiana Aído –que
ya visitó la ciudad en septiembre
de 2009–,cuyo ministerio ha finan-
ciado,a través del Instituto Nacio-
nal de Juventud (Injuve), la restau-
ración de los cocherones de Feve
que albergan las instalaciones,con
463.768 euros.El acto de inaugura-
ción del nuevo ‘rincón joven’“no
será convencional”,asegura María
Rodríguez,“es un espacio con con-
notaciones vanguardistas por lo
que no podríamos limitarnos a cor-
tar una cinta”.Así,Aído y el resto de
autoridades harán un recorrido
por las instalaciones y un grupo de
jóvenes leoneses ofrecerán un
espectáculo de danza y teatro”.

‘Espacio Vías’se compone ade-
más de una segunda fase, que
supuso una inversión de 576.000
euros a cargo del Plan E. Ésta la
conforman un edificio anexo,per-
teneciente a la concejalía de Juven-
tud,cuyas instalaciones albergan el

Centro de Información Juvenil,un
aula de formación,la sede del Con-
sejo de la Juventud y una asesoría
de vivienda para este sector de la
población.“Tenemos en proyecto
completar este servicio con una
asesoría jurídica integral, laboral y
familiar, en colaboración con la
Fundación de Servicios Civiles”,
indica Rodríguez,“además de ini-
ciar un lugar de orientación en
sexología”. Además, señaló que
“Vías está unido por vía estrecha
con un apeadero de la Universi-
dad,otro foco de juventud”.

El objetivo del edificio es “cen-
tralizar todos los servicios dirigidos

a los jóvenes,dotándoles tanto de
atención, formación y asesoría
como de un espacio, ofreciéndo-
nos incluso como un vivero para
que las asociaciones puedan dispo-
ner de locales para llevar a cabo sus
actividades”, recuerda Rodríguez.
Para la concejala el éxito sería “ver
esta plaza llena de gente joven,que
encuentren aquí su espacio”.

INAUGURACIÓN POPULAR EL DÍA 15
Este jueves y hasta el sábado las
puertas del ‘Espacio Vías’ se abren
a la sociedad,que también tendrá
protagonismo el jueves 15 de
abril, cuando se celebrará una

inauguración popular.A ella podrá
acudir cualquier interesado reti-
rando con anterioridad su invita-
ción en la concejalía de Juventud.

Con un aforo de hasta 300 per-
sonas,los antiguos cocherones fun-
cionarán a partir del lunes de 9.00
a 21.00 horas –variando el horario
en función de las actividades–
como lugar de participación y
encuentro para acoger,desarrollar
y compartir proyectos de creación
e investigación cultural y artística.
Unas actividades que ya comenza-
ron el 1 de abril con el festival ‘Hip-
hópolis’y que continuará del 22 al
25 de este mes con ‘Espaziomoda’.

La edil de Juventud, María Rodríguez, ante el ‘Espacio Vías’ y las nuevas instalaciones de su concejalía.

Las sociedades recreativas se hermanan
El alcalde de León, Francisco Fernández, y la portavoz del PSOE, Natalia Rodrí-
guez Picallo,recibieron a la junta directiva del Nuevo Recreo Industrial.El encuen-
tro ha servido para que la sociedad recreativa hiciese entrega al alcalde del docu-
mento de hermanamiento de todas las sociedades recreativas de León que se ha
realizado coincidiendo con el 100 Aniversario del Nuevo Recreo Industrial.

100 ANIVERSARIO DEL NUEVO RECREO INDUSTRIAL

Programa de Intercambio de Veterinaria
La  concejala de Juventud del Ayuntamiento de León,María Rodríguez, recibió a
un grupo de estudiantes del Programa Internacional de Veterinaria (Internacio-
nal Veterinary Student's Association- IVSA) procedentes de la Universidad de
Berna, Suiza. Durante el acto, Rodríguez animó a los estudiantes, 15 de Berna y
el resto de la facultad leonesa,a conocer esta ciudad en pleno 1.100 Aniversario.

EL PROGRAMA IVSA SE CREÓ EN 1951
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

URANTE algún tiempo he-
mos descuidado un tema

que debería ocupar frecuente-
mente este espacio que quiere
ser una reflexión sobre lo que
este peatón ve cada día al deam-
bular por las calles,al hablar con
sus gentes y al ver reflejados en
los medios de comunicación los
hechos que uno mismo ha pre-
senciado (no siempre coinciden
las dos visiones) y los que por
una causa o por otra no ha podi-
do conocer directamente.Vamos
a comentar hoy algunos aspec-
tos de esa faceta de la vida de la
ciudad que son las obras que se
realizan en ella y que,aunque no
todas corran por cuenta exclusi-
va del Ayuntamiento,a él corres-
ponde en las mismas el principal
protagonismo.

Comenzaremos resumiendo
los aspectos positivos de los que
podíamos llamar macroproyec-
tos, algunos de ellos ya en mar-
cha y otros parece que con todas
las garantías de ver comenzada
su ejecución en fechas más bien
próximas.Dejando para otro día
la obra de la calle Fernández
Ladreda,ya finalizada de momen-
to,hay en perspectiva tres o cua-
tro realizaciones de gran enver-
gadura que van a cambiar de
manera sustancial la fisonomía
de la ciudad.Algunas de ellas lle-
van decenios esperando y al fin
les ha llegado la hora de pasar de
las palabras a los hechos. Esta
apreciación vale sobre todo para
el que llamamos cruce de Michai-
sa y el paso a nivel del Crucero
aunque también para dos pro-
yectos menos antiguos,pero no
menos trascendentales, como
son la integración de la línea de
FEVE y la construcción de la nue-
va estación de RENFE que va a
conseguir de paso unir al centro
de la ciudad con el sector com-
prendido entre el río Bernesga y
la Avenida del Doctor Fleming en
la que se va a construir el nuevo
Palacio de Congresos.

Lo dicho nos permite afirmar
que, independientemente de
otros aspectos positivos y negati-
vos que cada uno pueda encon-
trar en la gestión de los actuales
responsables municipales,éstos
han acumulado méritos suficien-
tes para pasar a la historia como
iniciadores de una nueva etapa
de la ciudad de León que ellos
mismos o quienes les sucedan
tendrán que culminar,ya que evi-
dentemente estos proyectos no
pueden estar todos terminados
antes de las próximas elecciones
municipales de 2011.

D

Alberto Pérez Ruiz 

Obras
municipales(1)

del 9 al 15 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 9 de abril

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

■ Sábado 10 de abril

La Torre, 3
Avda. Mariano Andrés, 184
Avda. Fernández Ladreda, 6
Avda. Reyes Leoneses, 23

■ Domingo 11 de abril

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

■ Lunes 12 de abril

Calle Ancha, 23
Plaza de la Pícara Justina, Letra A
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 36
Avda. Reyes Leoneses, 14

■ Martes 13 de abril

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

■ Miércoles 14 de abril

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

■ Jueves 15 de abril

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

León se convierte en la capital del piano

22 CONCERTISTAS INTERNACIONALES SE DAN CITA HASTA EL DÍA 11

La concejala de Cultura y Patrimonio, Evelia Fernández, presentó junto a la Fun-
dación Eutherpe el III Encuentro Internacional de Jóvenes Pianistas “ Reino de
León”que se desarrolla hasta el domingo 11 de abril.Durante estos días se dan
cita 22 concertistas de  España, Japón, China,Taiwán, Singapur, Rusia y Bulga-
ria. Un evento que logrará que la ciudad “sea conocida en todo el mundo”.

Los clásicos 600 inundarán la ciudad

X CONCENTRACIÓN INTERNACIONAL DE SEAT 600 EN LEÓN

La plaza Mayor se llenará del color y el espíritu nostálgico que evocarán los 150
Seat 600 de toda España que este 11 de abril se reunirán en su ‘Concentración
Internacional’, que este año alcanza su décima edición en León. La actividad
está organizada por el Ayuntamiento de León, la asociación León Gótico y la
asociación León Club 600, que sorteará uno de estos clásicos del motor.

Gente
La responsabilidad en el pago del
Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI),centró la atención del pleno
municipal del 31 de marzo. El
segundo punto del orden del día,la
ratificación del Decreto de la Alcal-
día Presidencia que justifica el
recurso de casación contra la sen-
tencia del Tribunal Superior de Jus-
ticia que declara nula la subida del
28% en el IBI de 2008, se llevó a
cabo,pero con el debate esperado.

Un recurso que tiene un coste
de cerca de 18.000 euros, según
el concejal del grupo Popular del
consistorio Luis Nogal, un impor-
te que repercutirá “en el bolsillo
de los ciudadanos”. La formula-
ción de dicho recurso, así como
el análisis técnico y jurídico del
fallo “437/ 2010”ya ha sido inicia-
do a mediados de marzo por un
despacho de abogados contrata-
do por el Ayuntamiento. Para
Nogal el alcalde, Francisco Fer-
nández, y su equipo de conceja-
les manifiestan un “desprecio
total y absoluto por los servicios
jurídicos municipales”por acudir

a una empresa externa.
También señaló que Fernán-

dez desprecia la legalidad al no
asumir una sentencia del TSJ y le
acusa de “dejar el recado al futuro
equipo de Gobierno”.

La ratificación del decreto con-
cluyó sin que nadie asumiera la res-
ponsabilidad del pago de los 9
millones de euros en caso de que
el Tribunal Supremo reitere su

decisión. El edil de Hacienda,
Miguel Ángel Fernández Cardo,fue
claro:“que lo pague quien lo hizo”,
recordando el error de forma que
cometió la Diputación y que el
mismo TSJ la señaló como respon-
sable “en gran medida”del error a
la hora de publicar el 3 de enero de
2008 el Boletín Oficial de la Provin-
cia del 31 de diciembre de 2007,
BOP que contenía la subida del IBI.

El Ayuntamiento de León insiste en que los 9
millones del IBI debe pagarlos la Diputación
El PP se opone al recurso que interpondrá el equipo de gobierno contra la
sentencia del TSJCYL con un coste de 18.000 euros que “pagarán los ciudadanos”

PLENO / APROBADA LA REDUCCIÓN DE LAS TASAS DE LA ORA, UN 5% EN ZONA AZUL Y UN 10% EN LA NARANJA

Miguel Ángel Fernández Cardo, concejal de Economía y Hacienda.

OTROS PUNTOS DEL PLENO
El pleno aprobó por unanimi-

dad la reducción de las tarifas
de la ORA, concretamente se
pagará un 5% menos en la
zona azul y un 10% en las pla-
zas de zona naranja. 

Todos los grupos apoyaron
también la renuncia al procedi-
miento de contratación para la
creación del tranvía según el
proyecto anterior que no
incluía la integración de Feve. 

La UPL presentó una moción
para que la actual autovía de la
Plata pase a llamarse autovía
del Reino de León en conmemo-
ración de su 1.100 aniversario. 

Fue aprobado también el
cambio de nomenclatura de la
calle ‘Víctimas del Terrorismo’
–a petición de los propios
vecinos–, se llamará Federico
Carro Jiménez, Gonzalo Rey
Lama o Guadalupe Redondo
Vian. La Real Hermandad de
Jesús Divino Obrero dará su
nombre al parque situado fren-
te al polideportivo Salvio
Barrioluengo del Ejido.



ZP y Rubalcaba renuevan su apuesta por la seguridad
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acompañado del ministro del Interior,Alfredo Pérez Rubalcaba,
inauguró en La Virgen del Camino el Grupo Rural de Seguridad número 6, donde prestan servicio 195 componentes al man-
do de un comandante.El Gobierno invirtió 7,5 millones de euros en un moderno edificio que cuenta con un almacén de NRBQ
que contiene el material necesario para afrontar una posible amenaza en la que intervengan factores nucleares, radiológicos,
bacteriológicos o químicos, destacando los trajes protectores de diferentes niveles de seguridad.Tanto el presidente como el
ministro aprovecharon la ocasión para renovar su apuesta por la seguridad de los ciudadanos.Explicaron con satisfacción que
en León se han incorporado en estos seis años 1.426 agentes (entre guardias civiles y policías), que se elevan a  30.000 en
toda España,y se han invertido 300 millones en mejorar las infraestructuras de los Cuerpos de Seguridad del Estado o en nue-
vas instalaciones. El índice de criminalidad ha bajado cuatro puntos en estos años y ha descendido un 50% el número de
muertos en accidentes de carretera.Todo ello convierte a España en uno de los países más seguros, aseguró Rubalcaba.

INAGURACIÓN DEL GRS DE LA GUARDIA CIVIL NÚMERO 6 CON SEDE EN LA VIRGEN DEL CAMINO
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“Zapatero lidera la
mayor inversión en
la historia de León”
Francisco Fernández descalifica las críticas del
PP y reitera que el Gobierno invierte 1.414 euros
por habitante, el doble que en tiempos de Aznar
J.R.B.
La visita de ZP a León para inaugu-
rar el GRS de la Guardia Civil en La
Virgen del Camino ha sido la más
polémica de la treintena que ha rea-
lizado en sus seis años de mandato.
A las críticas ya habituales del PP,se
sumó por segunda vez las de la Aso-
ciación de Periodistas de León.Y
todo,porque fue una visita bajo el
estricto protocolo de la Guardia
Civil y el presidente no atendió a
los medios de comunicación.

Pero el alcalde de León y secre-
tario general del
PSOE de León,
Francisco Fernán-
dez,salió al paso de
las críticas ponien-
do en valor el com-
promiso de Zapate-
ro con la provincia.
“Zapatero puede
venir a su tierra con
la cabeza muy alta
por su compromi-
so con León,tanto que sufre críti-
cas de otras provincias como Valla-
dolid o Burgos”. El alcalde afirma
que “se está siendo muy injusto con
el presidente del Gobierno.No se
puede comparar a quien ha inverti-
do en su mandato en León 2.300
millones de euros con quien por
segunda vez ha copiado la DOT
(Directrices de Ordenación del
Territorio), una normativa que
debería resolver un problema his-
tórico.Nosotros podemos respon-
der al PP las preguntas que quiera,
pero ellos no creo que puedan.Los
datos son claros: El Gobierno de
Zapatero invierte 1.414 euros por
habitante,lo que duplica lo dedica-
do en el último presupuesto del
señor Aznar,y duplica también la in-
versión por habitante de la Junta”.

El alcalde señala que “nos pue-
den preguntar por el Inteco,la Ciu-
den, el Palacio de Congresos, el
aeropuerto,el Centro de Coordina-
ción del Tren de Alta Velociad,..
pero yo tengo preguntas para
Herrera y el PP como la promesa
de 2007 de que el Parque Tecnoló-
gico de León tendría 80 empresas
y mil empleos en 2010.¿Que lo va
a conseguir,con los 32.000 euros
presupuestados? ¿O sí lo va a hacer
en Boecillo donde se han invertido
más de 45 millones de euros y se

han creado 6.000
empleos? ¿Qué
pasa con la auto-
vía Ponferrada-
Villablino después
de 20 años? Las
críticas del PP son
para desviar las
miradas de los
incumplimientos
de la Junta y ocul-
tar y disfrazar pro-

blemas de la propia Junta y del
Ayuntamiento de Ponferrada”.

El alcalde de León también se
remontó a “engaños históricos”
como  Biomédica o la Escuela de
Pilotos o a polémicas más recientes
como la oposición de Mariano
Rajoy al convenio del carbón,pero
“Zapatero no sólo lo mantuvo sino
que lo amplió,garantizando el futu-
ro de un sector de 5.000 empleos
entre directos e indirectos”.

También Miguel Alejo,delegado
del Gobierno en Castilla y León,
salió en defensa de ZP acusando al
PP de “desmemoriado”y ‘recordó’
que se han invertido en 5 años
1.400 millones en obra pública con
el 95% ya ejecutado,frente a los 600
millones de la Junta,que “yo no digo
ni que sean pocos o muchos”.

LA VISITA MÁS POLÉMICA DEL PRESIDENTE / EL ALCALDE DE LEÓN RESALTA EL COMPROMISO DE ZAPATERO CON LEÓN Y CRITICA A LA JUNTA

“Zapatero puede
venir a León con
la cabeza muy

alta por su gran
compromiso con

su tierra”
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¿Qué significa para usted reci-
bir la Medalla de Oro de la
provincia que le vio nacer?
Es el fin de uno de mis sueños.
Hace años el jefe de deportes de
la añorada emisora ‘La Voz de
León’, me dijo que hiciera la
maleta y me fuera a Madrid, que
allí tenía muchas oportunidades.
Yo le respondí que mi sueño era
venir aquí, a la capital y trabajar
con Francisco Umbral,María Tere-
sa Martín Villa, Luis Arribas... Mi
sueño estaba sobradamente cum-
plido. Después circunstancias
familiares me llevaron a Madrid,
pero León ha estado permanen-
temente en mi
hoja de ruta
diaria, venía a
hacer el pro-
grama cuando
podía desde el
Emperador, la
Catedral, la
Universidad...
acudí a prego-
nar las fiestas,
la Semana Santa… Un día el
entonces alcalde de León, Juan
Morano me llamó y me dijo que
me habían concedido la medalla
de Oro de la Ciudad.Yo me frota-
ba los ojos sin creerme tanta feli-
cidad.Luego llegó mi vida en Bar-
celona, y sin vivir continuaba

viviendo en León.Y volvió a sonar
el teléfono. Esta vez la presidenta
de la Diputación, Isabel Carrasco,
me comunicó que me iban a pro-
poner para la Medalla de Oro de
la provincia de León.Es entonces
cuando digo que ahora sí, quizás
es el momento de decir adiós a
las armas, de abandonar la radio
porque ya he cumplido en mi
vida. Es una buena oportunidad
para cerrar un ciclo.Y en este sue-
ño estoy todavía,no despierto.
¿Se despide de la radio aquí
en León?
No anuncio mi retirada ya,pero sí
a larga distancia. Creo que 2 ó 3

años más tendré
fuerzas para
c o n t i n u a r
madrugando y
dando los bue-
nos días a Espa-
ña.
Cuando eso
ocurra, ¿Tiene
pensado reti-
rarse en el

Bierzo?
Muchas veces le digo a mi mujer
que para los últimos días de mi
vida yo tengo un paisaje, un sitio
en la calle Las Aguas de Villafran-
ca del Bierzo. Pero me dice que
mientras los nietos sean chavales
eso tendrá que esperar. Espero

que Dios me dé muchos años de
vida, y así convencerla para que
retirarnos en un lugar tan queri-
do como es Villafranca.
¿Cómo ha seguido al corrien-
te de León desde la distancia?
A pesar de la distancia he seguido
pegado al día a día de León a tra-
vés de las inolvidables columnas
de Victoriano Crémer en el Dia-
rio de León, las lecturas de Anto-
nio Colinas, Julio Llamazares, Luis
Mateo Díaz… estando en la dis-
tancia continúo viviendo León ‘a
tope’,como diría mi amigo Prada.
¿En qué forma se encuentra
después de 60 años trabajando?
En la forma que me da la expe-
riencia de casi 11.000 programas
de radio. Eso te prepara para las
aventuras más grandes de la radio.
Tengo la experiencia que me per-
mite abordar los asuntos más difí-
ciles y comprometidos.Tengo la
posibilidad de no caer en los erro-
res que he cometido.La experien-
cia en todas las profesiones es una
bendición,pero especialmente en
la mía a mis 73 años. Lo que no
me da la juventud que he tenido,
me lo da la sabia experiencia.
¿Qué queda de aquel Luis del
Olmo que empezó en Radio
Juventud con 16 años?
De aquel chavalín que se acerca-
ba a la emisora de Ponferrada

quedan las ganas de morder en el
micrófono, de sorprender al
oyente, de hacer el programa de
tu vida cada mañana,cada tarde o
cada madrugada. He sido un
correcaminos en la radio, un
correcaminos inteligente porque
nunca me he cansado, he tenido
pulmones y fuerza para seguir
cada día con más entusiasmo.Eso
afortunadamente lo conservo y
es lo que me mantiene en pie.
Es usted el embajador de León
por excelencia, especialmen-
te del botillo y de los produc-
tos de León. Usted que lo
observa desde fuera, ¿Cómo
se ven?
Con envidia.
Hace unos días
estuve en un
restaurante de
Madrid con
diez amigos, en
una celebra-
ción, y lo hici-
mos tomándo-
nos el último
botillo de la temporada. Sabore-
ando ese botillo del Bierzo y los
vinos de León,recordando lo her-
moso y la buena gente leonesa.
Eso lo hago cuando puedo, con
satisfacción,y si además lo puedo
hacer a la vera de los productos
leoneses, la felicidad es total.

Si le encargaran una cuña de
radio para anunciar los pro-
ductos de León, ¿cómo sería?
Algo así como ‘Productos de
León, se pierde hasta el conoci-
miento. Pruébelos, vívalos, disfrú-
telos’.
Ha sido pionero de la radio
en la calle. En León la ha saca-
do a la Universidad, a la Cate-
dral… ¿hay algún otro punto
de la provincia o de la ciudad
donde le gustaría hacer uno
de sus Protagonistas?
Tengo previsto realizar un progra-
ma en las Médulas. Soy presiden-
te de la Fundación de este Patri-

monio de la
Humanidad .
Una vez que se
iluminen, que
es un objetivo
que gracias a
Unión Fenosa
estamos cum-
pliendo,dar un
concierto des-
de las Médulas

para toda España como el que
dimos en la Pulchra Leonina, es
una de las páginas abiertas e
incumplidas que tengo todavía
por realizar. Otro sueño es hacer-
lo en San Isidoro. Pero cualquier
circunstancia,panorama y rincón
leonés es bueno para dar los bue-

“Cualquier rincón de León
es perfecto para dar los
buenos días a España”

“Cualquier rincón de León
es perfecto para dar los
buenos días a España”

Luis del Olmo Marote (Ponferrada, 1937) lleva 41 al frente del programa decano de las ondas radiofó-
nicas españolas, Protagonistas. En 1966 el Ayuntamiento de León le otorgó la Medalla de la ciudad, y
este viernes 9 de abril completa su “felicidad de ser y sentir León” con la Medalla de Oro de la provin-
cia. Embajador de León, especialmente del Bierzo, Luis del Olmo nunca se ha cansado de promocionar
su tierra a la vez que desempeñaba su labor al frente de su Protagonistas del alma en RNE, COPE,
Onda Cero y actualmente en Punto Radio, emisoras en las que ha sumado casi 11.000 programas.

Hacer un
programa

desde las Médulas
es una página
abierta e incumplida
que tengo todavía”

Creo tener
fuerzas para

seguir otros 2 ó 3
años madrugando
para dar los buenos
días a España”

Texto: Lucía Martínez

EN
TR

EV
IS

TA Del Olmo
Periodista radiofónico y director de Protagonistas en Punto Radio

Luis
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nos días a España.
Otro leonés de sobra conocido
es el presidente del Gobierno,
José Luís Rodríguez Zapatero,
¿cuál es su relación con él?
El acercamiento que tengo con
José Luis como paisano me per-
mite ir de vez en cuando a la Mon-
cloa o que él acuda a los estudios
de Punto Radio en Madrid.Con él
me une el afecto de paisano y por
eso creo que ahora necesita cari-
ño,tanto de mi parte,como de los
suyos porque lo está pasando mal
por las circunstancias por las que
está pasando España: el paro, la
situación ciudadana,de lo que yo
tomo nota cada día cuando me lla-
man los oyentes de Protagonis-
tas…Cuando lo hago me acuerdo
muchas veces de Zapatero, del
paisano, y me gustaría, aunque lo
tiene muy difícil, que saliera ade-
lante.
En 2008 se comprometió con
usted a que el AVE llegaría a
Ponferrada en cinco años.
Parece que ya no entra en sus
planes…
Me prometió la última vez que lo
entrevisté, y está ahí la conversa-
ción grabada, que el Tren de Alta
Velocidad hasta Ponferrada lo
estrenaríamos él y yo.Ahora José
Blanco ha dicho que no está en
los planes del Gobierno que el
AVE pase por Ponferrada, cosa
que nos tiene bastante enfadados
a los bercianos.A mi me han lla-
mado de Ponferrada para, si es
necesario, ponerme al frente de

una manifestación en solicitud de
que esa promesa que me hizo
ante toda España Zapatero, se
cumpla. De momento vamos a
ver en qué termina todo esto.
Personalmente, ¿ha cambiado
mucho el Zapatero que cono-
cía antes de ser presidente del
Gobierno y el de ahora?
Algo ha tenido que cambiar por
la experiencia que le habrán pro-
porcionado estos años.Yo espero
que la formalidad y las promesas
que hacía continúe cumpliéndo-

las aunque hoy, en vista de los
resultados y de esta España que
estamos viviendo, parece que no
ocurre así. Recuerdo que 2 ó 3
años antes de que llegara Zapate-
ro a la Moncloa yo hice un
comentario en la radio diciendo
que el problema del PSOE no se
arreglaría hasta que un joven leo-
nés llamado José Luis Rodríguez
Zapatero llegara a hacerse cargo
de la presidencia del Gobierno.
Yo espero que esta amistad con
José Luis termine bien, que pue-
da levantar esta España nuestra

de nuestros amores y nuestros
dolores,y sobre todo que cumpla
lo que me prometió, que el AVE
llegue hasta el Bierzo, porque lo
que yo y los ciudadanos de mi tie-
rra tenemos claro, es que cual-
quier ciudad que no entre en este
proyecto tiene un futuro tan
negro como nuestro carbón.
Finalmente se celebran los
Micrófonos de ORO gracias a
la financiación de las empre-
sas privadas. Parece que
cuenta con buenos amigos…
Estuvimos a punto de suspender-
los por la crisis,que llegó también
a la alcaldía de Ponferrada, como
a todas. Lo entendí, pero quise
quemar antes el último cartucho
y las posibilidades que me permi-
ten entrar con más facilidad a los
altos cargos de las grandes empre-
sas y me puse en contacto con
ellas.Y gracias también a la Junta
de Castilla y León,que me consta
ha hecho un esfuerzo supremo
para que no desaparezca esta fies-
ta, la más importante del Bierzo y
la manifestación del espectáculo
más importante de España,como
me confesó Antonio Banderas.Así,
el 15 de mayo será posible lo que
parecía imposible.
Un titular sobre su vida y
León…
León es mi infancia,es mi presen-
te, mi mañana. Sin León algo me
asfixiaría.Yo respiro León cada
mañana en mi vida radiofónica.
Sin León yo dejaría de ser Luis del
Olmo.

Espero que
Zapatero

cumpla la promesa
que me hizo de que
el AVE llegue a
Ponferrada”

Hace poco comentó que un sueño para usted sería ver la
fusión de Onda Cero, Punto Radio y COPE Radio.
Se fusionan cajas de ahorro, líneas aéreas, empresas… y  la radio
no escapa a las necesidades que exige el día a día.Hay demasiadas
emisoras de radio y una competencia atroz que nos perjudica a
todos.En España ya hay una gran empresa de radio, la Cadena Ser,
y la posibilidad de que exista una segunda y potente empresa
radiofónica es que nos unamos  las empresas más pequeñas:
COPE,Onda Cero y Punto Radio.Sería un gran ejemplo de que la
unión hace la fuerza. Existe una lucha por la cuña publicitaria,
sustento de las empresas radiofónicas, y como no hagamos algo
parecido esto se nos puede ir de las manos.
¿Es solo un deseo o ya se ha empezado a plantear seriamente?
Sí, por lo menos la fusión de dos. Pero yo apoyo que sean estas
tres cadenas para que existan dos gigantes que jueguen con las
mismas cartas.

■ HISTORIAS PARA NO DORMIR

ON motivo de la próxima celebración del setenta y cinco aniversa-
rio de la emisora Radio Lugo,el Ayuntamiento de la ciudad gallega

ha acordado por unanimidad dar el nombre de una de sus calles al fun-
dador de la emisora,el leonés de Villafranca del Bierzo,Ramón Beberide
Ledo,como reconocimiento y agradecimiento de los lucenses que a lo
largo de todos esos años han sido y se han sentido protagonistas de un
medio informativo que dio un cambio significativo a la vida de la ciu-
dad.Ramón Beberide fue igualmente,y con anterioridad,el fundador
de Radio León,emisoras ambas decanas de sus respectivas provincias.

La emisora gallega ha experimentado en los últimos años un
espectacular crecimiento, tanto en oyentes como en anunciantes,
convirtiéndose en principal referente de la Cadena SER en aquella
comunidad.Y ello debido,sin duda,a la labor tanto profesional como
de relaciones públicas llevada a cabo,desde que hace unos años se
hiciera cargo de su dirección y gestión,por el hijo del fundador,Julio
Beberide Martínez,quien con anterioridad fue gerente del Hospital
de León,y que cuenta ya con cinco emisoras en Galicia,con la espe-
ranza de conseguir una nueva frecuencia en tierras leonesa,y tenien-
do siempre presente el recuerdo y el ejemplo de su padre.

Prueba de esa labor y del agradecimiento que por todo Galicia
se ha ganado Radio Lugo es la respuesta masiva que tanto organis-
mo oficiales, como entidades y asociaciones de todas clases han
dado a lo actos conmemorativos de su aniversario que se están ulti-
mando.Además de la calle que ya lleva el nombre de su fundador,la
ONCE reproducirá en los cupones del sorteo del próximo día 18
de abril una vieja fotografía de Ramón Beberide frente al micrófo-
no. Ilustres lucenses como Manuel Fraga Iribarne o el actual minis-
tro de Fomento,José Blanco,ya han confirmado su presencia y aún
están pendientes otras relevantes adhesiones.

Me resulta especialmente grato el poder difundir y comentar esta
noticia, y al mismo tiempo poder sumarme al homenaje, porque
durante casi treinta años,y hasta su muerte,tuve la suerte de disfrutar
de la confianza y del afecto de Ramón Beberide trabajando en Radio
León.Hombre discreto y amable,cultivador de amistades allá donde
se encontrara,siempre fue reacio a honores y distinciones que prefe-
ría repartir entre sus colaboradores.Cuantos proyectos radiofónicos
le presentabas los estudiaba y aprobaba añadiéndoles siempre un
amable y paternal consejo.De su espíritu emprendedor,de su dina-
mismo y entusiasmo,de su bien ganado título de patriarca radiofóni-
co,dan buena fe esos dos milagros sonoros que hace setenta y cinco
años,y no sin pocos riesgos,nos regaló a leoneses y lucenses.

C

José-Magín González

Jurado encargado de elegir al ‘Leonés del año’ en su 2ª edición, reunidos
en los estudios de Radio León. De izquierda a derecha, Manuel Valdés,
presidente de la Asociación de la Prensa; José-Magín González Gullón,
jefe de Programación de la emisora y secretario del jurado; Fernando
Suárez González, primer ‘Leonés del año’; Emilio Martínez Torres, diputa-
do provincial;Antonio Quintana Peña, delegado provincial de Información
y Turismo y presidente del jurado; Ramón Beberide Ledo, director de
Radio León; y Vicente Serrano, presidente del Colegio de Médicos.

En  recuerdo y homenaje a
Ramón Beberide Ledo

Respiro León
cada mañana.

Sin León dejaría de
ser Luis del Olmo”

Tengo ganas
cada día de

hacer el programa
de mi vida”

Esta medalla
es un sueño

del que todavía no
despierto”

“La competencia actual nos perjudica a todos”



GENTE EN LEÓN · del 9 al 15 de abril de 2010 

8|León Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

Lucía Martínez
El Foro Quevedo,organizado por
la agencia EFE y la Asociación de
Periodistas de León, sentó a la
mesa al alcalde de la ciudad,
Francisco Fernández; al presi-
dente del Colegio Oficial de
Médicos, José Luis Díaz Villarig, y
al presidente de la Fele, Javier
Cepedano, quienes de forma
unánime defendieron la crea-
ción de una Facultad de Medici-
na en León.

Villarig insistió en la necesi-
dad de la creación de una plata-
forma de todos los agentes
sociales para hacer más sólida
esta reivindicación, aunque hizo
un llamamiento “especial” a los
ciudadanos:“sin su apoyo claro

esto no va a ser posible. Organi-
zaciones y Ayuntamiento pode-
mos hacer cosas, pero si el pue-
blo no sale a la calle, no pode-
mos hacer nada”. Recordó ade-
más que “sin esfuerzo hemos
conseguido 12.000 firmas de
apoyo, así que no será difícil lle-
gar a 100.000 en unos meses”,
con el fin de hacer presión a la
Junta de Castilla y León, que ya
ha mostrado su negativa a la cre-
ación de la Facultad de Medicina
en la provincia. Para Villarig y
Fernández, León cuenta con los
requisitos necesarios: hospital
universitario, médicos suficien-
tes y cualificados y se necesita-
ría poca inversión, a lo que
Cepedano añadió que “en el

caso contrario, la Junta ha de
priorizar en sus presupuestos, y
esto es importante”.

AUSENCIA DE LA UNIVERSIDAD
También los representantes de
los médicos, el Ayuntamiento y
la Fele coincidieron en lamen-
tar la falta de representación de
la Junta y la Universidad de
León “que debería ser el primer
interesado”, esto demuestra,
–señáló Villarig–, “que no to-
man una postura social, sino
política”. El alcalde de León
apoyó esta afirmación del pre-
sidente del Colegio de Médicos
diciendo que “la ULE ha inten-
tado no estar aqui para agradar
al que gobierna”.

Santos Llamas y Javier Cepedano firmaron el acuerdo de colaboración.

LA ENTIDAD APORTARÁ 40.000 EUROS PARA ACTIVIDADES FORMATIVAS

Caja España y la Fele firman un convenio
en beneficio de los empresarios de León

Los presidentes de Caja España y la Fele,Santos Llamas y Javier
Cepedano respectivamente,firmaron un convenio de colaboración
por el cual la entidad aportará este año 40.000 euros en concepto
de patrocinio de actividades y jornadas de formación en materia
socio- laboral.Además,este acuerdo contempla que Caja España
ofrece a los miembros de la Fele unas condiciones económicas y
financieras que faciliten la liquidez y rentabilidad de sus empresas.

Vicente Canuria.

EL PRÓXIMO CURSO SE INICIARÁ EN LOS COLEGIOS ‘LA SEMANA DE LA SALUD’

Más de 4.000 personas participaron en el
Plan Municipal sobre Drogas en 2009

Más de 4.000 personas participaron en
2009 en las actividades del Plan Munici-
pal sobre Drogas. El responsable del área,
Vicente Canuria, destacó su importancia
“ya que la educación es primordial para
prevenir el consumo”.Actividad destaca-
da es el Concurso de Guiones para Anun-
cios de TV que el año pasado contó con
400 escolares.Además, avanzó que el pró-
ximo curso comenzará la Semana de la
Salud, dedicada a la reducción del consu-
mo de tabaco y alcohol.

Unos 50 jóvenes forman de momento la nueva organización.

CHAMORRO Y TEJERINA SE PROCLAMA CANDIDATOS PROVISIONALES

UPL presenta sus ‘Juventudes leonesistas’
y se desvincula de ‘Conceyu Xoven’

La UPL presentó las nuevas ‘Juventudes Leonesistas’, formadas
por medio centenar de ‘chavales’que, según el secretario general
del partido,Melchor Moreno,“han tomado la decisión acertada y
valiente de trabajar por la provincia y la región leonesa”. De esta
forma el ‘Conceyu Xoven’de Abel Pardo queda desvinculado total-
mente de la formación porque no ha adaptado sus bases pragmáti-
cas a los nuevos estautos. Según Moreno “entre otras el perfil de
Conceyu es nacionalista y no regionalista como se aprobó en los
estaututos de octubre de 2009. Por otra parte, la UPL acordó que
los candidatos provisionales para el próximo congreso del 18 de
abril para secretario y vicesecretario general sean Guillermo Tejeri-
na y Charo Martínez con 33 avales;y Javier Chamorro y Lázaro Gar-
cía Bayón con 161;y los candidatos a la presidencia son Enrique
Soto y Pedro Ángel Gallego.Hasta el día 8 se han podido presentar
recursos y alegaciones,que se resolverán en el Consejo General del
12 de abril,donde se proclamarán los candidatos definitivos.

■ EN BREVEFORO QUEVEDO / PIDEN QUE LA CIUDADANÍA SE IMPLIQUE EN LA REIVINDICACIÓN

Cepedano, Fernández y Villarig, participaron en el Foro Quevedo, moderado por María Jesús Muñiz.

Villarig pide el apoyo de la sociedad
para lograr la Facultad de Medicina
El Colegio de Médicos, la Fele y el Ayuntamiento piden a la
Universidad de León que su postura sea social, “no política”

■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

E fue  el carnaval  sin  pena ni gloria.
Se fue la Santa Semana envuelta en frío y lluvia.

Los que quitan y esconden crucifijos desfilan tras
ellos por las calles.
Papones que no creen en Dios se tapan la cara,
como si Dios no los conociera.
Las carreteras se llenaron de muertos,como siempre.
Se cierran 28 aulas porque no hay niños.
En 2009 se sientan en el banquillo 30.000 meno-
res y dicen que son hechos puntuales.
El alcohol sigue dando positivo en los conductores.
Los ‘enamorados’siguen asesinando mujeres cada día.
Las cárceles están repletas de inmigrantes
Los parados aumentan (casi 40.000 en el último mes)
La economía española amenaza ruina.

No hay dinero para gastar y  dicen que ahorramos.
Se sigue fumando en todas partes.
El presidente ‘de la chequera’ sigue regalando el
dinero que no tiene.
La crisis nos tiene contra las cuerdas
Los toros de lidia sufren, los boxeadores no, ni en
las peleas de gallos o de perros.
La aguas bajan turbias y no hay trucha, barbo ni
pez que llevarse al plato.
Un columnista pagado da ‘cornadas de lobo’ a
todo cuanto hay católico y divino,acusando su fal-
ta de democracia y de respeto a lo que él, por ser
un mal católico y no más,debería al menos obviar.
Y si hay  ‘lobos’que dan cornadas,hay ‘pavos’que
dan coces.

S
Ráfagas en el aire leonés
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El valor de un gesto altruista
SOLIDARIDAD / PRESENTADO UN CÓMIC QUE PROMUEVE LA DONACIÓN ENTRE LOS JÓVENES

BECAS. La Diputación ha convocado la concesión
de becas destinadas a personas desempleadas que
participen en los módulos de formación y práctica pro-
fesional incluidos en el proyecto ‘Empleo para ti: León
Labora’. Las 415 becas que se estima conceder ten-
drán un presupuesto global de 111.000 euros. Los
beneficiarios serán aquellas personas que se encuen-
tren empadronadas en municipios de menos de 20.000
habitantes de la provincia de León. Los modulos de
formación a impartir son los de: curso de auxiliar de
atención geriátrica, auxiliar de ayuda a domicilio y
atención a la 3ª edad,  técnico en animación geriátri-
ca, cuidador de discapacitados físicos y psíquicos,
especialista en atención y animación infantil, media-
ción y educación intercultural y auxiliar para atender
a enfermos de Alzheimer.

CARRETERA. La Diputación llevará a cabo
actuaciones de mejora en la carretera que dis-
curre entre las localidades de Santa Colomba
de Somoza a Pobladura de la Sierra por Chana. Estas
actuaciones tienen un presupuesto de 1.100.000 euros
para 2010. Las obras comenzarán en un plazo aproxi-
mado  de un mes y se prevé que puedan estar termina-
das en un plazo de cuatro meses. La carretera se
encuentra dentro de las actuaciones que se desarro-
llan en virtud de un convenio de colaboración suscrito
entre la Diputación y el Ministerio de Defensa, cuyo
objetivo es  la mejora de la red de carreteras en el área
de influencia del campo de tiro de `El Teleno´. La prime-
ra de estas actuaciones se acometió durante 2009 y
correspondió a la carretera entre las localidades de
Lagunas de Somoza y Luyego.

La presidenta de la Diputación hizo entrega a una joven bañezana del
carné número 55.000 de la Hermandad de Donantes de Sangre de León

Programa de ocio nocturno y Diverdipu
El diputado de Juventud, José María López Benito, presentó los programas
para jóvenes como el de ocio nocturno ‘Bat funny’ que se desarrollará en 6
ayuntamientos los viernes de abril, mayo y junio. Otro programa es ‘Diverdi-
pu’ que se desarrollará en 20 municipios y se basa en el entretenimiento con
las nuevas tecnologías. Se desarrolla los fines de semana de abril a junio.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

Isabel Carrasco hizo entrega del carné de donante número 55.000 a la joven bañezana Alejandra Falagán.

Juanda Rodríguez
El número de donantes de sangre
creción un 6% en León durante el
último año, una gran subida que
contrasta con el 0,8% que aumen-
tó en la Comunidad.Así informó
el secretario general de la Her-
mandad de Donantes de Sangre
de León, Martín Manceñido,
durante el acto celebrado en la
Diputación para presentar un
cómic que promueve la dona-
ción entre los jóvenes y para
entregar el carnet de donante
número 55.000 en la provincia.

Y es que una joven bañezana,
Alejandra Falagán, se ha acabado
convirtiendo en protagonista
inesperada y ha recibido un pre-
mio de manos de la presidenta de
la Diputación, Isabel Carrasco,
para celebrar que con ella se lle-
gaba al número ‘histórico’ de
55.000 donantes.

Además, se presentó el cómic:
‘El fascinante viaje de una gota de
sangre’, del cual se han repartido
ya 7.000 ejemplares por los cen-
tros educativos leoneses. Tam-
bién se está realizando una cam-
paña que bajo el nombre ‘Educa-
ción para la salud y la solidaridad’
buscará que el número de donan-
tes leoneses siga creciendo.

Carrasco explicó que la cola-
boración que la institución pro-
vincial mantiene con la Hermana-
da de Donantes de Sangre de
León y que revierten en el con-
junto de los ciudadanos, “es el
mejor modo que tenemos de res-
ponder al empeño y entrega de
todas estas personas”.

JUVENTUD

Promoción de los deportes autóctonos
La Diputación de León colaborará con la Federación Regional de Deportes
Autóctonos para promocionar y difundir los deportes tradicionales leone-
ses en toda la provincia. Una de las primeras actuaciones que se llevarán a
cabo será la puesta en marcha de una campaña de difusión que se realiza-
rá en los centros escolares de la provincia a través del juego de la rana.

ACTIVIDADES EN LOS COLEGIOS

Valencia de Don
Juan inicia el día
12 la III Semana
del Mayor
Gente
El Ayuntamiento de Valencia de
Don Juan ha programado la
Semana del Mayor 2010 que irá
desde el 12 al 18 de abril, un
evento pensado en satisfacer las
necesidades y la participación
de los mayores coyantinos que
suponen el 20% de la población
de la ciudad del Esla.

Actividades socioculturales,
teatro, cuentacuentos, charlas,
talleres y una excursión son
algunos acontecimientos que
tendrán lugar durante siete días
en Coyanza pensados especial-
mente para los mayores.

Cartel anunciador de estas jornadas.

Lunes 12 de abril
18:00 h. Casa de Cultura. Inaugura-
ción de la Semana del Mayor. A con-
tinuación, Charla sobre ‘Cincuenta
Consejos Saludables’, a cargo de
Jesús Saz, director médico de la
Clínica S. Francisco.

Martes 13 de abril
18:00 h. Casa de Cultura. Taller ‘Dis-
capacidad y Productos de Apoyo’,
a cargo de Cruz Roja.
19:00 h. Hogar del Pensionista.
Campeonato de Brisca.

Miércoles 14 de abril
12:00 h. Casa de Cultura. Taller ‘La
Risa como Terapia Saludable’ a car-
go de Áurea Barrera, trabajadora so-
cial de AFA.
17:00 h. Casa de Cultura. Taller de
Ejercicio Cardiosaludable.
19:00 h. Casa de Cultura. Taller
‘Nuevas Tecnologías y Atención a las
Personas Mayores’, por Cruz Roja.

Jueves 15 de abril
17:00 h. Casa de Cultura. Sobremesa:
‘Taller de Alimentación Saludable’,
a cargo de  Fundación Alimerka.
19:00 h. Casa de Cultura. Cuenta-
cuentos a cargo de José Rodríguez
Quijada.

Viernes 16 de abril
Excursión a Avilés.
17:00-18:30 h. Residencia Virgen de
Loreto. Taller de Musicoterapia.

Sábado 17 de abril
17:00 h. Parque La Muela. Juegos de
ayer y de hoy, a cargo de  ACOVOL.
20:30 h. Casa de Cultura. Teatro, por
el Grupo de Mujeres de San Millán.

Domingo 18 de abril
18:30 h. Salón de Actos (Casa de
Cultura). Clausura de la Semana del
Mayor con homenajes y concierto.

PROGRAMA
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Gente
“Ustedes viven intensamente lo
leonés, lo español. Son, sin ningu-
na duda, los mejores embajadores
de nuestra provincia en estas
maravillosas tierras argentinas”,
manifestaba la presidenta de la
Diputación, Isabel Carrasco,en su
despedida del viaje cursado a tie-
rras iberoamericanas de 8 días de
duración, jornadas en los que la
presidenta y los tres diputados del
equipo de Gobierno que le acom-
pañaron recibieron un sinfin de
muestras de cariño “como prueba
de una generosidad absoluta”.

El programa daba comienzo el
28 de marzo con una apretada
agenda de trabajo.Así se mantu-
vieron encuentros de trabajo con
los responsables de la Federación
de Casas Regionales de León en
Argentina y las directivas de los
Centros Maragato Val de San
Lorenzo de Buenos Aires, el Cen-
tro Región Leonesa de Buenos
Aires y los Centros de Castilla y
León de Mar del Plata,Rosario,La
Plata, Casbas,Treslomas, Coronel
Borrego,Bolívar  y Bahía Blanca.

En total se firmaron 11 protoco-
los o convenios con el objetivo de
mantener una colaboración  entre
estos centros leoneses
en el extranjero y la
Diputación, a través
del Instituto Leonés de
Cultura, para ayudar
en el equipamiento y
mejora de sus sedes y
actividades.

La delegación leo-
nesa mantuvo diver-
sos encuentros y visi-
tas a lo largo del viaje.
Se realizaron reunio-
nes con el intendente
de Mar del Plata, con
el ministro de Cultura
de la Ciudad del Bue-
nos Aires,con el presi-
dente y la Junta Direc-
tiva de la Cámara de
Empresarios de Castilla y León,
con el intendente de La Plata, así
como encuentros con jóvenes
descendientes de leoneses. En
cuanto a las visitas, se concretó
en la cursada al Colegio Virgen
del Camino en Mar del Plata.

Con este viaje se ha dado res-
puesta a las sucesivas invitacio-
nes realizadas por las Casas de
León de Argentina, viaje que se
enmarca en el interés de la Dipu-
tación de que pervivan los valo-
res y la memoria de León entre
los colectivos leoneses asentados
lejos de la provincia.

En Argentina se habla leonés
Concluye el viaje de la delegación de la Diputación a tierras argentinas en el que se han

firmado 11 convenios de colaboración y se han recibido múltiples muestras de cariño

SEGUNDO VIAJE INSTITUCIONAL AL TERRITORIO CON MÁS LEONESES EMIGRADOS EN EL EXTRANJERO

El viaje de la delegación leone-
sa de la Diputación a tierras
argentinas se aprovechó tam-
bién para realizar lazos comer-
ciales como el encuentro
empresarial mantenido a través
de la Cámara de Empresarios
de Castilla y León.

Carrasco en la firma de uno de los once convenios rubricados en el viaje. Hubo tiempo para compartir escena con los jóvenes descendientes de leoneses.

Las directivas de las casas de León en Argentina posan para la posteridad.

El Año Jacobeo y el Reino de León
También se aprovechó la estancia en tierras argentinas de la delegación de
la Diputación para presentar ante los leoneses y los argentinos los aconteci-
mientos que marcarán el año en curso. Por ello, se inauguró la exposición
fotográfica ‘Camino de Santiago’ y ‘1.100 Aniversario del Reino de León’.
La exposición fotográfica sobre el Jacobeo está compuesta por 30 fotografí-
as y viene a mostrar monumentos, hitos históricos, paisajes y dar a conocer
la imagen de peregrinos contemporáneos en su paso por la provincia de
León. La exposición del ‘Reino’ recoge distintos aspectos como la arquitec-
tura monumental del Reino de León, en  donde se fraguaron los estilos ar-
tísticos fundamentales en la historia como el mozárabe, el románico, el mu-
déjar o el propio de la orden del Cister. Esta exposición fotográfica está
compuesta por 27 fotografías de algunos de los monumentos leoneses, así
como de objetos artísticos, códices miniados, etcétera.
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PRESIDENCIA
Avances en Justicia: La Junta

dará este mes “un impulso” al
Estatuto con avances en el traspaso
del Duero y la Justicia. Ésa es la pre-
tensión del Gobierno autonómico,
según destacó el consejero de la
Presidencia y portavoz, José Antonio
de Santiago-Juárez, quien avanzó que
este mes hay previstas sendas reunio-
nes para intentar avanzar en la trans-
ferencia de las competencias del río
Duero y de la Justicia, los dos capítu-
los “encallados” en la negociación
con el Ejecutivo central.

HACIENDA
Refundir fundaciones: La con-

sejera de Hacienda, Pilar del Olmo,
aseguró que en el mes de junio habrá
“un plan para refundir fundaciones”

con el objetivo de “adelgazar el
esquema fundacional” como medida
de ahorro, si bien no se plantea la
posibilidad de eliminar ninguna de
ellas, al igual que las empresas públi-
cas o consejerías. En todo caso, seña-
ló que en tres meses se estudiará este
aspecto y se presentará al Ministerio.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Queso castellano: La consejera

de Agricultura, Silvia Clemente, presen-
tará el próximo 14 de abril en Madrid la
nueva marca 'Queso Castellano' y la
promoción 'Carros de quesos de Castilla
y León Tierra de Sabor' en un acto que
contará con la presencia del presidente
de la Junta, Juan Vicente Herrera.

CULTURA Y TURISMO
Subida del IVA: La consejera de

Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, asistió en Madrid a la
sesión plenaria del Consejo Español
de Turismo (Conestur), presidida por
el ministro de Industria, Turismo y
Comercio, Miguel Sebastián, donde
coincidió con los empresarios del sec-
tor en alertar de los efectos negativos
que tendrá la próxima subida del IVA.
“No supondrá ningún beneficio sino
todo lo contrario, el encarecimiento y
la pérdida de competitividad”, asegu-
ró la consejera de Cultura y Turismo.

FAMILIA E IGUALDAD
Igualdad en el mundo rural:

César Antón, consejero de Familia e
Igualdad de Oportunidades de la
Junta, inauguraró en el Centro de
Formación e Inserción Laboral de la
Federación Nacional de la Mujer Rural
de Hontalbilla el foro sobre 'Igualdad
real y efectiva en el siglo XXI', una
actividad orientada a divulgar las pro-
blemáticas de la violencia de género y
la creación de empresas en el medio
rural.

FOMENTO
Entrega VPO: El consejero de

Fomento, Antonio Silván, hizo entrega
oficial en Carracedelo (León) de 20 de
las 59 VPO que se desarrollan en El
Bierzo. Silván destacó que este tipo de

actuaciones, “además de facilitar el
acceso a una vivienda ayuda a asen-
tar población en el medio rural”.

ADMÓN. AUTONÓMICA
Acuerdo con Aragón: La

Junta de Castilla y León y el
Gobierno de Aragón estudiarán su
colaboración en proyectos de admi-
nistración electrónica, según acorda-
ron la consejera de Administración
Autonómica, Isabel Alonso Sánchez,
y el consejero de Presidencia del
Gobierno de Aragón, Javier Velasco
Rodríguez. Los dos coincidieron en
poner de manifiesto la apuesta
común por la integración de las tec-
nologías de la información y las
comunicaciones en sus relaciones
con el ciudadano, y abordaron el
intercambio de tecnología.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León anun-
ció durante la rueda de prensa pos-
terior al Consejo de Gobierno la
presentación de un recurso,ante la
Audiencia Nacional,contra el recor-
te de 111 millones de euros de los
fondos adicionales del nuevo mo-
delo de financiación autonómica
que tiene presupuestados para es-
te año.Una reducción que, la con-
sejera de Hacienda, Pilar del Ol-
mo, califica de “ilegal”y que ha mo-
tivado el bloqueo de diferentes
partidas económicas que afectan
a subvenciones “menos eficientes”
y a transferencias corrientes.

Castilla y León es la primera co-
munidad autónoma que presenta
un recurso en contra de esa medi-
da ministerial,aunque otros gobier-
nos autonómicos,como Galicia,van
a seguir el mismo camino, señaló
Del Olmo.La Junta ha presupuesta-
do 442 millones de euros como par-
tida adicional del modelo de finan-
ciación y otros 83 millones,en epí-
grafe aparte,en compensación por
la eliminación del Impuesto de Pa-
trimonio.Sin embargo,el pasado 22
de marzo el Ministerio de Econo-
mía y Hacienda dictó una orden
donde anunciaba cantidades de
331 y 83 millones para ambos con-
ceptos,detalló hoy la consejera.

La Junta de Castilla y León sostie-
ne que este cambio de criterio del
Gobierno de España, que ocasio-
na un grave perjuicio económico
a las arcas regionales,es ilegal.

La Junta recurre el recorte “ilegal” del
modelo de financiación autonómica

“La Junta ha
hecho los
deberes”

La Junta de Castilla y León no ten-
drá que adoptar nuevas medidas de
contención del gasto público para
cerrar en 2012 con un déficit del -
1,3% porque “ha hecho los debe-
res” a través de las medidas correc-
toras del Plan Económico-
Financiero de Reequilibrio, avala-
das el pasado 22 de marzo por el
Consejo de Política Fiscal y
Financiera, pero que están operati-
vas desde el mes de enero, según
explicó el portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez.

Reunión con el ministro de Fomento
El portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, ha planteado sus
dudas sobre la intención del Ministerio de Fomento de cumplir con los com-
promisos adquiridos hace un año con el propio presidente de la Junta de
Castilla y León, en una reunión en Valladolid. La intención de Herrera es que
el propio ministro le garantice las infraestructuras que se habían considera-
do prioritarias.

Más turistas en Semana Santa
La Comunidad de Castilla y León recibió 132.253 viajeros entre el Jueves y
Sábado Santo, un 11,65% más que en la Semana Santa de 2009, y la tasa
de ocupación hotelera fue del 75% con un aumento en todas las provincias,
excepto en la de Zamora, cuya capital si se vio, en cambio, con más turis-
tas. La ocupación del 75% coincide con la estimación que realizó la Junta
los días anteriores a la Semana Santa.

El nuevo modelo de financiación autonómica del Gobierno central recorta 111 millones
de euros de los fondos adicionales. El cambio ocasiona “un grave perjuicio económico”

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 8 DE ABRIL Otros acuerdos 

➛ Audiovisual: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do el proyecto de Ley del Consejo
Audiovisual de Castilla y León por
el que se crea y    regula el funcio-
namiento, a partir de un modelo
propio, de un órgano consultivo y
asesor con facultades para pro-
mover y dinamizar el sector
audiovisual en nuestra Co-
munidad. Adscrito a la consejería
de la Presidencia, no generará
nuevas estructuras administrati-
vas ni sus correspondientes cos-
tes añadidos. Su ámbito de actua-
ción será el de los medios gestio-
nados por la Administración, si
estos existieran, entre ellos los
que tengan una licencia concedi-
da por el Ejecutivo autonómico.
➛ Cultura: El Consejo de
Gobierno ha aprobado una apor-
tación de 200.000 euros al
Consorcio del Palacio de
Congresos de Castilla y León, en
Salamanca, que se destinarán a
financiar actividades culturales,
exposiciones, congresos y con-
venciones.
➛ Impacto de Género: Se
ha aprobado el proyecto de Ley
de Evaluación del Impacto de
Género en Castilla y León, que
supondrá la incorporación de la
perspectiva de género a todas las
leyes, disposiciones administrati-
vas y planes de especial relevan-
cia económica y social cuya apro-
bación corresponda a la Junta de
Castilla y León. Entre las medidas
implementadas destaca por su
eficacia y sus resultados la Red
Mujer Empleo, que en esta legis-
latura ha atendido a más de
15.500 mujeres. La Red ha logra-
do desde 2007 hasta la actuali-
dad la inserción laboral de 3.400
usuarias y la creación de 1.371
empresas en la Comunidad.

El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, junto a la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo.
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AÑO JACOBEO I ACUERDO PARA IMPULSAR EL CAMINO DE MADRID A SANTIAGO DE COMPOSTELA

J.J.T.L.
Los presidentes autonómicos de
Castilla y León,Madrid y Galicia fir-
maron en la localidad madrileña
de Cercedilla una Declaración Ins-
titucional para la promoción del
Camino de Santiago de Madrid.
Durante el acto, que contó con la
presencia de alcaldes de algunos
de los 36 municipios de Segovia,
Valladolid y León por los que dis-
curre el Camino de Madrid en Cas-
tilla y León, los presidentes de las
tres comunidades autónomas re-
corrieron a pie un pequeño tramo
de este trayecto.

En virtud de esta Declaración
se comprometen a seguir traba-
jando y a facilitar la participación
de cuantos entes locales, asocia-
ciones, entidades públicas y pri-
vadas lo deseen, en beneficio de
la cohesión, promoción y divul-

gación del ‘Camino de Madrid’,
para el uso y disfrute de todos y,
en particular, de los peregrinos
de todo el mundo.

Durante la Celebración del Año
Santo Jacobeo 2010, las inversio-
nes generales y en infraestructuras
en municipios y en el entorno del

Camino por parte de la Junta de
Castilla y León superarán los 200
millones de euros. Junto a eso, se
destinarán 26,5 millones para acti-
vidades específicas, es decir, con
incidencia directa y exclusiva en el
Camino o en los peregrinos.

Castilla y León se ha coordinado
con las Comunidades Autónomas
del Camino Francés para proponer
acciones conjuntas en el Camino
de Santiago Francés: el programa
Música en el Camino, liderado por
La Rioja, la celebración de una
exposición histórico-cultural con
sedes en cada una de las Comunida-
des, el programa del Patrimonio Ja-
cobeo Abierto, liderado por Nava-
rra, y el programa de Hitos en el
Camino, liderado por Castilla y
León.Todas las iniciativas cristaliza-
rán en la aprobación del proyecto
Camino de Estrellas 2010.

Herrera, Aguirre y Feijóo se unen
para potenciar el camino madrileño
La Junta de Castilla y León ha iniciado en este año una completa programación de promoción
cultural y difusión de los todos los Caminos de Santiago a su paso por la Comunidad

Los tres presidentes junto a los alcaldes asistentes a la firma.

Campa de Villalar con las banderas ondeando al aire.

Castilla y León se acerca a
los 200.000 parados

ECONOMÍA I EL PARO AUMENTÓ UN 1,09% EN LA COMUNIDAD

J.J.T.L.
El número de parados inscritos
en las oficinas de Empleo de Cas-
tilla y León aumentó en 2.134
personas en el mes de marzo de
2010, y la cifra de desempleados
en la Comunidad se situó en
198.623 (96.275 hombres y
102.348 mujeres).

En términos relativos,en Casti-
lla y León el comportamiento del
paro en el mes de marzo de 2010
ha supuesto un incremento del
1,09% respecto a febrero (en el
resto de España el paro creció un
0,87%).En comparación con mar-

zo de 2009 el paro registrado en
Castilla y León aumentó un 15,10
% (26.053 desempleados más),
mientras que en España subió un
15,57% (un total de 561.211 per-
sonas),según los datos del Inem.

El número total de contratos
en Castilla y León subió en rela-
ción al mes anterior en 6.720 (un
16,71% más), situándose en
46.931 contratos totales, mien-
tras que en España la contrata-
ción  subió un 15,67%.

En León,‘sólo’subió el paro en
marz en118 personas quedando
el número de parados en 38.550.

Gente
Un dictamen de la Comisión
Europea amenaza con retrasar
el acuerdo del traspaso del Due-
ro. La Junta de Castilla y  León
confía en que la resolución de
la Comisión Europea contra la
adaptación del Gobierno cen-
tral a la Directiva Marco del
Agua no altere más el traspaso.

El consejero de la Presiden-
cia y Portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez,de-
claró que la reunión  del Gru-
po de Trabajo de Desarrollo del
Estatuto de Autonomía, dentro
de la Comisión bilateral Junta-
Estado, se centró en “esta pe-
queña traba”. No obstante, el
consejero se mostró optimista
con que este nuevo revés no
altere el calendario y el proce-
so negociador sobre las funcio-
nes y servicios objeto del tras-
paso a la Comunidad de las
competencias sobre el Duero.
De Santiago-Juárez prevé la fir-
ma del documento en mayo.

El traspaso del
Duero continúa
retrasándose

A Junta de Castilla y  Le-
ón ha concedido por

unanimidad a Santiago Mar-
tín ‘El Viti’el premio Castilla y
León de las Bellas Artes. Es-
te galardón se le otorga 12
años después de que ya re-
cibiera la Medalla de Oro al
Mérito de las Bellas Artes que
concede el Ministerio de Cul-
tura. El premio está dotado
con 18.500 € y distingue la
obra de las personas que han
sobresalido en las distintas
manifestaciones artísticas de
diversos ámbitos culturales.
Han sido innumerables per-
sonajes del periodismo, de
las ciencias, de las letras y de
las artes quienes han pro-
puesto al maestro de Vitigu-
dino para tal distinción. La
Junta subraya la maestría de
un torero que ha sido defen-
sor inigualable del arte de la
tauromaquia.Santiago Martín
toreó más de 800 corridas de
toros a lo largo de su vida
profesional y es el torero que
más veces -14- ha salido por
la Puerta Grande de las Ven-
tas en Madrid.

Enhorabuena a ‘El Viti’,ma-
estro del toreo y de la sencillez.

‘El Viti’,
Premio

Castilla y León
de las 

Bellas Artes

L

■ GALERIA
Cañaveralejo

Iniciativa parlamentaria
contra el ‘blindaje’ vasco

CORTES I PROPUESTA AL PLENO DE LOS DÍAS 13 Y 14 DE ABRIL

J.J.T.L.
El Grupo Parlamentario 'Popular'
de las Cortes de Castilla y León
presentó una iniciativa parlamen-
taria con el objetivo de que en el
próximo Pleno de las Cortes se
apruebe una propuesta a través de
la que se acordará interponer un
recurso de inconstitucionalidad
contra el blindaje del cupo vasco.

El Grupo Parlamentario Popu-
lar destacó que las Cortes de Casti-
lla y León están legitimadas para
interponer el presente recurso de
inconstitucionalidad,por lo que el
portavoz popular,Carlos Fernán-

dez Carriedo considera que sería
"positivo" el apoyo unánime de
toda la Cámara en "la defensa de
los intereses de Castilla y León".

El secretario del PSCL, Óscar
López, censuró la propuesta y
acusó a los populares de "absolu-
ta deslealtad" para con sus homó-
logos del País Vasco, ya que su
presidente,Antonio Basagoiti,dio
su palabra de que no interpon-
dría recurso contra algo que
había avalado su propia forma-
ción. López negó que el blindaje
del cupo vasco perjudique a las
empresas de Castilla y León.

Delibes estará presente en Villalar
SE TRIPLICARÁ LA ZONA DE APARCAMIENTOS

La zona de aparcamientos para acce-
der a la Campa de Villalar con motivo
de la celebración del Día de Castilla y
León, el próximo 23 de abril, se tripli-
cará tras la conclusión de las obras de
acondicionamiento, en una fiesta en
la que el escritor vallisoletano Miguel
Delibes, que falleció el pasado 12 de
marzo, "estará muy presente en la
Campa por su figura conciliadora",
manifestó José Manuel Fernández
Santiago tras la reunión del Patrona-
to de la Fundación Villalar.

La Fundación Villalar pondrá a dis-

posición de los visitantes de la Cam-
pa un libro homenaje al historiador
Julio Valdeón Baruque a un precio
simbólico de 3 euros, además de otra
publicación sobre fotografías relacio-
nadas con la festividad.

El escenario de la Campa acogerá
diversas actuaciones de grupos tradi-
cionales como Candeal, Mayalde,
Nuevo Mester de Juglaría, Gandals,
La Carraca o Los Kikola, además de
llevarse a cabo la escenificación del
ajusticiamiento de Bravo, Padilla y
Maldonado.



A. V. / E. P.
Tratar de investigar las desaparicio-
nes del franquismo,como ya hicie-
ra con las víctimas de la dictadura
de Pinochet, le puede salir muy ca-
ro a Baltasar Garzón.El magistrado,
protagonista otrora de la crónica
nacional por sus actuaciones con-
tra ETA o el narcotráfico,podría ser
inhabilitado y apartado de la Justi-
cia por un periodo incluso de 20
años.El juez Varela le ha sentado en
el banquillo del Tribunal Supremo
y le acusa de prevaricación, argu-
mentando que Garzón era cons-
ciente de carecer de las competen-
cias necesarias para investigar los
crímenes del franquismo y “sabien-
do que éstos habían sido objeto de
amnistía por las Cortes democráti-
cas de España, cuya voluntad deci-
dió conscientemente ignorar u ori-
llar”,señala en su resolución.Varela
ha trasladado sus diligencias al fis-
cal y a las partes acusadoras -el sin-
dicato Manos Limpias, Libertad e
Identidad y Falange Española y
JONS, que cuentan con un plazo
de 10 días “para que soliciten,si así
lo entienden procedente,la apertu-
ra del juicio oral”.

FAISÁN O GUANTÁNAMO
Esta decisión conllevará, si así lo
ratifica el Consejo General del Po-
der Judicial, la suspensión cautelar
de funciones del juez de la Audien-
cia Nacional que en estos momen-
tos instruye casos como ‘Faisán’, la
financiación a ETA por las Herriko

Tabernas o las torturas en Guantá-
namo, y que pasarán a manos de
otros magistrados.

FILIAS Y FOBIAS
El carácter controvertido de Balta-
sar Garzón, y sus encuentros y de-
sencuentros con el poder político
hacen que este juicio divida la opi-
nión pública en filias y fobias,más

allá del proceso real que tratará el
Supremo.Mientras sus detractores
le acusan de “utilizar el sistema ju-
dicial en beneficio propio” y no
cumplir escrupulosamente los trá-
mites que marca la Ley, asociacio-
nes de Memoria Histórica y porta-
voces políticos entienden,como el
secretario de Estado de Coopera-
ción Territorial,Gaspar Zarrías,que

es “absolutamente paradójico”que
los “herederos políticos” de los
“asesinos”del franquismo “sienten
en el banquillo de los acusados”al
juez Garzón. En paralelo, el titular
de la Audiencia Nacional también
se enfrenta a otras dos querellas:
una  el presunto cobro irregular
de unos cursos y otra por las escu-
chas del caso ‘Gürtel’.
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El Ministerio de Fomento presentó
su Plan Extraordinario de Infraes-
tructuras que movilizará 17.000 mi-
llones en inversión para los dos pró-
ximos años,una cifra equivalente al
1,7% del PIB.El 70% de las inversio-
nes se destinan al ferrocarril. De
aquí saldrán los fondos para la inte-
gración de Feve y el tranvia de León.

SE BUSCA GENERAR EMPLEO

CORRUPCIÓN

Fomento invierte
17.000 millones 
en Infraestructuras

Semana Santa sigue siendo un pe-
riodo negro para los accidentes
de tráfico. Este año han fallecido
en la carretera cuarenta y cuatro
personas.La mitad de los automo-
vilistas muertos en siniestros no
llevaba el cinturón de seguridad
puesto y un 16% eran peatones.

LA MITAD NO LLEVABA EL CINTURÓN

Los desplazamientos
de Semana Santa
dejan 44 muertos

Luis Bárcenas deja el
PP tras conocerse su
botín de ‘Gürtel’
Tras conocer el contenido de los
50.000 folios desclasificados de la
trama de corrupción Gürtel, Luis
Bárcenas,ex tesorero del PP,ha pre-
sentado su baja  del partido,aunque
seguirá siendo senador en el grupo
mixto. Bárcenas insiste en su ino-
cencia a pesar de que las diligencias
judiciales hechas públicas afirman
que cobró 1,3 millones de euros de
las empresas investigadas de Co-
rrea,quien por otro lado,habría rea-
lizado ingresos de más de 6 millo-
nes en cuentas de las islas Caimán.

TRIBUNALES / EL JUEZ LUCIANO VARELA SIENTA EN EL BANQUILLO A SU COLEGA

Baltasar Garzón será juzgado 
por prevaricación en el Supremo
Acusan al magistrado de investigar los crímenes del franquismo sin tener competencias para ello

Foto de archivo del juez ‘estrella’ Baltasar Garzón en una conferencia en Sevilla.

E. E.
El cruento asesinato de la niña
Cristina Martín en la localidad to-
ledana de Seseña ha devuelto al
debate nacional la pertinencia o
no de modificar la ley que regula
la responsabilidad penal de los
menores. La confesión de la com-
pañera de instituto de 14 años,en
la que reconoció haber cortado el
brazo de la pequeña y empujarla
después hasta el pozo donde mu-
rió desangrada ha conmocionado
a la sociedad. El PP ha vuelto a al-
zar la voz para solicitar que se en-
durezcan las penas, que aquellos
que cumplan 18 años pasen a pri-
sión para terminar ahí sus conde-

nas y que se rebaje la edad penal,
un extremo para el que propo-
nen “itinerarios educativos” para
niños de entre doce y catorce
años que cometan delitos graves.
“Si en cuatro años salen a la calle.
¿Cuánto vale la vida de nuestros
hijos?”, señalaba a GENTE María
del Mar Bermúdez, madre de San-
dra Palo y una de las víctimas que
más está luchando para que esta
ley se modifique.

MENOS MUERTES, MÁS CRUELES
No obstante, el Gobierno de Es-
paña, que no descarta acometer
refomas, señala, al igual que otras
formaciones políticas como Iz-

quierda Unida, que no se puede
legislar “al calor de las lágrimas”,
mientras pide sosiego y pruden-
cia para un tema tan complejo.
Igualmente, el ministro del Inte-
rior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha
incidido que estos sucesos son
hechos aislados y extraordina-
rios, mientras remarcan que la
tendencia en el  número de asesi-
natos cometidos por menores es
decreciente, habiéndose registra-
do once en el año 2000, tres en
2008 y uno en 2009. La toma en
consideración de la madurez de
los niños es el punto más espino-
so de este asunto, son víctimas y
son verdugos.

TRIBUNALES / CONSECUENCIAS DEL DRAMÁTICO ASESINATO DE CRISTINA MARTÍN EN SESEÑA

Para el Gobierno, casos así son hechos extraordinarios; el PP pide endurecer las penas
La ley del Menor, a debate
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BALONMANO / EL CHEKHOVSKIE RUSO, VERDUGO EN OCTAVOS DE LA CHAMPIONS

Adiós a Europa y nueva derrota
en Asobal frente al FC Barcelona

El canterano José Mario Carrillo aprovechó su oportunidad y cuajó un buen partido ante el FC Barcelona.

Fernando Pollán
Los octavos de final de la Cham-
pions han vuelto a ser el fin de
trayecto para el Reale Ademar en
la máxima competición conti-
nental por equipos. El Chekhovs-
kie Medvedi ruso ha sido en esta
ocasión el verdugo, tras imponer-
se 36-37 el 28 de marzo en León,
y 29-25 el 1 de abril en Rusia.

Con la tercera plaza en la Liga
Asobal prácticamente imposible
de conseguir, ya que el conjunto
leonés está a ocho puntos del
Valladolid, que es quien ocupa
actualmente esa posición en la
clasificación, tras la derrota en
Liga Asobal el 7 de abril ante el FC
Barcelona por 27-33), el Reale
Ademar tiene como objetivo con-

seguir la cuarta plaza al final de la
Liga, puesto que podría ser ‘pre-
miado’ con una invitación de la
EHF para disputar un torneo pre-
vio que diese acceso a la Cham-
pions de la próxima temporada.
De momento, el Reale Ademar,
como subcampeón de la Copa
del Rey, se ha ganado el derecho
a participar en la Recopa.

El Reale Ademar tiene cada vez más difícil ser tercero en Liga,
puesto que da acceso directo a la Champions League 2010-11

Valencia de Don Juan, capital del frontenis escolar el sábado 10
El 8 de abril se presentó en Valencia de Don Juan el Torneo Abierto de Frontenis que se disputa el sábado 10 de abril
en el Frontón Cubierto ‘Vicente López’, correspondiente a la cuarta jornada del ‘III Circuito Territorial de Abiertos de
Frontenis Edad Escolar de Castilla y León 2010’. En este Campeonato participan las escuelas de frontenis acredita-
das por la Federación de Pelota de Castilla y León. El torneo coyantino está organizado por el Club de Frontenis ‘El
Paso’, en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan y la Diputación de León.

TORNEO ABIERTO DE FRONTENIS / III CIRCUITO TERRITORIAL DE ABIERTOS DE FRONTENIS EDAD ESCOLAR

■ EN BREVE

Ayuntamiento y Caja Laboral premiaron a tres colegios de León.

La concejala de Deportes,Natalia Rodríguez Picallo, junto al direc-
tor de zona de Caja Laboral, Ángel Compadre, entregaron los pre-
mios de la carrera San Silvestre 2009 a los centros escolares más par-
ticipativos en la prueba. Los colegios Virgen Blanca, San Juan de la
Cruz y Maristas San José recibieron un cheque para material deporti-
vo por ser los colegios con más inscritos en la San Silvestre 2009.

Cheques ‘regalo’ en material deportivo
para los colegios más participativos

SAN SILVESTRE 2009

El ‘Carnet Corredor’ asegura a los corredores ‘populares’.

La Real Federación Española de Atletismo pone en marcha una ini-
ciativa para ayudar a los atletas no federados:el ‘Carnet Corredor’y el
‘Carnet Corredor Plus’,gratuito y de pago,respectivamente,y ambos
obligatorios desde el día 1 de noviembre 2010. La implantación de
este carnet asegura a todos los corredores ‘populares’ no federados
ante cualquier incidencia que pudiera surgir durante la disputa de las
distintas pruebas del calendario nacional.

La RFEA crea el ‘Carnet Corredor’ para
asegurar a los atletas no federados

ATLETISMO

El 14 de abril, en la
redacción del diario
deportivo Marca en
Madrid, tendrá lugar
la presentación del
XXIII Torneo Magis-
tral ‘Ciudad de León’,
que se disputará  del
3 al 7 de junio, y que
cuenta con la partici-
pación del armenio
Levon Aronian (4º del
mundo), el israelí
Boris Gelfand (5º) , el
Gran Maestro cubano
Lenier Domínguez, y
el mejor jugador
español de la actuali-
dad, el mallorquín
Paco Vallejo.

Presentación oficial en Madrid del XXIII
Torneo Magistral ‘Ciudad de León’

AJEDREZ

Cartel oficial del Magistral 2010.



AGENDA DEPORTIVA

FÚTBOL- F. SALA / MIÉRCOLES 14 ABRIL DE 2010 HORA CAMPO

BALONMANO HORA CAMPO
LIGA ASOBAL / 10 DE ABRIL DE 2010

Octavio Pilotes Posada Reale Ademar 18.00 Pab. As Travesas
LIGA ABF / 10 DE ABRIL DE 2010

Cleba León Marina Park 19.00 Palacio de los Deportes

2ª DIVISIÓN NACIONAL B 
Sestao River Club Cultural D. Leonesa 18.00 Estadio Las Llanas
S. D. Ponferradina Sad. C. D. Izarra 19.00 Estadio El Toralín

3ª DIVISIÓN NACIONAL
C.D. Atletico Astorga   C. D. Arandina C.F. 17.30 La Eragudina                           

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

1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO
C. D. La Virgen del Camino C.D. La Bañeza F.C. 17.30 La Virgen-Dominicos              

1ª DIVISIÓN REGIONAL JUVENIL
C.D. Fútbol Peña    C.D. León C. F. 17.00 La Palomera-Artificial             

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE 
Cultural D. Leonesa, Sad C.D. Puente Castro F.C. 17.00 Area Pte. Castro-Artificial       

1ª NACIONAL A FÚTBOL SALA 
Puertas Deyma F.S. Coruxo F. S. 20.00 Pab. Trobajo del Camino         

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE  FÚTBOL SALA
C.D. C.F. Sala La Bañeza C.D. Atlético Benevente F.S. 16.30 Pabellón La Bañeza                

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C.D. Cerecedo            C.D. Onzonilla            17.00 Trobajo Cerecedo                    
C.D. Union Cacabelense   C.D. Villabalter          17.45 Columbrianos                          
C.D.Berciano Villadepalos C.D. Veguellina C.F. 17.15 Villadepalos                             

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C. D. Infanzones         C.D. Ribera Carrizo     16.30 Vega de Infanzones                

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D La Morenica         C.D. La Bañeza            18.00 Ramon Martinez-Artificial      
C.D. Cuatrovientos       C.D. Ejido                16.00 Cuatrovientos                          
C.D. Laciana            C.D. Puente Castro F.C. B 17.30 Villablino                                  
C.D. Sport del Bernesga  C.D. Fabero             17.30 Carbajal de La Legua              

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. Astorga             C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 17.00 Cosamai                                  

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

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Ejido                12.30 San Andrés Artificial                
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. Onzonilla          12.00 Ciñera                                      

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
C.D. La Virgen del Camino C.D. Casa de Asturias En 11.00 Dominicos                               

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Hullera Vasco Leones 11.30 Nuevo R. Industrial                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
C.D. Cerecedo            C.D. La Virgen del Camino 11.00 Trobajo Cerecedo                    
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Fútbol San Andrés    11.30 Nuevo Recreo                          
C.D. Puente Castro F.C. C.D. Ejido             17.00 Puente Castro-Artificial          
C.D. Sport del Bernesga  C.D. Casa de Asturias 11.00 Carbajal                                   

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
C.D. Astorga B           C.D. Fútbol San Andrés  B 11.30 Cosamai                                  
C.D. Cerecedo B         C.D. Huracán Z C          13.15 Trobajo Cerecedo                    
C.D. Huracán Z           C. D. Sporting de León    11.00 La Barrera                               

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Huracán Z          C.D. Ejido                13.00 La Barrera                               
C.D. Loyola           C.D. La Virgen del Camino 11.00 Jesuitas                                   
C.D. Sport del Bernesga  C.D. Casa de Asturias 12.30 Carbajal de La Legua              
Club Cultural D. Leonesa C.D. Puente Castro F.C. 12.30 Area Pte. Castro-Artificial       

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
C.D. Bosco  B            Club Cultural D. Leonesa 12.30 Bosco                                       
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Juventud Villaquilambre 11.00 C.H.F.
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Nuevo Recreo Industrial 13.00 C. H. F.
C.D. Ejido C             C.D. Casa de Asturias 12.00 La Granja                                 
C.D. Fútbol Peña B      C.D. La Bañeza C         11.00 La Palomera-Artificial             
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Puente Castro F.C. B 11.30 San Andrés                              
C.D. Loyola B          C.D. Onzonilla           11.00 Jesuitas                                   
C.D. San Lorenzo         C.D. La Virgen del Camino 13.00 La Palomera-Artificial             
C.D. Sport del Bernesga C C.D. La Bañeza B          16.30 Carbajal de La Legua              
C.D. Veguellina C.F. B   C.D. U. D. Benavides    11.30 Veguellina 

FÚTBOL- F. SALA / SÁBADO 10 ABRIL DE 2010 HORA CAMPO

BALONCESTO HORA CAMPO
LEB ORO / 9 DE ABRIL DE 2010 

Basquet Mallorca Baloncesto León 21.00 Palau Municipal D´esports

■ ¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Fernando Pollán

L sábado 10 de abril, a eso
de las 22.00 horas, toda

España volverá a paralizarse,
León incluido,para ver (y espe-
remos que disfrutar) de la ené-
sima entrega del ‘partido del
siglo’. Los dos grandes colosos
del fútbol español,Real Madrid
y FC Barcelona,se enfrentan en
el 'Santiago Bernabéu’ en un
encuentro del que posiblemen-
te salga el campeón de Liga.Al
contrario que en la pasada tem-
porada, parece que este año el
‘Floren Team’ está dispuesto a
plantarle cara al ‘Dream Team’.
El Real Madrid, pese a haber
fichado este año a Cristiano
Ronaldo, Kaká, Benzema,Arbe-
loa,Granero,Albiol y Xabi Alon-
so no termina de convencer
como conjunto, aunque es
innegable que tiene ‘dinamita’
de sobra para hacer volar por
los aires la defensa de cualquier
equipo, incluida la del FC Bar-
celona. Por su parte, el Barça
sigue fiel a la filosofía que le lle-
vó la pasada temporada a ganar
todos los títulos posibles: un
conjunto fuerte y compenetra-
do,que juega de memoria, con
dos ‘cerebros’ a pleno rendi-
miento (Iniesta y Xavi) y que
además cuenta en sus filas con
un genial Messi,que día tras día
sorprende con una nueva exhi-
bición de su talento.

A pesar de que se da por
televisión en abierto, segura-
mente que los bares de León
registrarán una magnífica entra-
da para ver el 'clásico'.Y es que
los partidos en los bares se
viven de forma distinta a si lo
ves en casa:se hace peña y piña,
se discute la jugada, las cañitas
saben mejor, y después a cele-
brarlo a Santo Domingo,disfru-
tando de la victoria sobre el
eterno rival como si se hubiera
ganado algún título...y después
al Húmedo a seguir la fiesta.

Las apuestas en esta ocasión
están equilibradas y sólo los
muy forofos se atreven a ‘mojar-
se’ con un resultado: a los azul-
granas les gustaría repetir el
'set' (2-6) de la pasada tempora-
da, mientras que los ‘meren-
gues’quieren volver a enseñar-
le,como hace años,‘la manita’a
su eterno rival.

Todo el mundo,profesiona-
les del fútbol,periodistas,aficio-
nados y tertulianos, lleva días
opinando sobre el partido, y
dando las razones y motivos por
los que la balanza se puede
decantar de uno u otro lado.De
todas ellas, me ha llamado la
atención un comentario hecho
hace días en un periódico
deportivo de tirada nacional por
Juan Manuel Lillo: “Cristiano
Ronaldo y Messi hacen jugadas,
pero Iniesta juega al fútbol”.
Quizá por allí vayan los tiros.

E

El ‘partido del
siglo’... otra vez

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. Atletico Astorga    C.D. Loyola               19.00 Cosamai

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
C.D. León C. F. C.D. Loyola C           19.00 C. H. F.

1ª DIVISION PROVINCIAL BENJAMÍN 
Club Cultural D. Leonesa C.D. Loyola         18.15 Area Pte. Castro-Artificial 

1ª DIVISION PROVINCIAL SENIOR SALA 
C.D. Santa Ana Fútbol Sala C.D. C.F. Sala La Bañeza 21.00 Polideportivo Astorga            

FÚTBOL- F. SALA / MARTES 13 ABRIL DE 2010 HORA CAMPO

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
Club Cultural D. Leonesa C.D. Loyola          19.30 Area Pte.Castro-Artificial      

FÚTBOL SALA / JUEVES 15 ABRIL DE 2010 HORA CAMPO

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

FÚTBOL- F. SALA / DOMINGO 11 ABRIL DE 2010 HORA CAMPO

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C. D. Caboalles de Abajo C. D. Santovenia de Valdoncina 17.00 Caboalles de Abajo                
C. D. F. Atlético León      C. D. Garaballes    17.00 C. H. F.-Artificial                     
C. D. Matarrosa del Sil  C. D. La Valderia         17.00 Matarrosa del Sil                   
C.D. Atlético Paramés       C.D. Naraya de Halterofilia 17.00 Santa Mª del Paramo            
C.D. Cistierna Esla     C.D. Sahagún Promesas     17.15 Cistierna                                
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Bosco                17.00 Emilio González                     
C.D. Fútbol Eria        C. D. San Feliz de Torío 17.30 Castrocalbón                         
C.D. Soto de La Vega     C.D. Fútbol La Robla      17.30 Soto de La Vega                     

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. Bosco  B          C.D. San Lorenzo          17.00 Bosco                                     

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. Huracán Z       C.D. Fútbol San Andrés    17.30 San Andrés-Artificial             
C.D. La Virgen del Camino C.D. Garden        17.00 La Virgen del Camino            
C.D. Veguellina C.F. C.D. Bosco                11.30 Veguellina                              

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

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE
C.D. Fútbol Peña B      C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 11.30 Mario Luis Morán                  
C.D. Sahagún Promesas C.D. Casa de Asturias 12.30 Sahagún                                

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. La Bañeza           C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 12.30 Camping                                

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL  
C.D. Fútbol Peña B      C.D. Fútbol La Robla      11.00 Mario Luis Morán                  
C.D. U. D. Benavides B  C.D. La Bañeza B          12.00 Benavides                              

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
C.D. La Bañeza         C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 11.00 El Camping                            
C.D. Veguellina C.F. C.D. Fútbol Peña          11.30 Veguellina                              

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
C.D. La Virgen del Camino C.D. Sahagún Promesas    13.00 La Virgen-Piscinas                
C.D. Mansilla C.F. Club Cultural D. Leonesa 11.30 Mansilla                                 
C.D. Onzonilla           C.D. Fútbol San Andrés  C 12.00 Vilecha                                   
C.D. Huracán Z B     C.D. Fútbol Peña B        12.00 La Barrera                              

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. La Bañeza           C.D. Cerecedo             11.00 El Camping                            
C.D. León C. F. C.D. Fútbol San Andrés  12.30 C. H. F.
C.D. Veguellina C.F. C.D. Fútbol Peña          13.00 Veguellina                              

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
C.D. Sahagún Promesas   C.D. Sport del Bernesga B 11.00 Sahagún                                

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN
C.D. Sport del Bernesga  C.D. Onzonilla   12.00 Carbajal de La Legua 

FÚTBOL- F. SALA / DOMINGO 11 ABRIL DE 2010 HORA CAMPO

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

DIVISIÓN HONOR JUVENIL   
C.D. Puente Castro F.C. Pabellón Ourense C.F. 12.00 Puente Castro-Natural          

LIGA NACIONAL JUVENIL FÚTBOL SALA
Puertas Deyma F.S. C. D. Liminares           12.00 Pab.Trobajo del Camino        

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

La Vecilla, primera cita
El 7 de abril fue presentada en la Diputación la
Liga por Equipos ‘XVII Trofeo Diputación-Caja
España’,que se disputará del 10 de abril al 30 de
mayo y que cuenta con los mismos 7 equipos
que la edición de 2009. La primera jornada se
disputa el sábado 10 (17.30 horas) en La Vecilla:
Montaña del Porma-San Guillermo y Campoher-
moso-Prioro/Valdeón. El 11 de abril en Trobajo
del Camino: Prioro/Valdeón-Villabalter,Valde-
fresno-Villabalter y Villabalter-Los Leones.

GENTE EN LEÓN · del 9 al 15 de abril de 2010
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LUCHA LEONESA / LIGA POR EQUIPOS XVII TROFEO DIPUTACIÓN-CAJA ESPAÑA

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

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Atlético San Francisco C.D. Laciana             11.30 Area de Pte. Castro                 
C.D. Ejido              C.D. Santa Marta          11.30 La Granja                                 
C.D. Fabero          C.D. Hullera Vasco Leonesa 17.30 Fabero                                     
C.D. Fútbol Villaobispo  C.D. Flores del Sil       11.30 Villaobispo                               
C.D. Toralense         C.D. Dehesas              17.00 Toral de Los Vados                  



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

GENTE EN LEÓN · del 9 al 15 de abril de 2010
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AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

ABRIL

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 €.

JUNIO

Día 9 21:00h Teatro. Adultos
Don Juan Tenorio 
Prod. Jesús Nieto
18 €.

MUSICAL
PROGRAMA

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

MUSAC

• Primer Proforma 2010
Badiola - Euba - Prego

30 ejercicios - 40 días - 8 horas

al día

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 domin-
gos, de 11 a 15 h. y de 17 a 21 h.

‘Dunas y horizontes’
Encarnación Domingo

Hasta el 14 de mayo
Lugar: La Casona de la Fiundación
Carriegos. C/ Suero de Quiñones, 8
Horario: De lunes a viernes a las 10:30
y 12:00 h., coincidiendo con la visita
guiada, y los jueves y viernes de 17:00 a
21:00 h. de manera ininterrumpida.

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.

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

XXXVII Asamblea General
Hermandad de Donantes 
de Sangre de León

10 de abril
Lugar: Hostal de San Marcos
Horario: 18,30 h. en primera convoca-
toria y 19 h. en segunda. 

‘Momentos’
II concurso de fotografia ‘IV cente-

nario’ Cofradia del Dulce Nombre

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-

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 familiar la taquilla se
abrirá de 16 a 17.45h.

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 €*

Día 26 20:30h
Joaquín Soriano -piano-
Repertorio romántico español 
a determinar
Pl 21 € • An 16 €*

Circuitos
Culturales
para personas

mayores

Abril 2010
Miércoles 14
Visita a la Fundación Vela Zanetti
C/ Pablo Flórez s/n
Lunes 19
Conferencia
“creencias populares leonesas”,
Francisco Javier Rúa Aller, inves-
tigador de la Cultura Tradicional
Leonesa

15 de mayo

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

17 de junio

Sabina
Gira, Vinagre y rosas
León Arena

ABRIL

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

Costa Este

MAYO

Día 1 LOS MÁGICOS 70
Día 7 ARSEL-RÁNDEZ pop 
Día 8 GERMÁN/LOS MEGATONES rock

Día 14 COMBO TORO afrocubano
Día 15 MÓNICA DUNA QUINTET jazz
Día 21 LOS POSITIVOS pop-rock
Día 22 PANDETRAVE folk
Día 28 ROCK DEALERS rock
Día 29 QUINTETO COVA VILLEGAS jazz

JUNIO

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

Cafetería del
Auditorio
23:30 horas
Entrada libre

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

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

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. 

‘Gracias’
Teo Puebla Morrón
Hasta el 27 de abril
Lugar: Centro Cultural Caja España-
ña. Santa Nonia, 4
Horario: Laborables de 19 a 21 h.
Féstivos de 12 a 14 h. 

‘Mandala, el arte de la luz’
Rafael Buisán

Hasta el 15 de abril
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. 

Atavíos para un 
Reino Milenario
María Luz  Santos Herreras

Hasta el 2 de mayo
Lugar: Casa de las Carnicerías. Plaza
San Martín, 1
Horario: Laborables de 19 a 21h. y
Festivos de 12 a 14 h. 

Relatos de peregrinos
Hasta el 15 de abril

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

Matrícula: 178€. Descuento 10%
para alumnos Guheko.
Información e inscripciones: Escuela
de Animación Juvenil y Tiempo Libre 
GUHEKO. C/ Campanillas, 48 - 1º 
Tel. 987 082 083
formacion@guheko.com

Teléfono Rojo. Volamos
hacia Moscú

Ciclo Stanley Kubrick

9 de abril
Lugar: Centro Cultural Caja España-
ña. Santa Nonia, 4
Horario: 20 h.

cine

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

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. 

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

Curso Monitor 
de Tiempo Libre

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

Curso oficial para 
Monitores y
Coordinadores
de Tiempo Libre

Especialidad en 
Necesidades Especiales

Intensivo del 22 al 25 de abril
Incluye: materiales y documenta-
ción, seguros, desplazamiento, alo-
jamiento PC en habitaciones dobles
con baño y TV en Centro de Turismo
Activo Las Rocas de Vegacervera.

cursos

ABRIL

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

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

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

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

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

CANCELADO
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MUSEO CATEDRALICIO-DIOCESANO
(Acceso desde el Claustro de La Catedral).
Plaza de Regla, 4. León. Horario:Todos los dí-
as, 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 mar-
tes a sábadode 10h.a14h.y de 17h.a 21h.Do-
mingo 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 fes-
tivos de 9 a 14 h.Septiembre -junio:de lunes a
sábado,mañanas 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
martes a sábados, de 10 a 14 h.y de 16  a
19h.Domingos, de 10 a 14 h.Lunes cerrado.

CENTRO LEONÉS DE ARTE (CLA)
Calle Independencia, 18. León. Horario: De lu-
nes 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 domin-
gos, 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 do-
mingo,de 11 a 14 h.y de 17 a 20 h.Lunes ce-
rrado.

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. Sábados 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.
Horario: 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 sába-
dos 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 sá-
bado de 10 a 14h.y de 16 a 19h.,domingos y festi-
vos 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.To-
dos 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  interpre-
tación, cafetería y tienda. Horario: de martes a do-
mingo,de 10 a 20  h.Lunes 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 lunes,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.Ce-
rrado fines 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.En-
trada 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.

T E L É F O N O S  Ú T I L E S
Urgencias: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Atención Ciudadana: . . . 010 / 900 150 000
Junta CyL/ Atención al Ciudadano: . . . . . 012
Protección Civil: . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 252
León: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 215 051
Agrup. Voluntarios: . . . . . . . . . . . . . . 987 259 511
San Andrés: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 800 044
Villaquilambre: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 307 312
Bomberos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080

987 216 080
Teléfonos del agua:
Atención al cliente: . . . . . . . . . . . . 987 101 085
Averías: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 250 170

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 Local San Andrés:. . . . . 987 844 343 

092
Policía Local Villaquilambre: . . 987 287 217

092
Informacion Toxicológica: . . . . . 915 620 420
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
Fund. Ayuda Contra Droga: . . . 900 161 515
Centros de Salud:
Condesa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 233 300
Crucero: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 232 600 
José Aguado: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 211 311
Armunia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 261 329
Nocedo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 235 814
San Esteban: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 245 897
San Andrés: . . . . . . . . . . . . . 987 228 024 / 061
Villaquilambre: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 212 524
Ayuda a mayores: . . . . . . . . . . . . . . 900 222 223
Averías: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 213 454
Telegramas por Teléfono: . . . . 987 222 000
Telerruta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 123 505
Información Turística: . . . . . . . . 987 237 082
Renfe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 240 202
Feve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 271 210
Correos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 197 197
Estación Autobuses: . . . . . . . . . . 987 211 000
Ayuda en carretera: . . . . . . . . . . . 917 421 213
Aeropuerto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 123 505

902 400 500 
987 877 700

Electricidad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901 202 020
Iberdrola: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 246 600
Fenosa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 300

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

GENTE EN LEÓN · del 9 al 15 de abril de 2010
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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 €.

Querido John 15.45**, 18 y 20.15 h.

Como entrenar a tu dragón 15.50**, 18.05 y 20.25 h.

Green Zone: distrito protegido 22.45 y 1.05* h.

Shutter Island 22.25, y 1* h.

El mal ajeno 22.30 y 0.45* h.

Tensión sexual no resuelta 16.30**, 18.30, 20.30, 22.30 y 0.30* h.

El libro de Eli 15.45**, 18, 20.15, 22.30 y 0.45* h.

Recuerdame 15.50**, 18.05, 20.25, 22,40 y 0.50* h.

Solo ellos 15.50**, 18.05, 20.25, 22,40 y 0.50* h.

Furia de titanes 16**, 18.15, 20.35, 22,45 y 1.05* h.

Exposados 16.10**, 18.15, 20.35, 22,45 y 1.05* h.

La niñera mágica y el Big Bang 16.05**, 18.15 y 20.35 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 209

210

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

Pájaros de papel 18.35 h.

La cinta blanca 22.45 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.

El concierto 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Exposados 16.45, 20.30 y 22.45 h.

La niñera mágica y el Big Bang 16.45, 18.35 y 20.30 h.

La tierra hostil 20.30 y 22.45 h.

Reinar nunca ha sido tarea
fácil. Durante siglos, ser reina
de España fue uno de los más
altos honores que una mujer
podía llegar a alcanzar; pese a
ello, las vidas de estas sobera-
nas no fueron un camino de
rosas.Vidas de amargura, infe-
licidad, sacrificio y privación,
siempre condicionadas al ser-
vicio del país. Mujeres que han
sido engranajes fundamenta-
les de nuestra historia, aunque
esta contribución ha quedado
casi siempre en la sombra.

María José Rubio -tras una
ardua labor de investigación y
recopilación de documentos-
arroja luz por primera vez
sobre todas las soberanas y
princesas de la dinastía de los
Borbones. Esta obra es un
retrato completo de las muje-
res que protagonizaron la his-
toria de la monarquía españo-
la -reinas por derecho propio,
consortes y princesas de Astu-
rias- entre el siglo XVIII y la
actualidad, desde María Luisa
Gabriela de Saboya a Letizia
Ortíz, algunas tan desconoci-
das como Isabel Cristina de

Brunswick, Julia Bonaparte o
María Antonia de Nápoles.Rei-
nas con una fuerte personali-
dad como Isabel de Farnesio;
regentes que detentaron un
gran poder como María Cristi-
na de Nápoles y María Cristina
de Austria -la madre de Isabel
II y la de Alfonso XIII-; mujeres
que fueron muy amadas por su
maridos como María Amalia
de Sajonia o María de las Mer-
cedes de Orléans, o soberanas
que nunca pudieron reinar
como doña María, condesa de
Barcelona.

Editorial: La Esfera de los Libros
ISBN: 978-849-734-8041
Nº de páginas: 1020
Precio: 39€

Reinas de España
Siglos XVIII-XXI. De María Luisa Gabriela de Saboya a Letizia Ortiz.

María José Rubio

‘El sueño de la luz’

Hasta septiembre
Horario: Viernes y sábados de

23.30 a 0.30 h. 

Lugar: Edificio Botines. 
Plaza de  San Marcelo, 5

Horario: Laborables: de 18,30 a 21,30 h.
Sábados: de 12 a 14 h. Domingos y festi-

vos: de 12 a 14 y de 18,30 a 21,30 h.

Este sábado. 10 de abril, el programa de Onda Cero Radio ‘La Rosa de los Vientos
se emitirá en directo desde el Salón de los Reyes del Ayuntamiento de San Mar-
celo, con el patrocinio de la Fundación León Real. Desde la una de la madrugada,
La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa, homenajea al Reino de León.

Juan Villoria
Mysterium
Hasta el 30 de abril

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

La Rosa de los Vientos, desde León

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

Visitas
nocturnas a la

catedral de
León
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Gente
El Arte Breve de
Cocina es la oferta
gastronómica para
2010 de los restau-
rantes de los 93
Paradores de Espa-
ña. Esta fusión de
historia y gastrono-
mía 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 edifi-

cios en que se ubi-
can los Paradores,
los hechos o perso-
najes históricos cu-
ya influencia se ha
dejado sentir en la
cocina, así como la
investigación y la
autenticidad de los
productos autócto-
nos.Y como mues-
tra, los ‘bocados’
que se pueden de-
gustar en ‘San Mar-
cos’ y en 5 Parado-
res cercanos a
León.

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

Guía deGuía de
Bares y restaurantes

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

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

Oferta válida presentando este cupón, hasta el 25 de abril, una invitación por
persona y cupón no acumulable, existencias garantizadas con reserva previa

• 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 Restaurante El Rincón de Serradores
Calle Serradores, 4 (junto a la plaza Puerta Obispo). León. Teléfono 987 21 08 64
Especialidad en cecina al aceite, pulpo con langostinos, bacalao al ajo arriero,
paletilla de lechazo asada y chuletón de buey a la piedra.
Presupuestos para grupos y celebraciones.

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.

Bodega Regia
Calle Regidores, 5. León Teléfono 987 20 09 02.
La buena cocina. Café y copa en ‘El Rincón del Búho’.

En ‘San Marcos’, se ofrece el menú ‘El Reino Gastronómico de León’ 

PROPUESTA GASTRONÓMICA A BUEN PRECIO EN LOS 93 ESTABLECIMIENTOS

PARADOR DE LEÓNMENÚ

• Bocados tradicionales
Queso de Oveja Curado con Puré
de Aceitunas de Fermoselle [Queso
de oveja con puré de aceitunas y pimentón]
Mousse de Pimientos Rojos al
Graten de Ali oli [Espuma de pimientos
rojos gratinados con salsa de huevo y aceite]
Croquetas de Castañas [Masa fina de
bechamel, patata y castañas, en pequeñas
porciones, rebozada y frita en aceite ]

• El Guiso Arriero
Taco de Bacalao Guisado con
Morro y Oreja de Cerdo [Bacalao rebo-
zado y frito con salsa de productos del
cerdo]

• De campo y huerta
Pichón de Tierra de Campos al
Modo Pimentel [Pichón guisado con ver-
duras, vino de toro guarnecido con manzana
glaseada]

• Dulcería conventual  
Rosquillas del Convento con
Natillas [Masa frita  en forma de rosqui-
llas acompañadas de crema fina leche,
huevo y azúcar]

El menú se acompaña del 
tradicional Pan de la Veguilla

Precio del Menú 29€ IVA incluido 

PARADOR DE BENAVENTEMENÚ
LA MESA SEÑORIAL DE LOS PIMENTEL

• Entremeses con Tradición

Caldo de Sejas [Caldo de cocido con
berza]
Ensalada de Sayago [Pimientos asados
con patata y huevo]
Chorizo Zamorano en Costra de
Pan de Carbajales [Chorizo envuelto en
pan y horneado]

• Legado de los Romanos

Bacalao Confitado en Aceite de
Fermoselle sobre Guiso de
Garbanzos de Fuentesaúco [Bacalao
elaborado en aceite suavemente sobre guiso
de garbanzos]

• El Guiso Campesino

Arroz a la Zamorana con
Torreznillos de Ibérico [Arroz guisado
con productos de matanza]

• Dulce de Conventos

Canutillos  Fritos  Rellenos de
Crema [Masa frita rellena de crema]

El menú se acompaña del 
tradicional Pan Candeal

Precio del Menú 29€ IVA incluido

PARADOR DE ZAMORAMENÚ
LA MESA DE VIRIATOEL REINO GASTRONÓMICO DE LEÓN

• Bocados de pastor del valle
de Tosande
Crujiente de Torrezno
Zurrón del Pastor [Morcilla rehogada
con piñones]
Lasca de Cecina de Vaca con
Queso del Cerrato

• De la tierra 
Patata de la Ojeda Rellenas de
Verduras y Carne de Ternera de
Cervera

• De Los bosques de 
Fuentes Carrionas
Lomo de Ciervo  Marinado en Miel
de Brezo con salsa de Pasas y
Tocinillo de Manzana 

• Dulcería palentina
Espuma de Yogurt de Oveja Churra
con Confitura de Arándanos de la
Montaña

El menú se acompaña 
del tradicional Pan de Hogaza

Precio del Menú 27€ IVA incluido 

PARADOR DE CERVERA 
DEL PISUERGA

MENÚ

• Encrucijadas del Buen Yantar
Crema de Caldo  Sanabrés [Crema fina
de legumbre, patata, chorizo y berza]
Delicias de Trucha al Modo del Cis-
ter (Trucha a la Sanabresa) [Trucha en
adobo de especias e hierbas aromáticas, fri-
ta y cocida en salsa]
Farinatos de la Puebla [Guiso de carne
de cerdo, ternera y aves picadas  con pimen-
tón y comino]

• El Primero del Caminante
Ensalada de Habones con Bacalao
Curtido y Carpaccio de Boletus [Ensa-
lada de alubias especiales, bacalao y hongos]
ó Habones con Callos de Matanza
[Guiso de alubias especiales con productos
del cerdo]

• El guiso de Senabrie
Estofado de Ciervo con Orujo y Ba-
yas de Enebro [Guiso de Ciervo macerado
en verduras y vino]

• Dulce Paladar y Breve Caminar
Clarines Fritos de Naranja y Limón
con Licor de Cuturrás [Masa frita de
huevos, azúcar, harina y  ralladura de cítricos
acompañado de licor orujo  de la zona]

El pan  que  acompaña al menú es el
tradicional pan de Flo

Precio del Menú 27€ IVA incluido

PARADOR DE PUEBLA DE
SANABRIA

MENÚ

ENCRUCIJADAS GASTRONÓMICAS
La gastronomía de influencias • Bocados de campo y mar

Aceitunas de Barril en Aliño
Mejillones al Escabeche Dulce
Caballa y Alcachofa Macerados a
las Finas Hierbas

• Sabor a Granja 

Huevos Estrellados con Boletus y
Crujiente de Torta  de Aceite [Huevos
rotos guisados con hongos sobre pan tradicio-
nal de aceite]

• Del Pasto  
Terrina de  Cordero Tostada [Con  Pata-
tas al Ajo y Manzana en Compota]

• Dulcería

Hojuelas de Sartén con Miel de Bos-
que y Helado de Frutos Secos sobre
Crema de Yogurt Natural. [Masa frita
con miel, helado de frutos secos y crema de
yogur]

El  menú se acompaña del tradicio-
nal Pan Bregado

Precio del Menú 28€ IVA incluido

PARADOR DE TORDESILLASMENÚ
LA GASTRONOMÍA SOLARIEGA

LA MESA CERVARIA

‘Bocados’ con historia en Paradores

Agapito Cristóbal, jefe de Cocina de San Marcos, (a la izquierda), el
día de la presentación del menú ‘El Reino Gastronómico de León’.
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Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en León llame al teléfono 807 51 73 10*

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 51 73 10
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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*

*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

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 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 estre-
nar, único, 94m2, 3 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina, empotrados,
2 terrazas. Tres orientaciones.
4ª altura. Garaje, trastero.
617544150
ADOSADO EN ESQUINA 4
hab, 2 baños, aseo, buhardilla
acondicionada. Jardín 80m2.
Garaje dos coches. Preparado
para bodega. Riego aspersión.
Semiamueblado. Calidades y
muebles de lujo. 608686039
AVDA. SUERO DE QUIÑO-
NESAL lado Pare Isla. Segun-
do piso totalmente exterior, de
98m2 aproximadamente, 3 hab,
3 baños, despensa. Plaza de ga-
raje. 676953416
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/ ASTROGA, 7 - 3º Piso de 3
hab, salón, cocina amueblada,
baño. Cal. gas. Cochera y tras-
tero. 195.000 euros. 987091384,
987230576
C/ JOSÉ MARÍA FERNÁN-
DEZ Se vende o se alquila piso.
C/ SAN GUILLERMO Se vende
o alquila local acondicionado

para bar o cualquier otro nego-
cio. 639616484; 629803458, fi-
nes de semana
C/ LANCIA Se vende piso de
160m2. 987205714, 660029354
CERCA DE LEÓN se vende Ca-
sa y cuadra. Para casa rural o
negocio. 987206899, 660825211
CHALET 8´ LEÓN 3 plantas,
225m2. Calidades de primera.
Salón, 4 hab, 2 baños, aseo. Ga-
raje. Gran bajo cubierta 45m2.
Cocina amplia y amueblada.
Parcela. PRECIO REBAJADO:
30.000.000 ptas. 620921092
CHALET INDEPENDIENTE A
16 min. León. Con Finca de
2.400m2 cercada. 4 hab, salón
con chimenea, 2 baños, coci-
na amueblada. Garajes. Pisci-
na. Cancha de tenis y otras de-
pendencias. 32.000.000 PTAS.
654310903
CHALETS Situado en zona
tranquila, soleados. Combina-
ción de ladrillo rústico, forja y
madera. cocina, salón con chi-
menea, 4 hab, 3 baños, jardín.
Hilo musical, aspiración central,
placas solares. 606967372
EL CRUCERO Apartamento.
Segundo piso sin ascensor. Se-
miamueblado. 2 hab, salón, co-
cina amueblada y equipada, ba-
ño. Cal. gas ciudad. Trastero.
Poca comunidad. Por sólo
63.000 euros. 627284765
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
GRAN OPORTUNIDAD Her-
moso piso dúplex en León.
130m2 útiles, 4 hab, salón de
33m2. Céntrico. Muy soleado.
987249103
JUAN DE HERRERA 61 1º IZ-
DA. Piso de 3 hab, salón, ba-
ño, cocina. Trastero. Amuebla-
do. 110.000 euros negociables.
987252879, 654353075
LEÓN Piso de 145m2, nuevo, a
estrenar. Muy bien orientado,
soleado. Altura, buenas vistas.
Amplísima cochera y trastero.
Visítelo sin compromiso.
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

MONTEJOS DEL CAMINO
Chalet adosado 240m2 + 80m2
jardín. Cocina totalmente amue-
blada, despensa, 2 baños com-
pletos, hidromasaje, 3 hab, ba-
jocubierta. todo madera. Bode-
ga. amplio garaje, sala plancha.
Inmejorable estado. 248.000 eu-
ros. 625027976
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. 120.000 euros. 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 Vendo casa
que consta de 2 viviendas, 2 lo-
cales y jardín. Muy buena cons-
trucción. Calle Benito Arias
Montano. 987237664, dejar
mensaje
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
PALENCIA Piso por traslado,
zona Pisto. 3 hab, 2 baños, ga-
raje, trastero, cocina amuebla-
da. Parqué recién cambiado. Pin-
tado hace 1 año. Muy soleado.
Cercano guarderías, colegios.
144.000 euros negociables.
655533098
PÁRROCO PABLO DIEZ 14-18.
Piso 127m2 totalmente exterior.
Muy soleado. 3 hab, 2 baños una
ventana, despensa. Ascensor.
Opción 2 plazas garaje. 132.000
euros. 987220587, Teresa
PÁRROCO PABLO DIEZ Piso
de 99m2, 4 hab, baño, aseo,
despensa. Garaje. Todo exterior,
muy soleado y amueblado.
615797743
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, cocina amuebla-
da. 6 años de antigüedad. Tras-
tero, patio, garaje. Exterior. No
inmobiliarias. 39.000.000 ptas.
639124612
PUENTE CASTRO Se vende
casa de 95m2 + 100m2 de pa-
tio. Calefacción de gasoil.
987261084, 605192449
RAMIRO VALBUENA Ven-
do/alquilo apartamento de 2
hab, salón, cocina, baño. Ga-
raje. Apto para oficinas, despa-
chos, consultas, etc. 609218944
ROBLES DE LA VALCUEVA
Casa con huerta. En parte habi-
table. 987231013, mediodía y
noches
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 más
planta baja y patio. Se regala fin-
ca. 679468792, 679468793
TROBAJO DEL CAMINO
Apartamento de 1 hab, salón-co-
cina americana, baño, terraza.
Garaje y trastero. Seminuevo. Ex-
celentes vistas. Amueblado.
615797743
URGE Junto Espacio León.
Apartamento a estrenar, 2 hab,
empotrados, gran terraza. Tras-
tero y dos plazas de garaje. Pre-
cio coste. 27.500.000 ptas. No
agencias. 650572140
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
VILLAQUILAMBRE Piso
amueblado de 2 hab, salón, co-
cina equipada, baño. Plaza de
garaje. 110.000 euros.
620990217, 649829091
VILLAQUILAMBRE URGE!!
Se vende apartamento 67m2,
2 hab, salón, cocina equipa-
da, baño, terraza 30m2, gara-
je, trastero, pocos años.
14.500.000 Pts. ¡NEGOCIA-
BLE! 676801422
ZONA CORTE INGLÉS Se
vende piso, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, y servicios centrales. Gara-
je y trastero. 270.000 euros.
658215803
ZONA DEL TORÍO Orzonaga.
Se vende casa con parcela,
1.850m2, cochera y bodega. Pa-
ra entrar a vivir. 987241988
ZONA EL CORTE INGLÉS
Apartamento amueblado de 1
hab. Nuevo, 1 año. Vistas al jar-
dín. 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.  Participa-
ción en bajos. 652549159
ZONA MARIANO ANDRÉS
Piso amplio, exterior y muy lu-
minoso. 3 hab, arm. empotra-
dos, cocina amueblada, despen-
sa, trastero. gas natural. Vistas
al parque. 102.000 euros.
987247480
ZONA POLÍGONO 10 Se ven-
de piso de 3 hab, salón, grande,
2 terrazas. Garaje y trastero.
987251470, 609241107
ZONA SAN FRANCISCO
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. Octava 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

OFERTA

1
INMOBILIARIA

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

VENTA
PADRE ISLA. 79 m2. Apartamento 2 dorm,
baño y aseo. Armario empotrado y vesti-
dor. Cocina y baños equipados. Hidroma-
saje. Ascensor. Garaje y trastero. Nuevo.
252.425 € (42.000.000 Pts)
AZORÍN. Apartamento 2 dorm, salón, co-
cina, terraza, baño y aseo. Todo exterior.
Gas ciudad. Trastero y 2 plazas de garaje.
Orientación oeste. A estrenar. 142.000 €
RAMÓN Y CAJAL. 60 m2. 2 dorm. Calefac-
ción central. Amueblado. 2 terrazas.
Trastero. 120.000 € (19.966.320 Pts)
ZONA SAN ESTEBAN. Casa individual.
140 m2 de solar. Calefacción carbón.
167.000 €
VILLAOBISPO. Apartamento 2 dorm, ba-
ño y aseo. Cocina y baños equipados.
Calefacción central c/ contador. Todo exte-
rior. Orientación este. Garaje y trastero.
128.000 € ( 21.297.408 Pts)
JOSE Mª FERNÁNDEZ. Piso 3 dorm.
Cocina amueblada. Cocina calefactora car-
bón c/ radiadores. Doble ventana aluminio.
125.000 € ( 20.798.250 Pts )
PADRE ISLA. 78 m2. Apartamento 2 dorm.
Terraza. Armarios empotrados. Cocina
amueblada. Asensor. Garaje y dos traste-
ros. 170.000 € (28.285.620 Pts)
CHALET PAREADO TORNEROS. 200 m2

de vivienda y 80 m2 de parcela. 4 dorm,
2 baños y aseo. Cocina equipada. Arma-
rios empotrados. Buhardilla. 210.000 €
ERAS DE RENUEVA. 3 dorm, 2 baños. 5ª
planta. Gas ciudad. Nuevo. Garaje y traste-
ro. 2 terrazas. 200.000 € (33.277.200 Pts)
FERNÁNDEZ LADREDA. 100 m2. 3 dorm,
2 baños. 2 armarios empotrados. Ascensor.
Gas natural. Cocina americana equipada.
185.700 € (30.900.000 Pts)
PÁRROCO PABLO DÍEZ. 90 m2. 3 dorm.
Armario empotrado. Terraza cubierta de
7 m2. Gas natural. Garaje y trastero. 165.000
€ (27.453.690 Pts)
BENITO ARIAS MONTANO. Apartamento
2 dorm. Dos armarios empotrados. Gas
ciudad. Ascensor. Garaje y trastero. A es-
trenar. 150.000 € (25.000.000 Pts)
CHALET LORENZANA.143,04 m2. 3 dorm,
2 baños y aseo. Gasóleo. A estrenar. Parcela.
Garaje. 168.072 € (27.964.828 Pts). Po-
sibilidad de alquiler con opción a compra.
CHALET MONTEJOS. Individual. Parcela
de 1.000 m2. Vivienda de 300 m2 en dos
plantas. Cochera de 105 m2 (para 3 co-
ches). Bodega. 4 dorm, 2 baños. Cocina
equipada.
ONZONILLA. Chalet adosado. 3 dorm, 2
baños y 1 aseo. Cocina equipada.
Semiamueblado. Vestidor. Parcela. Garaje.
Gasóleo. Piscina comunitaria. 190.000 €
(31.613.340 Pts)
CASA INDIVIDUAL EN SAN ESTEBAN.108
m2 de vivienda y 20 m2 de patio. Planta ba-
ja y 1ª planta. 228.385 € (38.000.000 Pts)
MARIANO ANDRÉS (LAS VENTAS). 4
dorm, baño y aseo. Gas ciudad. Se-
miamueblado. 2 terrazas. Garaje.
160.000€ (26.621.000 Pts)
ERAS DE RENUEVA. 4 dorm, 2 baños
amueblados. Cocina equipada. Armario em-
potrado. Despensa. Gas natural. Garaje y
trastero. 216.164 € (36.000.000 Pts)
BARRIO LA INMACULADA. Casa indivi-
dual. 3 dormitorios. Amueblada. Calefac-
ción carbón c/ radiadores. 93.160 €
(15.500.000 Pts)

MUEBLES

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

Nuevos diseños 
y ambientes

JUVENILES
DORMITORIOS
DESCANSO

COMEDORES
MODULARES
TRESILLOS Entrega y montaje

GRATIS

SAN JUAN DE PRADO. 105 m2. Piso de
4 dorm, baño y aseo. Terraza cubierta.
Cocina equipada. 2 dormitorios amuebla-
dos. Armario empotrado. Servicios centra-
les. Ascensor. 159.268 € (26.500.000 Pts)
LA ASUNCIÓN. 3 dorm. Cocina equipada.
Gasóleo individual. Todo reformado. 84.000
€ (13.976.424 Pts)
LAS VENTAS. Casa 80 m2 y parcela de 70
m2. 123.810 € (20.600.000 Pts)
LA VEGA. 92 m2. 3 dorm. Amueblado.
Garaje y trastero. Soleado. 103.000 €
(17.137.758 Pts)
SAN ESTEBAN. Casa de 91,24 m2. 3 dorm,
baño y aseo. Gasóleo. 170.000 €
(28.285.620 Pts)
PINILLA. Casa de 60 m2. Parcela de 270
m2. Para reforma. 135.829 €

(22.600.000 Pts)
C/ ÁNFORAS. Piso 3 dorm. 2 terrazas.
Calefacción carbón. Enganche gas ciudad.
Orientación sur. Trastero. 88.000 €
(14.641.968 Pts) Negociable
AL LADO DE PADRE ISLA.3 dorm. Amue-
blado. Ascensor. Soleado y luminoso.
85.000 € (14.142.810 Pts)
EL EJIDO. 85 m2. 3 dorm. Ascensor.
Gasóleo individual. 2 terrazas. 138.233 €
(23.000.000 Pts)
APARTAMENTO EN EL HÚMEDO. Aparta-
mento de 1 dorm. Nuevo. Totalmente
amueblado. Ascensor. Armario empotra-
do. Excelentes calidades. 120.000 €.
SAN ESTEBAN. Apartamento 2 dorm.
Cocina amueblada. Reformado. Trastero.
93.000 € (15.473.898 Pts)
CARDENAL CISNEROS. Apartamento 1
dorm. Totalmente reformado, amueblado
y equipado. Trastero. Calor azul. 81.370
€ (13.538.829 Pts)
LA FLECHA DE TORÍO. Casa  y finca de
1.159 m2. Calefacción carbón con radiado-
res. 94.360 € (15.700.000 Pts)
BOÑAR. Casa de dos plantas amuebla-
da. Nueva. Garaje para tres coches. Gasóleo.
7 dorm, 3 baños, salón, cocina equipa-
da, terraza de 20 m2. Parcela de 3.000 m2.
Batrbacoa. 276.470 €
FEDERICO ECHEVARRÍA. 40 m2. Acon-
dicionado. 75.000 €
SAN MAMÉS. Local acondicionado como
bar. 72.121 €
FERNÁNDEZ LADREDA. Local de 300 m2.
Acondicionado. 1.800 €

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

EN PUEBLO CERCANO
LEÓN Máximo 20km. Se com-
pra casa pequeña y económi-
ca para reformas con huerta o
jardín. 651776111

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 10KM DE LEÓN Alquilo apar-
tamento con o sin muebles. To-
do exterior. 987200389, tardes
A 5MIN LEÓN Se vende ca-
sa para reconstruir o como na-
ve. También se vende Seat To-
ledo. 649821923
ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO Alquilo piso amuebla-
do de 3 hab, salón, cocina y ba-
ño. Cal. central. 629915331
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alqui-
lo 2 pisos nuevos, exteriores,
muy soleados. Totalmente
amueblados. 2 hab: 350 euros.
3 hab: 400 euros. Con salón, co-
cina americana, acumuladores
tarifa reducida. Sin gastos de
comunidad. 609627491
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, fin-
ca con jardín, barbacoa. Exce-
lentes vistas al mar. Todas las
comodidades. Meses, quince-
nas 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.
Buenas vistas al mar. Parking
y piscina. Totalmente equipado.
A partir de junio. 987264410,
626272393

C/ SAN MAMÉS alquilo
piso de 2 hab, salón,
cocina amueblada. 350
euros. Se pide nómina.
696740659

CABAÑAS Alquilo chalet, par-
cela cerrada. Plena naturaleza
y playas. Parcelas cerradas, bar-
bacoas cubiertas. Estupendo.
Económico. Somo, Villacarrido.
659112670, 942377351
CÉNTRICO Alquilo apartamen-

to nuevo, totalmente amuebla-
do, 2 hab, salón, cocina y baño.
Hilo musical. 987263875,
680144610, tardes
CÉNTRICO Alquilo piso 3 hab,
salón, cocina, baño. Sin amue-
blar. 987253477, 661218431
CÉNTRICO Catedral. Alquilo
apartamento de 1 hab.
666074071, 987202875
CÉNTRICO Piso amueblado,
nuevo, grande. Plaza de garaje.
4 hab, salón, excelentes vistas.
Todo exterior. Terrazas. Solea-
do. Empotrados. contador. As-
censor. Trastero. 650 euros.
636282361, 987233083
CENTRO Edificio Abelló. Alqui-
lo apartamento amueblado de
1 hab, salón, cocina, baño, 2 te-
rrazas. Todo exterior. Trastero y
garaje. 987270887, 630583483
CERCA UNIVERSIDAD Zona
Catedral, c/ Escultor Mariñas.
Alquilo piso amueblado de 3
hab, salón, cocina, 2 baños.
Muy económico. 633215444,
645770673, 648072668
COLINDRES Cantabria, a 2 km
playa Laredo. Alquilo casa to-
talmente equipada. Con cale-
facción, jardín, columpios, en
zona rural. 942650422,
649515700
CONDESA SAGASTA Alqui-
lo apartamento amueblado de
2 hab, salón, baño completo.
Servicios centrales. 679512708
CULLERA Valencia, al lado del
mar. Alquilo apartamento.
650454632
EL EJIDO Lado Iglesia Jesús
Divino Obrero. Alquilo piso
amueblado de 4 hab, 2 baños.
Cal. gas ciudad individual. Sin
gastos de comunidad.
618928485
FRENTE FUENTE SANTA
ANA Polígono 10.  Alquilo op-
ción compra piso 145m2, amue-
blado. Alto standing. Exterior.
Excelentes vistas. Orientación
sureste. 4 hab, despacho, 2 ba-
ños, cocina, salón, empotrados,
2 terrazas. Garaje opcional.
987209917
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento
de 2 hab, terraza. Amueblado y
equipado. Cochera. Quincena o
mes. Se enseñan fotos.
987216381, 639576289
JUNTO ESPACIO LEÓN Al-
quilo apartamento a estrenar, 2
hab, 3 empotrados, baño, terra-
za. Garaje y trastero. 500 euros
comunidad incluida. No agen-
cias. 669753535
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 PALOMERA Piso amuebla-
do, 3 hab, salón, cocina, baño y
aseo. 500 euros. Más 80 eu-
ros de comunidad. Garaje op-
cional, 50 euros. No agencias.
669753535
LA SERNA Alquilo piso amue-
blado. Gas natural. 987255294,
646621006
MONTE DE PIEDAD Mariano
Andrés. Alquilo piso amuebla-
do de 3 hab, salón, trastero. 320
euros. 675688699
NOJA Cantabria Vacaciones.
Alquilo apartamento en prime-
ra línea de playa. Jardín y pis-
cina. 942630704
OBISPO ÁLVAREZ MIRANDA
11 - 1º Centro Crucero. Alquilo pi-
so amueblado. 987805308
PADRE ISLA Al lado estación
Matallana. Alquilo piso amue-
blado. Servicios centrales. Co-
munidad y agua caliente inclui-
dos. 550 euros. 617368028
PADRE ISLA Alquilo piso
amueblado. Calefacción central.
Servicios centrales. 987246277
PARTICULAR Alquila 2 pisos
amueblados, 3 hab. baño, am-
plia cocina y sala. 500 euros +
gastos. 2 meses de fianza y con-
trato de trabajo. 617062383
PISO AMUEBLADO Nuevo.
Con ascensor, calefacción y co-
chera. 686556625
PISO Exterior se alquila. Con
calefacción. 617282244
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, coci-
na amueblada, 2 baños. Traste-
ro. Garaje opcional. 660898272,
tardes
RIBADESELLA A 50m playa.
Alquilo piso. Fines de semana,
puentes y verano. 983235911,
616106139
ROQUETAS DE MAR Almería.
Apartamento en primera línea
de playa. Lavadora, televisión,
piscina. Días, semanas, quince-
nas, meses. 950333439,
656743183
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
amueblado de 2 hab, salón, co-
cina, baño y trastero. Cal. gas
ciudad. Nuevo. 987306955,
647936497
VILLAOBISPO Alquilo piso
nuevo, semiamuebaldo. Salón,
2 hab, 2 baños, cocina equipa-
da. Todo exterior. Garaje y tras-
tero. 987200856, 617778567
VILLAOBISPO DE LAS RE-
GUERAS Se alquila casa de 2
plantas. 5 hab, cocina, salón y
baño. Con corral. 630803846
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 CRUCERO ALQUILO
PISO de 3 hab grandes, salón
de 24m2, cocina grande, despe-
na y baño. Exterior. Buenas vis-
tas. 300 euros. 691846994
ZONA HOSPITALES Alquilo
piso amueblado. 370 euros co-
munidad incluida. 676661620
ZONA LA LASTRA Alquilo pi-
so de 3 hab, salón, cocina
amueblada, baño y trastero.
679424936
ZONA MARIANO ANDRÉS
Alquilo piso amueblado.
619676290, 987237303
ZONA MARIANO ANDRÉS
Se alquila piso amueblado de 3
hab, baño, salón, cocina y des-
pensa. Totalmente reformado.
Cal. individual de gas.
987802939
ZONA NUEVO PALACIO
CONGRESOS Alquilo o vendo
piso soleado de 87m2, 3 hab,
salón, cocina equipada, terra-
zas cerradas. Amueblado. con
garaje. 649129552, 661193182
ZONA PINILLA Piso amuebla-
do, 3 hab, salón, cocina, baño,
2 terrazas cerradas. Cal. y agua
caliente centrales. Poca comu-
nidad. Todo exterior. Excelente
servicio de autobuses.
646477999, 606072122

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
CAFÉ BAR EQUIPADO Se
vende o se alquila con derecho
a compra. 50.000 euros. Buena
oportunidad. 695326389.
987801615
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
LEÓN ALQUILO LOCAL de
40m2 aproximadamente. Precio
a convenir. 625509210
MARIANO ANDRÉS C/ San
Antonio 2, semiesquina Maria-
no Andrés 101. Se alquila local
de 60m2 sin arreglar.
676801422
MESÓN EN LEÓN Traspaso
por jubilación. 633330187
POR JUBILACIÓN Se vende
o alquila negocio de muebles.
Nave de 1.200m2 acondiciona-
da de lujo. Apta para otros ne-
gocios. 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 3KM. LEÓN Alquilo nave de
440m2 con foso y pozo. Alquilo
o vendo local acondicionado pa-
ra bar o cualquier negocio en la
zona de El Ejido. 639616484,
629803458
A 50M CORTE INGLÉS Alqui-
lo local de 322m2. 1.000
euros/mes ES UN REGALO.
987253574, 649912564
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alqui-
lo en primera línea 2 locales.
Uno 110m2: 450 euros. Otro
225m2: 820 euros. totalmente
instalados, oficinas, servicios,
amplios escaparates protegi-
dos, puerta entrada vehículos,
focos y letreros luminosos en
fachada. Cualquier negocio.
609627491
AVDA. MARIANO ANDRÉS-
ASUNCIÓN Vendo o alquilo lo-
cal de 60m2, acondicionado, por
30.000 euros ó 250 euros res-
pectivamente. Muy propio pa-
ra almacén o taller. 987238257
C/ DUQUE DE RIVAS 24. Zo-
na La Palomera. Alquilo local
acondicionado de 45m2. Ideal
para cualquier negocio. Precio
a convenir. 987225249,
656666511
CENTRO Zona Gran Vía de SAn
Marcos. Alquilo local de 150m2,
acondicionado, parque, servi-
cios, 180 euros. También en
planta sótano 40m2, acondicio-
nado y luz eléctrica. Edificio nue-
vo. 691846994
CRUCE DE CARREFOUR Al-
quilo local de 180m2. Para al-
macén o cualquier negocio. Bien
situado. Económico. 693921476
MIGUEL ZAERA, 11 Alquilo lo-
cal de 87m2, luz, vado, doble
trapa eléctrica. 380 euros/mes.
608386173
NACIONAL 630 Alquilo nave
con patio. Con todos los servi-
cios. 987304567
ORDOÑO II Alquilo local de
40m2, con mucha fachada. Luz,
agua y servicio. Económico.
653960047. 987260155
PUENTE CASTRO C/ Rosalia.
Edificio Sagitario. Alquilo local
de 153m2. 690602597,
987176364
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,
987207385
ZONA HOSPITALES c/ Altos
del Duero, 4. Alquilo local uso
comercial. 60m2. 987285366
ZONA MUY POBLADA León
capital. Alquilo local comercial
acondicionado de 60m2. Propio
para cualquier negocio.
630525317

1.3

GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ Se
vende plaza de garaje. 16.000
euros. 696780872
DETRÁS CATEDRAL C/ Ra-
món Cañas del Río. Se venden
2 plazas de garaje. 18.000 eu-
ros cada una. 627433422
GÓMEZ DE SALAZAR 22. Se
venden dos plazas de garaje con
trastero. 615951017
PADRE ISLA antiguo 18 de Ju-
lio. Se vende plaza de garaje.
16.000 euros. 696780872

GARAJES
ALQUILER

BATALLA DE CLAVIJO Alqui-
lo cochera individual cerrada. A
nivel de calle. Mando a distan-
cia. 987257083, 646858255

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ

Cercas, tapias 
y vallados de fincas. 
Somos especialistas.

987211012 • 655562391
665924048

profesionalesprofesionales
guía de

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

(Todos los cursos 
y asignaturas)
INCLUYENDO

INGLÉS y FRANCÉS
987 09 22 46
617 28 22 44

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

ALBAÑIL Viviendas, locales, comunida-
des, tejados, impermeabilización, fontane-
ría y electricidad. Cambios de bañeras por
platos de ducha. Económico. 660428387,
987846628

CARPINTERO EBANISTA Hace armarios,
librerías, muebles rústicos y todo tipo de
carpintería. Precios módicos. Presupues-
tos sin compromiso. 610340308

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

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

PINTURA Y DECORACIÓN Pisos y comuni-
dades. Alisados en reformas, molduras,
papel pintado. 650971759, 987232049

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

PINTURAS SAN NICOLÁS Pintura interior,
exterior, industrial. Pisos, locales, comu-
nidades, cajas escalera, cocheras. Imper-
meabilizaciones patio, tejados, etc. Traba-
jos al mejor precio, calidad y garantía.
Presupuestos sin compromiso. 663071532

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO Alba-
ñilería en general: baños, cocinas, porta-
les, etc. Presupuesto sin compromiso.
607599853, 987807751

anuncios
en negrita
sección

enseñanza
6 €/ semana

AESIL (ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS). APRENDA INGLÉS, FRANCÉS,
ALEMÁN, ITALIANO, PORTUGUÉS Conversando con profesores nativos.
Grupos de 5/6 personas, 2 euros/hora. Cualquier edad, a cualquier hora.
Intercambios con estudiantes. Bolsa de trabajo.  618415568, www.aesil.es

ÁGORA: desde 32 /mes, clases particulares, grupos de 4 alumnos. Maña-
nas y tardes. Asignaturas: lengua, inglés, latín, griego. Primaria, E.S.O.,
Bachiller, Selectividad. C/ Gil y Carrasco, 4 - 1ºB. Tel. 636257826

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

APOYO PROFESIONALES DOCENTES. Primaria, E.S.O., Bachiller, Selecti-
vidad. TODAS LAS ASIGNATURAS. Grupos de 1 a 4 alumnos. Todo el año,
verano inclusive. Mañanas y tardes. 20 años de experiencia. Avda. Inde-
pendencia, 2 - Planta 2º (Plaza Santo Domingo) 987234738, 626242188

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

INGENIERO SUPERIOR con experiencia profesional en docencia (Cole-
gio) imparte clases particulares a domicilio, sin importancia horaria.
Todas las asignaturas Primaria, E.S.O., Bachillerato, Selectividad, F.P.
Máxima seriedad y discreción. Resultados contrastados. 605317472

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

MATEMÁTICAS Licenciada imparte clases particulares individuales.
También clases sueltas para resolver dudas, preparación, recuperacio-
nes, etc. E.S.O, Bachiller, Selectividad. 646275399

NATIVA TITULADA da clases de inglés y francés. Primaria, ESO, Bachi-
ller, EOI, Turismo, Oposiciones, Universidad. Excelentes resultados. Ense-
ñanza garantizada. Zona El Ejido-Catedral. 987212930, 660078636

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

REFORMAS DE ALBAÑILERÍA Tejados,
pinturas, limpiezas de canalones y chi-
meneas. 645493504

TÉCNICO EN DECORACIÓN Y PINTURA.
Fernando Buitrago. Esmaltado de bañe-
ras y azulejos. Pintura de pisos, loca-
les. Alicatados de suelos y paredes.
Impermeabilización de tejados, cubier-
tas y terrazas. Presupuesto gratuito.
660335400

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Porta-
les, pisos, locales comerciales, teja-
dos, alicatados y pinturas. 987233348,
626966724
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BATALLA DE CLAVIJO Alqui-
lo plaza de garaje. económica.
616131085
C/ LAS FUENTES Alquilo pla-
za de garaje. 987202642,
987208710
CENTRO Zona Roa de la Vega.
Alquilo cochera. Primera plan-
ta. Garaje nuevo. 50 euros. Lo-
cal en planta sótano 40m2
acondicionado y con luz eléctri-
ca. 100 euros. 691846994
CERCA DE LA JUNTA Alqui-
lo plaza de garaje. Económico.
622799550
ZONA ERAS Se alquila plaza
de garaje. 40 euros. 696780872

1.4

PISOS COMPARTIDOS

BUENA ZONA Se alquila ha-
bitación en piso compartido pa-
ra chicas. 987093302,
696715284
C/ SANCHO ORDOÑEZ, 18
Alquilo habitación en piso com-
partido. Preferiblemente chica.
987215222, 636782035
LEÓN Alquilo habitaciones en
piso compartido. Buen piso.
987233093, 657034690
REINO DE LEÓN Se necesita
chica para compartir piso. Ser-
vicios centrales. Económico.
987255492, 696264844
SAN MAMÉS Alquilo habita-
ciones en piso compartido para
chica/o. 987272757, 685134884
ZONA CÉNTRICA Alquilo ha-
bitación a chica trabajadora en
piso compartido. Cal. gas ciu-
dad. 689958950
ZONA CÉNTRICA Alquilo ha-
bitación en piso compartido.
669888727, 679230587
ZONA CÉNTRICA Alquilo ha-
bitación para compartir. Sole-
ada. 630491322
ZONA CONDESA y Pícara
Justina. Alquilo habitaciones en
pisos compartidos totalmente
amueblados. 987264121,
630867577
ZONA CRUCERO Alquilo ha-
bitaciones con derecho a coci-
na. 987805724, 626439404
ZONA EL CORTE INGLÉS Al-
quilo habitación confortable. To-
dos los servicios. Televisión. La-
vado ropa, dormir - derecho a
cocina. Hombre trabajador.
649276953, de 18 a 22 horas
ZONA EL CORTE INGLÉS Al-
quilo habitación en piso com-
partido. 987200497, 638759254
ZONA EL CORTE INGLÉS Se
necesita chica trabajadora pa-
ra compartir piso. 987204609,
llamar horas de comida
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 Jun-
ta. Se necesita chica para com-
partir piso. Muy soleado. Ha-

bitación de parqué. Mejor ver.
639066192
ZONA QUEVEDO Pinilla. Al-
quilo habitaciones en bonito pi-
so compartido de 2 hab, salón,
cocina y 2 baños. Para perso-
na joven. 175 euros. 650234680,
987271084

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
SAN MIGUEL DEL CAMINO
al lado del pueblo, carreterra Le-
ón-Astorga. Se vende finca de
4.500m2 aproximadamente.
615951017
VILLASECA DE LA SOBA-
RRIBA vendo solar y varias fin-
cas una de ellas en la carrete-
ra y con más de 100m de
fachada. León. 987256315

OTROS
ALQUILER

GRAN VÍA DE SAN MARCOS,
43. Alquilo trastero-carbonera.
130 euros/año. 615409002
PLACAS SOLARES Alquilo o
vendo varias fincas apropiadas
para instalar jardín solar. Todas
tienen paso de tendido eléctri-
co. Cerca de León. 12, 8 y 6 hec-
táreas. 609627491

AUXILIAR ADMINIS-
TRATIVA Imprescindi-
ble informática e in-
glés. 987262581, llamar
de 10 a 13:30 horas

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
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
TRADUCCIÓN AL UCRANIA-
NO y del ucraniano. Legislación.
Ciudad de León. 677602845

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 Auxiliar
de Ayuda a Domicilio y con re-
ferencias busca trabajo. Dispo-
nibilidad horaria. 653432020
CHICA con minusvalía busca
trabajo de auxiliar administra-
tivo o lo que salga. No tengo co-
che. Apdo. 1031 de León
CHICA Española se ofrece pa-
ra el cuidado de niños, limpie-
zas de pisos, atención de per-
sonas mayores... Seriedad y
responsabilidad. 660698798
CHICA Marroquí se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza por horas,
cuidar niños, cuidado de perso-
nas mayores. Sabiendo cocinar.
Interna o externa. 600808193
CHICA Responsable se ofre-
ce para trabajar en labores del
hogar, cuidado de niños o per-
sonas mayores. 629014639
CHICA se ofrece para limpiar
por horas, para atender a per-
sonas mayores, cuidado de ni-
ños o similar. 695829978
CHICA se ofrece para traba-
jar como ayudante de cocina,
limpieza en hoteles, locales, ba-
res y cuidado de personas ma-
yores. 699605825
CHICA se ofrece para traba-
jar como interna o externa en
limpieza, cuidado de personas
mayores o niños. También por
horas. 686865455
CHICA se ofrece para traba-
jar como interna o externa, ayu-
dante de cocina, cuidado de en-
fermos en hospitales.
630742777
CHICA Se ofrece para trabajar
como interna o externa, o por
horas. Con experiencia en plan-
cha y cuidado de personas ma-
yores. 987176735. 695110139
CHICA se ofrece para traba-
jar como interna o externa. Ayu-
dante de cocina, limpieza, cui-
dado de personas en hospitales,
hoteles, etc. 660182930
CHICA se ofrece para traba-
jar cuidando personas mayores.
Con experiencia y buenos infor-
mes. 649208914
CHICA se ofrece para traba-
jar por horas en limpiezas del
hogar, cuidado de personas ma-
yores. También plancha. En
Puente Castro. 634282848,
673262447
CHICO se ofrece para traba-
jar en almacén, en empresa
de pintura, peón de construc-
ción, limpieza, supermercados
o similar. 634282848,
673262447
ESTETICISTA Con título de
maquillaje se ofrece para tra-
bajar en centros de belleza y pe-
luquerías. 625373602
PERSONA JOVEN se ofrece
para limpiezas, cuidado de an-
cianos. 3 euros/hora. 689958424
PERSONA RESPONSABLE
Mayor de 30 años busca traba-
jo para cuidar ancianos, niños,
labores del hogar o noches de
guardia en hospitales o domici-
lios. También en hostelería.
687190221
SE OFRECE COCINERA para

todo tipo de cocina. Preferible
menús y tapas. Con muchos
años de experiencia. 606158366
SEÑORA Española y con infor-
mes se ofrece para trabajar por
horas para planchar, pasear
gente mayor, cocinar, cuidado
de personas en hospitales ma-
ñanas y tardes, servicio domés-
tico. 987801130, 679560183
SEÑORA Muy responsable y

con informes se ofrece para tra-
bajar en labores domésticas,
planchar, cuidado de niños por
todas las tardes. Vendo casa en
Puente Castro. 987212804
SEÑORA Responsable se ofre-
ce para trabajar 1 día a la se-
mana 3 ó 4 horas. Mañanas.
626712312, 987304482
SEÑORA se ofrece para
ayudante de cocina. Tam-

bién cuidaría niños y ancia-
nos o realizaría labores de
limpieza. 619155599
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar como ayudante de co-
cina. Con experiencia. También
en limpieza. 673716437
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como interna en limpiezas o
cuidado de enfermos. También
noches o por horas. 628747656

DEMANDA
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Artesanías
LUYMA - MANOLO

PUENTE VILLARENTE

ABIERTO TAMBIÉN LAS MAÑANAS DE DOMINGOS Y FESTIVOS
Tels. 987 31 23 14 - 617 488 644

Todas garantizadas
BARBACOAS

Varios 
modelos

POZOS

auténticos de Pereruela   
y además cazuelas, potes, etc.

HORNOS

Todos los tamaños
MESAS

¡¡Sorpréndase!! 

Viajes Olas y Nieve
La Alameda, 11 
(Sector La Torre)
Parafarmacia Herboristería 
La Torre
El Sabinar, 4 
Café Pasaje
Ordoño II, 33
Inter Sport Conty
Ordoño II, 12
Cafetería Dorleta
Paseo de la Facultad, 47
Mesón Alhambra
Roa de la Vega, 23
Monfer
Fernández Ladreda, 60
Mi Piso
Padre Isla, 41
Peluquería
San Marcos
Plaza de San Marcos, 6
Centro de 
Información Juvenil
Joaquina Vedruna, 12 bajo
Kiosko Golosinas
Barahona, 23
Despacho Panadería 
Bollería y Frutos Secos
López de Fenar, 12
Brico León
Pendón de Baeza, 26
Multitienda
Gran Vía de San Marcos, 45
Casa del Estudiante 
Edificio Albéitar. Paseo de la
Facultad.

L
E
O
N

A
lg

u
n

o
s 

lu
g

ar
es

 d
o

n
d

e 
p

u
ed

e 
re

co
g

er
 s

u

Bar León
Calle Ancha, 1
Confecciones y 
Ropa Interior El Estilo
Azabachería, 14
Talleres Julio y Antonio
Cabrera, 11-13
Clínica Veterinaria 
Valpedrosa
República Argentina, 3
Qmcomo
C. C. Espacio León
Avda. Reyes Leoneses, 14
Cow Decoración
Avda. José María Fdez., 7
Golosinas Tirnanog
Puerta Castillo,3
Foticos
Avda. de la Facultad, 5 Bajo
Café Bar Diamante Grill
Santiesteban y Osorio, 4 Bajo
Savega
Productos 
Zoosanitarios
Cipriano de la Huerga, 12
Bar Restaurante 
San Vicente
San Vicente Mártir, 10
Servicio Técnico Maeg
Ruiz Salazar, 24
Bar Restaurante 
Las Cumbres
Corredera, 22
Centro de Yoga 
Sananda
Señor de Bembibre, 8 Bajo

Mbt León (www.mbtleon.com)
Alfonso IX, 10 Bajo
Locutorio La Palmera
Avda. José María Fdez., 30
Reparación de calzado 
y cerrajería Rojess
Batalla de Clavijo, 42
Café Bar Velarde
Daoiz y Velarde, 2
Café Bar Vértice
Avda. Reino de Leon, 9
Bar La Venezolana
Santo Toribio de Mogrovejo, 76
Peluqueria
Isabel González
Benardino de Sahagún, 2
Solís Baños
José Aguado, 8
Yanda Interiorismo
Alcalde Miguel Castaño, 76
Peluquería Moral
Alcalde Miguel Castaño, 62
Cervecería La 
Cantina de Velázquez
Velázquez, 16
Cervecería Restaurante 
La Rebotica
El Chantre, 3
La Casa del Jamón
Bermudo III, 1 
(esquina Plaza Mayor)
Alogic (Sistemas 
Informáticos)
Jaime Balmes, 8
Papelería Trazo
San Juan de Sahagún, 18

Clínica Veterinaria 
Palomera
Victoriano Crémer, 19
Regalos Dulcelandia
González de Lama, 2
Cafetería Piscis
Avenida San Mamés, 34
Café Bar Euro
Valencia de Don Juan, 11
Café Bar los Somos
Cormión, 4
Patatas y Frutos Secos
Marcos
Burgo Nuevo, 9
Artesa
Ordoño II, 27
Ofitabique
(Diseño integral de oficinas)
Fernández Ladreda, 26 Bajo
Labanda Hi-Fi 
(Sonido e Imagen)
Lucas de Tuy, 14
Moda Juvenil kstl
Pasaje de San Agustín, s/n
Café Bar Punto Rojo
Reyes Católicos, 25
El Colmadito
San Juan, 37
Cervecería Molino Verde
Fray Luis de León, 20
Rp. Global Inmobiliaria
Condesa de Sagasta, 24
Alimentación Lobato
Avda. Mariano Andrés, 9
Café Tetuan
Avda. Mariano Andrés, 83

Bar Plaza
Fuero, 15
Cafetería Family I
Peña Labra, 2 
Parafarmacia
Herboristería
La Asuncion
Peña Vieja, 2 
Peluquería Jesús
Plaza Odón Alonso, 3
Alos Informatica 
(Dynos Informática)
Reyes Leoneses, 13
Zapaexpress 
(Reparación de Calzado)
Reyes Leoneses, 26
Café Bar La Frontera
Avda. Padre Isla, 130
Café Bar Campanillas
Campanillas, 32
Kiosko Keka
Asturias, 16
E.K. Döner Kebab
Reyes Leoneses, 14 
(Edificio Europa)
Cafetería Laguna Negra
Los Llanos, 2
Bar Fresno-Dos
Avda. Palencia, 1
Cafetería Arpa
Quiñones de León, 1
Reparación de 
Calzado Zapatero
Moises de León, 50
Caribe Frutos Secos
Glorieta de Carlos Pinilla, 2

Cafetería Cani
Truchillas, 12
Mesón Leonés La Costa
Parroco Pablo Diez, 63
Peluquería Mixta Patricia
F. Diez
Guzmán El Bueno, 47 Bajo
Flex Somni (Descanso)
Padre Javier de Valladolid, 5
Cafetería Quevedo
La Magdalena, 11
Limpieza The Clean House
Anunciata, 35 Bajo
Floristería Antoni
Avenida de Quevedo, 35
Hermanos Alegría 
(Muebles y Accesorios de Baño)
Relojero Losada, 29 Bajo
Café Bar La Corona
Avenida de Quevedo, 39
Café-Bar Yago´s
Parroco Pablo Diez, 19
Dimapa León 
(Tiendas Todo a 100)
Doctor Fléming, 7
Cafetería Riofrío
Rio Valdellorma, 4
Locutorio Cali
Avda. Párroco 
Pablo Diez, 227 Bajo Dcha. 
Dynos Trobajo (Informática)
Avda. Párroco Pablo Diez, 265
Mesón Caballero
Paseo Salamanca, 47
Café Bar El Cauce
Paseo Salamanca, 27

Mesón Rte. Los Amigos
Pendon de Baeza, 1
Cafetería Collado 
(especialidad en tortillas, platos com-
binados y hamburguesas)
Pendon de Baeza, 15
Bodega Martínez
Juan Torbado Franco, 1 (junto a
Michaisa)
Restaurante Cafetería 
El Fogón de Isi
Avda. Párroco Pablo Diez, 308
Herbolario Azahar
Paseo de Salamanca, 81
Reformas Europa
Avda. de San Mamés, 19
Carrefour
Avda. Alcaldel Miguel Castaño, 95
Kiosko Churrería
Colada, 7
Cervecería Gambrinus
Padre Javier de Valladolid, 7
Peletería Conte
La Fuentes, 1
Droguería Perfumería Faby
Conde Ansúrez, 6
El Rincón Leonés
(Productos artesanos típicos de León)
Paseo de Salamanca, 77
Tanatorio de León Serfunle
Avda. de Peregrinos, 14
Centro Comercial León Plaza
Avda. de Peregrinos
Avda. Reyes Leoneses, 10
Fremat, centro asistencial
Condesa de Sagasta, 10

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

trabajoenleon@hotmail.com

SE PRECISAN 
teleoperadores-comerciales

para León



SEÑORA se ofrece para traba-
jar en tareas del hogar o cuidado
de enfermos en domicilio u hos-
pitales. Como interna o por ho-
ras. También noches. 603112696
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. Tam-
bién como interna. 630827155

3.1
PRENDAS DE VESTIR

DOS VESTIDOS DE COMU-
NIÓN se venden. 987307816

MAQUILLAJE Se realiza
maquillaje para comu-
niones, bodas, eventos,
etc. 625373602

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 NOVIA Precioso.
Colección Novissima, talla 42.
1.200 euros negociables.
626006894

3.2
BEBÉS

COCHE DE BEBÉ Janet semi-

nuevo. Económico. Ruedas, ca-
pazo, Maxi Cosi y silla de paseo.
630020984

3.3
MOBILIARIO

DORMITORIO de 1,35m, arma-
rio de 6 puertas, se vende. Ba-
rato. 987201285, dejar núme-
ro en contestador, llamo
DORMITORIO COMPLETO
Armario de 3 cuerpos, 2 mesi-
tas, espejo, consola, cama de
1,90m. Se vende todo en per-
fecto estado. 618543374
MUEBLES DE SALÓN Mue-
ble y mesa con sillas, se vende.
Muy económico. 987205714,
660029354

MUEBLES Y ELECTRO-
DOMÉSTICOS para una casa
se compran. 630525317

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

CONGELADOR de 1,05, largo
x 0,65m ancho x 0,87m alto, se
vende. 987257682
TELEVISORES Marca Sanyo
de 14” se vende. con poco uso.
25 euros/unidad. 606271746
TRES ACUMULADORES
ELÉCTRICOS Se venden. Buen
precio. 987202642

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 20

APARATO DE GIMNASIA Mo-
delo Spyro BH G250/G255 con
remos. 987106072, 696974388
BARCA NEUMÁTICA Mode-
lo S131, motor Mercuri 4HP y
accesorios se venden. 1.100 eu-
ros. 607990634
MOTORA Marca Sea Rai. Semi-
nueva. Mod. 175BR, eslora
5,54m, manga 2,10m, puntal 1m.
Para 6-8 personas. VCarga máxi-
ma 494kg. Motor oculto de
135hp. Con remolque. 609218944
SE PASAN CINTAS de video
VHS a DVD. También memorias
de cámara de foto y vídeo. No
dejes olvidados tus recuerdos.
650334820

PASTOR ALEMÁN Cachorros

de pura raza. Madre excelente
línea de belleza. 200 euros.
651083699
PLANTAS DE CHOPO Para re-
poblar se venden en Santa Ma-
ría del Condado. Buena varie-
dad para desenrollo. 630161626,
Sr. Carral. 987230966
ZONA LA BAÑEZA Varios lo-
tes de leña de encina en pie, así
como fincas con la misma espe-
cia, se venden. 678142762

TIERRAS GRANDES Por hec-
táreas se compran, mínimo 80
hectáreas. Compro 80 ovejas y
125 terneros. 947267391,
634816793

BOMBO Y CAJA de orques-
ta se vende. Nuevo y económi-
co. 987202642, 987208710
ORQUESTA Vende altavoces,
etapas de potencia, robots y lu-
ces, se vende. También furgón
marca DAF. 625286436
VOCES MASCULINAS Se
buscan para coro mixto. Zona
Quintana de Rueda. Ensayos fi-
nes de semana. 628711030

BOMBA ELÉCTRICA Marca ES-
PA de 0,6kw, se vende sin estrenar
a mitad de precio. 651689788
CADENAS Para la nieve, ante-
na de televisión, máquinas de
tejer, móviles motorola y Sam-
sung, se venden. 619261337
EMPRESA DE TRANSPOR-
TES con dos camiones de trans-
porte. Tarjeta. 90.000 euros ne-
gociables. 681341912
ESTRUCTURA DE HORMI-
GÓN de 20x50m se vende.
646751060
GENERADOR Diesel 5 Kwa,
arranque con llave, se vende.
Muy poco consumo. Nuevo, a
estrenar. 1.200 euros.
987840448
GRUPO ELECTRÓGENO TRI-
FÁSICO 7KVA. Motor Honda
diesel. AC 400/230. Práctica-
mente nuevo. 609328325
HORMIGONERA Eléctrica mo-
nofásica de 160 litros, se vnede.
Nueva, a estrenar. Mesa de cor-
te para madera con muy poco suo.
Diam disco 300m.m./r.p.m 3000.
609326919
PLACAS SOLARES Alquilo o
me asocio para que instalen las
placas solares sobre la cubier-
ta de mis naves de 10.000m2.
Pasa por ellas tendido eléctrico.
Cerca de León. 609627491
POR CIERRE DE CAFETERÍA
Vendo maquinaria y resto de en-
seres. 600527488
PUERTA - TRAPA Acanalada
blanca. Medidas de 3.000 a
2.000mm, nueva. 629408438
SEIS BOMBONAS DE PROPA-
NO Grandes, se venden. Tres de
ellas están llenas. 987271308
SILLÓN DE MASAJES se ven-
de. Seminuevo, 2 años. 1.000 eu-
ros. 665512735

10.1
VEHÍCULOS

AUDI 80 2.3, año 95, con todos los
extras. Perfecto estado. Mejor ver.
609122884
AUDI 90 2.0 se vende. Buen es-
tado de pintura, mecánica, tapiza-
do. Aire aocndicionado. Todo bien.
618543374
AUTOCARAVANA BÜRSTNER
Equipación completa, cocina-neve-
ra, toldo, parabólica, 4/5 plazas.
94.000km. Peugeot 2.500c.c. 13.000
euros. 607636314, de 16:30 a 23
horas; 661323919, Silvia

CARAVANA MUSTERLAND
7 plazas se vende. Baño,
cocina, aire acondiciona-
do, 650 de arrastre. Perfec-
to estado. 6.000 euros. Coste
inicial 18.000 euros. Siem-
pre en garaje. 676920762

DISVOCERY año 91, 153.000km.
2.200 euros. 987213536
FORD ATLANTA 18 TD c/c, e/e,
d/a, correas, discos de freno, pas-
tillas, aceites, filtros y amortiguado-
res recién cambiados. Motor y cha-
pa en perfecto estado. 692787800
MERCEDES BENZ E320 Inyección
Advangarde automático. Todos los
extras. Gris plata. Año 2001. Vehí-
culo nacional. Único dueño. 11.000
euros. 667269942, tardes
MERCEDES CLK 320, año 2003.

Particular. Cuero, automático, full
equip, llantas AMG. Perfecto esta-
do, pocos km., cuidadísimo. Impres-
cindible verlo. 646376941
MOTO KYMCO XCINTING 500con
17.000km. Buen estado. 3.300 euros
negociables. Mejor ver. 686925220
MOTO SUZUKI Estilo Vespa, rue-
da pequeña, se vende. En buen es-
tado. 987091416, 653879430
MOTO SUZUKI MARAUDER de
250cc, finales año 2006. Buen uso.
646422674, tardes
MUSTERLAND Caravana de 7 pla-
zas, se vende. Cocina, baño, aire
acondicionado, 650 de arrastre.
Siempre en garaje. Perfecto estado.
Precio nueva 18.000 euros, se ven-
de por 6.000 euros. 676920762
OPORTUNIDAD!! SEAT Ibiza
TDI 90cv, año 1999, 140.000 kiló-
metros,c/c, d/a, e/e, radiocd, sen-
sor de aparcamiento. Muy cuida-
do. Batería nueva. 3.300 euros.
691988178
RENAULT 19 1.9 Diesel, radio CD,
llantas, d7a. Económico. Perfec-
to estado. 630543482
RENAULT 19 CHAMADE Gaso-
leo, se vende. Revisado. Gancho.
Radio-cd. ITV y seguro recién sa-
cados. 1.200 euros. 616268296
SEAT IBIZA 1.9 Diesel, año 97,
a/a, d/d, e/e, a/a, 5 puertas.
658850880
SEAT TOLEDO 1900 TDI 110cv,
2300E y FORD ORION 450 euros.
Ambos en buen estado.
622209220
SEAT TOLEDO En buen estado,
como nuevo. 4 años. Muy buen
precio. También se vende casa pa-
ra reconstruir o como nave.
987246835, 649821923
TATA TELCO ESPORT 2000 die-

sel, 170.000km. año 96. Blanco. Bien
de todo. 1.900 euros. 615103419
VOLKSWAGEN GOLF Serie IV
TDI 115cv, 25 aniversario. Año
2002. 7.000 euros. 615502158

SE COMPRAN COCHES Pago má-
ximo 500 euros. Recogemos a domi-
cilio, también averiados. 636907905

CABALLERO Cariñoso, educa-
do y sensible busca señora para
amistad y... lo que surja, no im-
porta edad ni físico. De 30 a 50
años. Discreción y respeto.
609127992
CHICA 35 años que veraneo en
Villafer, me gustaría que me es-
cribieran chicos/as para una bue-
na amistad, conocernos perso-
nalmente. Apdo. 1031 de León
CHICO Joven y atractivo cono-
cería chicas de entre 20 y 42
años para amistad y posible re-
lación. 660903745
CHICO Majo, atractivo, conoce-
ría chica entre 39 y 47 años pa-

ra amistad o posible relación.
662409077, también sms
MATRIMONIO Delicado de sa-
lud, sin hijos ni sobrinos, desea
amistad con una familia buena,
como si fuera la familia que no
tenemos. Estamos muy solos, por
favor llamarnos. 987210242
MUJER si te sientes sola y con
falta de amor y cariño y deseas
contacto esporádico o continua-
do con señor, con toda seriedad
y reserva, mándame tus datos
personales y teléfono de contac-
to al apartado 645 de León. Te
espero
NOVEDAD LEÓN Atlético,
1,80m, dotadísimo 22cm reales.
Piso discreto. Centro hidromasa-
je. Sin prisas ni tabús. Satisfac-
ción asegurada. 667971981,
630617813
SEÑOR de 57 años, sencillo, ca-
riñoso, hogareño, no fumador ni
bebedor, busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y po-
sible relación estable. 615273639,
no sms ni llamadas perdidas
SOY ALFREDO Vivo en León y
estoy en silla de ruedas, busco
una amistad con mujeres de en-
tre 30 y 45 años para compartir
buenos momentos. 666706591
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AGUSTINA
Vidente

parapsicóloga

Echa las cartas, 
trabajos de alquímia 

en magia blanca 

Modelo Año Precio €

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

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

AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
BMW 323 I 170 CV GPS 1998 9.200
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
BMW 318 TDS COMPACT 1997 5.900
CHRYSLER NEW YORKER FULL 1995 4.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
CITROEN PICASSO 1.6 HDI 110 CV 2006 8.600
CITROEN C4 1.6 HDI COLLECTION 2006 9.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
CITROEN XANTIA 2.1 TD 110 CV 1996 2.600
CITROEN SAXO 1.5 D 2003 4.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
DAEWOO MATIZ 0.8 2000 3.500
DAEWOO ARANOS 2.0i ABACO 2000 1.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
FORD FIESTA 1.3 I 5P. 70 CV 2003 4.500
FORD MONDEO TDCI FUTURA 115 CV 2006 9.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
HONDA HRV VTEC 125 CV 4X4 2002 7.800
HYUNDAI ACCENT 1.3 I 2003 4.200
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
HYUNDAI TERRACAN 2.9 CRDI 150 CV 2002 10.900
KIA CLARUS 1.8 16 V 1997 1.900
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200MERCEDES E 240   AUT. 170 CV 2000 9.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
MINI COOPER CLASICO 1994 6.900
NISSAN MICRA 1.5 D 5P 1998 2.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
NISSAN NAVARA 2.5 TDI 2002 10.900
NISSAN X-TRAIL 2.2 DCI LUXURY 115 CV 2002 10.900
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200NISSAN TERRANO 2.7 TDI  125 CV 2003 10.500
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
OPEL ASTRA GTC 1.6 16V 105 CV 2006 8.900
OPEL FRONTERA 2.0 I SPORT 1992 3.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI COSMO FULL 150 CV 2007 15.600
RANGE ROVER SPORT 2.7 TD 2006 29.900

AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
TOYOTA COROLLA D4D 116 CV 2005 8.600
VW PASSAT 2.0 TDI 140 CV 2006 14.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300VOLVO S70 TDI 140 CV 1998 5.900

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

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

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

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.

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
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07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Un país en la mochila. 10.35 Valeria. 12.05
Misterium. Castilla y León Oculta. 12.55 ¡A
vivir bien!. 13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Ci-
fras y Letras. 14.30 Noticias. 15.15 Depor-
tes. 15.30 Las hermanas McLeod. 16.15
Amantes. 18.00 Tal como somos. 20.00 Co-
rrupción en Miami. 21.00 Noticias. 21.45
Deportes. 22.00 El Guardián. 23.30 Noticias.
23.45 Ghost in the Shell. 00.45 Redifusión.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Water rats. 13.25 Silencio, se lee.
13.55 Surcos Castilla y León. 14.30 CyL 7
Noticias. 15.15 Magacine Champions. 15.45
Cine: Sólo el cielo lo sabe. 17.45 Rex, un po-
licia diferente. 19.15 Caminos y Sabores.
20.00 Un día en la vida. 21.00 CyL 7 Noti-
cias. 21.45 Deportes. 22.00 Monk. 22.45 Ci-
ne: Darkman. 00.30 Palabras de mediano-
che. 01.00 Caminos y Sabores.

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: Despertares. 17.30 TCi-
ne: Berlín Occidente. 19.45 Silvestria. 20.15
7 días. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes.
22.00 Cine: Atrapado por su pasado. 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 Ami-
gas y Rivales. 13.00 Documental. 13.35 Hoy
en escena. 14.00 Noticias. 14.30 Date el Bo-
te. 15.30 Noticias. 16.00 Los mundos de La
Ocho. 17.00 La zona que mola. 18.00 Mi
querido Klikowski. 19.00 A filo de lo imposi-
ble. 20.00 Hoy en escena. 20.30 Noticias.
21.00 El Juego de las Llaves. 21.30 Progra-
mación local. 23.30 CyL 8 Noticias.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Cine infantil.
12.30 Mucho viaje-Todo viaje. 13.00 A toda
nieve. 13.30 Hoy en Escena. 14.00 Vídeos
musicales. 14.30 Documental. 15.00 Grana
y oro. 16.00 Pupitres. 17.00 Cine. 19.15 Mu-
cho viaje-Todo viaje. 19.45 Hoy en Escena
Música. 20.15 Silencio, se lee. 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, espacio infantil
presentado por Nuria Martín. 11.00 Santa
Misa. 12.00 Documental. 12.25 Baloncesto
Liga ACB: DKV Joventud-Unicaja. 14.30 Do-
cumental. 15.00 A toda nieve. 15.30 El es-
tribo. 16.00 Escápate. 16.30 Cine. 18.15 La
zona que mola. 19.15 AZ Motor. 20.00 Pupi-
tres. 21.00 Zapéame. 21.30 Trotapáramus.
22.00 Teknópolis. 22.30 Cine.

Sábado DomingoViernes

re
co

m
en

da
do

Nuevo programa en el que un grupo de profe-
sionales apoyará, asesorará y tratará médica-
mente el proceso de rehabilitación de 10 jóve-
nes adictos que intentarán salir del pozo en el
que se encuentran. ‘Soy adicto’ ayudará a los
dependientes a dar el primer paso en su reha-
bilitación. El programa les ofrece su última
oportunidad para conseguir un futuro espe-
ranzador. Durante un mes, el presentador de
‘Soy adicto’, Quico Taronjí, seguirá todo su
proceso implicándose en cada uno de los
casos. Los 10 jóvenes quieren dejar de vivir el
infierno en el que están inmersos, por ellos y
por sus esperanzadas familias.

Soy adicto 
Martes a las 22.00 horas en Telecinco

Adriana Ozores e Irene Visedo encarnarán a
Cayetana Fitz-James en ‘La Duquesa’, la nueva
TV movie de Telecinco sobre la juventud y
madurez de la duquesa de Alba. Roberto
Enríquez y Carlos Hipólito dan vida a sus dos
esposos: Luis Martínez de Irujo y Jesús Aguirre,
respectivamente. Asimismo, Diego Martín dará
vida a Carlos, duque de Huéscar y primogénito
de Cayetana. Dirigida por Salvador Calvo y
basada en el libro de Concepción Calleja
‘Álbum privado de la duquesa de Alba’ (única
biografía autorizada por la aristócrata). La pelí-
cula ofrece un recorrido por los episodios más
importantes de su vida.

La Duquesa
Viernes a las 21.30 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 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. 23.40 Cine. 01.00
Ley y orden. 02.20 La noche en 24 horas. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 Cine de barrio (por determinar).
21.00 Telediario 2. 21.40 El tiempo.
21.45 Motociclismo: Entrenamientos del
Gran Premio de Qatar. 00.00 Cine (por
determinar). 02.00 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. 17.55 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.
01.00 La noche en 24 horas. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Españoles en el mundo. 23.10
Destino: España. 00.05 Españoles en el
mundo. 01.00 Programa Paddock GP.

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. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deporte noche. 04.00 Música.

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.
17.55 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Programación por determinar.
21.00 50 años de... 00.00 Cine por deter-
minar. 01.30 La noche en 24 horas. 

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED. 11.00 Programación por de-
terminar. 13.30 Para todos La 2 + Resu-
men paralímpicos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 19.00 Jara y Sedal.
19.25 Biodiario. 19.30 El hombre y la tie-
rra. 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. 23.30 Cine.
01.00 Concierto Radio-3. 01.30 Cine.

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. 13.40
Sorteo Lotería Nacional. 13.45 Por deter-
minar. 18.00 Baloncesto Liga ACB. 20.00
Magazine Champions League. 20.30 Bio-
diario. 20.35 Por determinar.. 21.30 No
disparen... en concierto. 22.30 Documen-
tos TV. 23.30 La noche temática.

12.30 En comunidad. 13.00 Turf + Primiti-
va. 14.00 Caminos a Santiago. 14.30 Ru-
ta Quetzal. 15.00 Otros pueblos. 16.00
Paraísos cercanos. 16.55 Por la ruta de
la memoria. 17.35 América e Indonesia.
18.05 Cuadernos de paso. 19.00 Bubbles.
19.25 Biodiario. 19.30 El escarabajo ver-
de. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00
Redes. 21.30 Ciudades siglo XXI. 22.00
Crónicas. 22.45 Estudio Estadio. 

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 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.
20.30 Zoom net. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine de La 2. 23.50 Ac-
ción directa. 00.20 Conciertos de Radio-
3. 00.50 Resumen Premier League. 

06.30 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Zona ACB. 13.30 Para todos La 2. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Página 2. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Cámara abierta. 21.00 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.40 Con-
curso Cortos. 23.50 Conciertos Radio-3.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Por
determinar. 13.00 Objetivo 2012. 13.30
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas. 21.00
Fútbol Premier League + Sorteo Bonolo-
to. 23.00 Historias del milenio. 23.30
Muchachada Nui. 00.00 Conciertos R-3. 

06.30 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 El es-
carabajo verde. 20.00 Noticias. 21.00 La
lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de
La 2. 23.45 Días de cine. 00.45 Concier-
tos Radio-3. 01.15 Cine de madrugada. 

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: “La historia aparentemen-
te interminable” y “Lisa la ecologista”.
15.00 Antena 3 Noticias. 17.15 Tal cual
lo contamos. 19.15 El diario. 21.00 A3
Noticias. 22.00 DEC, con Jaime Cantiza-
no. 02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas. 

06.00 Power Rangers y Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pa-
ta y El príncipe de Bell Air. 11.30 Los +.
12.30 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“Bart tiene dos mamás” y “Canción ruda
del dulce Seymour Skinner”. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 El
peliculón: por determinar. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Power Rangers y Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pa-
ta y El príncipe de Bell Air. 11.30 Los +.
12.30 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“Granujas y escaleras” y “El limonero de
Troya”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Multicine. 21.00
Noticias. 21.45 Cine por determinar.
00.30 Cine por determinar. 02.15 Adivina
quién gana esta noche. 04.30 Redifusión.

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: “Homer Simpson, esta es
su esposa” y “Springfield o como apren-
dí a amar el juego legalizado”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena3 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Por
determinar. 02.30 Astro show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Million dollar Abie”
y “Rasca & Pica & Marge”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Espacio
por determinar. 00.30 Por determinar.
02.00 Por determinar. 02.30 Astroshow.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Redifusión. 06.30 Las noticias de
la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “La historia más húmeda jamás con-
tada” y “El pony de Lisa”. 15.00 A3 Noti-
cias. 16.00 El Diario. 21.00 A3 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por deter-
minar. 00.30 Por determinar. 01.45 Cam-
peonato Europeo de Póker. 02.45 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Las
chicas sólo quieren sumar” y “Un coche
atropella a Bart”. 15.00 Noticias. 16.00
El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Por determinar.
00.30 Por determinar. 02.15 Astro show.
04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Caída libre. 10.20 Alerta Cobra: Alarma
de fuego y Alta tensión. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.40 En-
tre fantasmas. 18.30 Justo a tiempo.
19.50 Password. 21.00 Noticias. 21.30
Soy adicto. 22.45 Callejeros. 23.30 21 dí-
as trabajando en el mar. 00.50 Calleje-
ros. 01.30 Crossing Jordan. 03.15 NBA:
Timberwolves - Los Angeles Lakers. 

07.05 Scrubs: Mi jefe y su corte de pelo
gratis, Mis labios están sellados y  Mi
nuevo transporte. 09.00 El zapping de
Surferos. 10.50 El encantador de perros.
12.55 El último superviviente: Guatema-
la. 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: Sahara. 14.00 Noticias.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 20.00 Noticias Cuatro. 20.55 Depor-
tes. 21.30 Perdidos: Episodio 10. 22.25
Perdidos en la tribu. 00.45 Cuarto Mile-
nio. 03.10 Más allá del límite. 03.50 His-
torias de la cripta. 04.15 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Donación sangrienta. 10.20 Alerta Cobra:
Adquisición hostil y Explosivos. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.40 Entre fantasmas: Uña de gato, De-
recho a morir y Escalofríos. 18.45 Justo a
tiempo, presentado por Iñaki López.
19.50 Password. 21.00 Noticias. 21.30 El
hormiguero. 22.25 Callejeros Viajeros.
00.30 Documental. 02.30 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Cuatro elementos. 10.20 Alerta Cobra: A
la caza y Al borde del abismo. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.40 Entre fantasmas. 18.45 Justo a
tiempo. 19.50 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.25 House: De 5
a 9, Posición fetal, Apuesto el resto y El
sueño de los justos. 02.00 Cuatrosfera.
02.30 Marca y gana. 06.15 Televenta. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Mikado. 10.20 Alerta Cobra: Coraje civil
y Objetivo autopista. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.40 Entre
fantasmas. 18.45 Justo a tiempo, pre-
sentado por Iñaki López. 19.50 Pass-
word. 21.00 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.25 Cine Cuatro. 00.45 Hay alguien
ahí: La prisionera. 02.30 All in. 03.15
Marca y gana. 06.15 Televenta. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Desplumado. 10.20 Alerta Cobra: Fuera
de control y La hermana pequeña. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.40 Entre fantasmas. 18.45 Justo a
tiempo. 19.50 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.25 Castle: Si me
engañas una vez... y Cuando la rama se
rompe. 00.15 Último aviso. 02.00 Cua-
trosfera. 02.30 La llamada millonaria.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 Sálvame Deluxe.
02.30 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Más
Que Coches. 04.00 Concierto. 04.30 Info-
comerciales. 05.30 Fusión sonora. 

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.30 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.00 La guillotina.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria, presentado por Jordi González.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 En concierto. 05.30 Música.

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 Progra-
ma por determinar. 02.15 Locos por ga-
nar. 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. 20.55
Informativos. 22.00 ¡Al ataque! Pata ne-
gra. 22.30 C.S.I. Las Vegas. 23.30 C.S.I.
Las Vegas. 00.30 C.S.I. Las Vegas. 01.15
C.S.I. N.York. 02.00 C.S.I. Miami. 02.45
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. 22.00 La Duque-
sa: Primera parte. 23.45 Programa por
determinar. 02.15 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

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. 

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00
Pasapalabra, presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Gala aniversario 20 años de Tele-
cinco. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 La Sexta en concierto. 08.00 Lo
mejor de... 08.10 Cocina con Bruno Otei-
za. 08.40 Policias de New York. 09.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 13.30
La Sexta Deportes. 14.00 Noticias. 14.55
Debate al límite. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 Navy. 23.05 Caso abierto. 00.00
Generación Ni-Ni. 01.50 The office.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de.
07.30 Teletienda. 08.30 Documentales.
13.30 La Sexta Deportes. 14.15 Noticias.
14.35 Especial Real Madrid - Barça.
15.15 Cine: James Bond. 18.00 Bones.
19.00 Especial Real Madrid - Barça.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00
Fútbol: Real Madrid - Barça. 00.00 Post
partido. 01.00 Historias con denomina-
ción de origen. 01.25 Campeonato Póker.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de.
07.30 Teletienda. 08.30 Documental.
09.35 Documental. 10.10 Documental.
11.10 Documental. 12.15 Documental.
13.15 Documental: Megaestructuras.
14.15 Noticias. 14.55 Cine. 16.55 Minuto
y resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salva-
dos. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas
anónimas. 02.00 Historias con denomi-
nación de origen. 02.15 Astro TV. 

07.00 La Sexta en concierto. 08.00 Lo
mejor de... 08.10 Cocina con Bruno Otei-
za. 08.40 Policias de New York. 09.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 13.30
La Sexta Deportes. 14.00 Noticias. 14.55
Debate al límite. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 La Sexta en concierto. 08.00 Lo
mejor de... 08.10 Cocina con Bruno Otei-
za. 08.40 Policias de New York. 09.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 13.30
La Sexta Deportes. 14.00 Noticias. 14.55
Debate al límite. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de...
08.10 Cocina con Bruno Oteiza. 08.40 Po-
licias de New York. 09.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 13.30 Deportes.
14.00 Noticias. 14.55 Debate al límite.
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. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.10 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de...
08.10 Cocina con Bruno. 08.40 Policias
de New York. 09.35 JAG. 11.30 Críme-
nes imperfectos. 13.30 Deportes. 14.00
Noticias. 14.55 Debate al límite. 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. 12.00 Cine (por determinar). 13.35
España entre el cielo y la tierra. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Más allá del odio (por de-
terminar). 17.50 Motociclismo: Campeo-
nato del mundo, Gran Premio de Qatar.
23.00 La película de la semana. 00.40
Especial cine. 02.10 Ley y orden. 03.30
Tve es música. 04.00 Noticias 24 horas.

FÚTBOL: REAL MADRID - BARCELONA

Sábado a las 22.00 horas en La Sexta
A pesar de que todavía quedan jornadas por delante,
Real Madrid y Barcelona se juegan el campeonato de
Liga a una sóla carta. La igualdad es máxima y todo
se decidirá por pequeños detalles.

MOTOCICLISMO: GRAN PREMIO QATAR

Domingo a las 17.50 horas en Tve 1
El próximo domingo arrancan los motores del
Campeonato del Mundo de motociclismo en el circui-
to de Qatar. Todos los pilotos de la parrilla querrán
hacer un buen papel en la primera carrera del año.
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■ UN AMIGO DE LEÓN

Maximino Cañón

UANDO me refiero a la Esta-
ción de Matallana, estoy ha-

blando de una parte importante
de mi adolescencia.Entonces  los
chavales pasábamos muchas más
horas en la calle que en casa,
teniendo en cuenta que no exis-
tía la televisión y la radio sólo se
escuchaba por la noche y en fami-
lia.Nuestro territorio era la calle.
La Estación de Matallana cons-
tituía una fortaleza inexpugnable.
La “esta”,(llamada así familiarmen-
te cuando nos queríamos referir a
la Estación) era nuestra zona de
juegos preferida. Era la arteria
principal que unía la ribera del
Torío y la Montaña con León.Por
ella se introducía la leche a diario,
los huevos, la mantequilla y un
sinfín de alimentos que por aquel
entonces constituían la moneda
de cambio dentro de la autarquía
en la que  nos movíamos y cuan-
do no era necesario pasar los con-
troles higiénicos que existen hoy.
Lo de FEVE vino después,aunque
entonces ya se llamaba así, por-
que por aquel entonces era
mucho más familiar la denomina-
ción de Ferrocarril de La Robla o
la del Tren de Matallana.La gente
venía a León,vendía,compraba,
se divertía y volvía en el tren.
Quién iba a decir a los usuarios de
aquellos años que dicha estación
se convertiría en un centro para
la juventud, lo cual  es positivo,si
sirve para animar a esa juventud
pujante a divertirse con imagina-
ción y ritmo,en lugar de recurrir
a otros medios que anulan, frus-
tran y en el peor de los casos
matan.Lo que antes eran talleres,
ahora son escenarios y,creo,cen-
tros para la utilización de Inter-
net.Esto sólo ha sido el principio
porque como ha venido mante-
niendo Ángel Villalba,y creo que
con todo acierto,ahora queda lo
más importante y trascendente
para León y su provincia,como es
la ‘transformación’del ferrocarril
actual por el famoso tranvía para
lo que,por fin, se han puesto de
acuerdo FEVE y Ayuntamiento y
si la memoria no me falla,también
esta idea o parecida era comparti-
da por Cecilio Vallejo que  se pos-
tula en estos momentos con fuer-
za  como el mejor candidato del
PP para la Alcaldía de León, por
cierto,muy bien visto por los afi-
liados. En cualquier caso, habrá
que acostumbrarse a oír aquello
de:“Comienza el espectáculo”,en
lugar de “Viajeros al tren”.Saludos
a la ministra Bibiana Aido y que lo
inaugure bien el lunes 12.

Estación de
Matallana

(ahora vías de juventud)

Qué se cuece en León ...

Zapatero también luce la ‘chapa’ de ¡Vamos León!
En su visita a León del 28 y 29 de marzo, Zapatero tuvo tiempo para la familia (llegó el domingo 28) e inagurar
el lunes 29 el GRS número 6 de la Guardia Civil en La Virgen del Camino. Su discurso se centró exclusivamente
en los esfuerzos del Gobierno por incrementar la seguridad de los ciudadanos con 1.426 agentes más en León
(entre guardias civiles y policías) de los 30.000 de toda España. Zapatero se sumó también a la campaña del
Ayuntamiento de León ¡Vamos León! Quizá para otra visita menos institucional aporte algún grano de arena y
optmismo y que nos permita ver con más claridad un futuro un tanto nublado por la crisis económica.

Francisco
Fernández

Alcalde de León y
secretario general
del PSOE de León

No se puede comparar a quien  invierte
2.300 millones con quien ha plagiado
por segunda vez las DOT. El Gobierno
asigna una inversión por habitante de
1.414 euros; el doble que con Aznar”

Delegado del
Gobierno en
Castilla y León

Ana Guada

Concejala del PP
en el Ayuntamiento
de León

ZP no quiso hablar con la prensa porque
no tiene nada que decir. Su discurso
está agotado. Ahí siguen paralizadas
las obras de la Ciudad del Mayor, que
sólo será un centro de estancias diurnas”

Alfredo
Villaverde

Procurador del PSOE
por León
en las Cortes de
Castilla y León

La Junta ha invertido 300.000 euros en la
iglesia de Aguasal (20 censados que no
viven allí) y se excusa en la crisis para
no actuar en la ermita de Trobajo, la
Junta Vecinal más grande de España”

Julio Cayón

La actitud de Zapatero al no aclarar los
asuntos pendientes de León ha sido de
desprecio a los leoneses.Tampoco es de
extrañar porque no tiene argumentos
para explicar el desastre de su gestión”

El PP está un poco intranquilo y
desmemoriado. El Gobierno ha
invertido en León en 5 años 1.400
millones en obra pública con un nivel de
ejecución del 98%; la Junta, 600 millones”

Miguel Alejo

Portavoz del PP
en el Ayuntamiento
de León

‘Paradores’, Premio a la Mejor Estrategia Empresarial
El presidente de Paradores de Turismo, Miguel Martínez, recogió el premio a la ‘Mejor Estrategia Empresarial’
llevada a cabo durante 2009 que otorga la revista económica ‘Dirigentes’. El premio ‘Mejor Estrategia Empre-
sarial se ha concedido a Paradores por su forma de “encarar el futuro desde una perspectiva realmente obje-
tiva… Detrás de la solera de esta marca, se encuentra una sólida estrategia de inversión e innovación y un
equipo de cualificados profesionales que juegan su mejor baza, apostando por la sostenibilidad”.También se
ha tenido en cuenta el gran número de naciones que se han interesado por el Know How (Saber Hacer) de
Paradores y que están explorando la posibilidad de importar a sus países el modelo de gestión que realiza la
cadena pública hotelera: “Paradores de España es una red que ha hecho de su Know How, su más firme tra-
zo diferenciador y su principal aval para consolidarse en el mercado turístico nacional e internacional”.

León Plaza, con el
ciclismo y el baloncesto
El Centro Comercial León Plaza presentó oficialmente
los equipos Robles Bicicletas-León Plaza y Baloncesto
León Plaza, en lo que es una apuesta por el deporte.
El equipo Robles Bicicletas-León Plaza, es un equipo
ciclista master integrado por 7 ciclistas -entre los que
se encuentran el Campeón de España en la categoría
Master 50 de Ciclomaratón, Juan Luis Llamas, y Juan
Manuel Robles, Medalla de Bronce en el Campeonato
de España Master 40 de Fondo Carretera- que
competirán en diferentes modalidades de
Ciclomaratón, Rally y Fondo de Carretera.Asimismo,
se presentó el equipo Baloncesto León Plaza, que
disputará la Liga Provincial Senior de Baloncesto.
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