
Homenaje a 50 años de convivencia
El Ayuntamiento de León invita a la ‘fiesta’ del 3 de
mayo a las parejas que lleven juntas medio siglo. Pág. 4

LEONESISMO / JAVIER CHAMORRO Y GUILLERMO TEJERINA LUCHAN POR LOGRAR EL LIDERAZGO

En marcha ‘El Expreso de La Robla’
El nuevo tren turístico de Feve entre Bilbao y León arranca
con éxito divulgando los encantos del Norte. Última Página
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Luis del Olmo, profeta en su tierra
Agradeció la Medalla de Oro de la Provincia y
renovó su apuesta para luchar por León. Pág. 8

La UPL se juega su futuro el domingo
18 en un congreso de ‘alto riesgo’
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 LOS VIEJOS COCHERONES DE FEVE SE TRANSFORMAN EN UN ATRANTIVO CENTRO PARA LA CREATIVIDAD DE LOS JÓVENES

Javier Chamorro Guillermo Tejerina
Presidente de la UPL y
vicealcalde de León.

“Me duele que
se haya
dañado la
imagen de
UPL. El partido
existe y está
muy unido”

Alcalde de Val de San
Lorenzo.

“UPL da la
sensación de
ser un partido
zombi que se
mueve
al dictado de
otros partidos”

■ ENTREVISTAS / LOS DOS CANDIDATOSEl Hotel Infantas de León acoge el
domingo 18 de abril el esperado con-
greso de la Unión del Pueblo Leonés
(UPL). Este partido leonesista pasa
por sus peores momentos y busca en
este congreso el impulso necesario
para ofrecer una apuesta política clara
con la que comparecer a las eleccio-
nes de mayo del próximo año.Atrás
han quedado líderes históricos como
el fundador José María Rodríguez de
Francisco o el todavía procurador Joa-

quín Otero,ambos fuera del partido.
Tampoco ha funcionado la opción de
Melchor Moreno. Ahora los militan-
tes tendrán que decidir entre el actual
presidente y vicealcalde de León,
Javier Chamorro,o Guillermo Tejeri-
na,a quien respalda Abel Pardo,con-
cejal en León suspendido 4 años de
militancia.Desde el sector de Tejerina
denuncia que la UPL “es un grupo de
amigos, casi una mafia”. Chamorro
ve un partido muy unido. Pág. 6

Iberaval y Caja España
abren a las pymes
una línea de crédito de
24 millones de euros
CONVENIO FINANCIERO PÁG. 3

La Diputación cede el
Monte de San Isidro a
la Universidad de León
para investigación
UNIVERSIDAD PÁG. 10

La hija de Crémer
dona a la Fundación
Carriegos el legado
heredado de su padre
CULTURA PÁG. 5

Las ministra de Igualdad, Bibia-
na Aído, inauguró el lunes 12 el
llamado ‘Espacio Vías’, un cen-
tro para el desarrollo de la crea-
tividad de los jóvenes. ‘Espacio
Vías’ acogió el jueves 15 la
actuación del grupo musical
‘Los Platillos Volantes’ y prepa-
ra ‘Espazio Moda’,una muestra
que se celebrará del 22 al 25 de
abril y donde se presentarán las
últimas tendencias de la mano
de las jóvenes promesas de
León y Castilla, pertenecientes
a la Asociación Textil Castellano
y Leonesa (ATECAL). Pág. 7

Nuevas ‘Vías’
en León
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A dirección de FEVE (Ferrocarriles de Vía Estrecha)
con su presidente Ángel Villalba a la cabeza presen-

taron en sociedad el 20 de diciembre de 2009en León
‘El Expreso de La Robla’, una creación de la propia
empresa con 3 millones de euros de inversión.Se había
logrado el objetivo de dotar de ‘un hermano menor’a ‘El
Transcantábrico’ haciendo un guiño a la historia al
recordar aquel ‘hullero’entre León y Bilbao que tanto
futuro sembró en los siglos XIX y XX con el transporte
del carbón.El objetivo es ahora hacer un producto turís-
tico de la calidad de ‘El Transcantábrico’,pero con rutas
menos largas y con precios más asequibles.Eso es ‘El
Expreso de La Robla’,una aventura turística y gastronó-
mica por las provincias del Norte de España a bordo de
un tren muy bien presentado y de unas rutas atractivas.

Esta apuesta turística se suma a la citada de ‘El Trans-
cantábrico’,por el que visita León unos 3.000 turistas al
año y al ‘Tren Ciudad de León’,que este verano realizará
su tercera temporada y que aporta una clientela de

1.000 viajeros por temporada.Ahora Feve ha puesto en
marcha ‘El Expreso de La Robla’.La compañía está muy
satisfecha de la acogida del proyecto que ha nacido con
un precio de lanzamiento de 595 euros por persona en
camarote doble frente a los 690 euros que costará para
quien viaje después del 1 de mayo y no haya reservado
antes.‘El Expreso de La Robla’aportará 1.500 turistas
más, completando una cifra que superará los 5.500
turistas anuales,que seguro que irá en aumento.

Pero no hay que olvidar que Feve es en León mucho
más que turismo.El 6 de febrero el presidente de Feve y
el ministro de Fomento, José Blanco, rubricaron un
compromiso para integrar en la ciudad la línea de Feve
y unir sus fuerzas al tranvía.Serán al final 150 millones
de euros de inversión,una inversión que contará con
socios privados,pero que transformará León y la con-
vertirá en una ciudad de futuro.Además,el lunes 12 de
abril se puso una nueva piedra de futuro con la inaugu-
ración del ‘Espacio Vías’,un centro para la creación y el
ocio de la juventud montada en los viejos cocherones
de Feve cedidos para tal fin.Pues,..que siga la racha.

Jose Ramón Bajo · Director 
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LTODAVÍA quedan trece meses
para las elecciones, pero está

claro que los políticos ya están
poniendo a punto la maquinaria
para llegar a mayo de 2011 con la
mayoría de los deberes hechos. Se
trata de presentar y poner en valor
las realidades y de acelerar los pro-
yectos.La inauguración del ‘Espa-
cio Vías’el lunes 12 de abril pudo
marcar el pistoletazo de salida de
la presentación de los proyectos
ejecutados.Pero hay muchos más
a los que la ‘maquinaria burocráti-
ca’ralentiza hasta la desesperación.
Pero parece que la estrategia del
PSOE de León es responder a los
ataques del PP con hechos.Así,si el
PP denuncia que ‘El Emperador’no
arranca, pues el alcalde de León,
Francisco Fernández,y el direc-
tor general del Inaem,Félix Palo-
mero,presentarán el jueves 22 en
rueda de prensa la nueva progra-
mación del Centro Nacional de las
Músicas Históricas y Artes Escéni-
cas,que prosigue con su actividad
al margen de las obras de rehabili-
tación del Teatro Emperador como
su futura sede.En su comparecen-
cia,darán a conocer no sólo el III
Ciclo de Conciertos de las Artes
Escénicas y de las Músicas Históri-
cas,que acogerá el Auditorio Ciu-
dad de León, sino otros eventos
vinculados al desarrollo de este
proyecto del Ministerio de Cultu-
ra.Además,Fernández y Palome-
ro explicarán las actividades que
se desarrollarán a partir del verano
de 2010. Luego el 4 de mayo, los
Reyes inaugurarán oficialmente el
Palacio del Conde Luna.La nueva
terminal del aeropuerto también
está a tiro.Hay tanto prometido,..
que nos vamos a cansar de inaugu-
raciones y ‘primeras piedras’.

Periódico
controlado por 

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

LEÓN
CONFIDENCIAL

CARTAS DE LOS LECTORES 

Feve se implica en León

Limpieza y renovación en UPL
En estos días en que UPL quiere hacer un congreso
donde volver a renacer.Como afiliado a este partido no
puedo sino mostrar mi crítica sobre bastantes hechos
que están sucediendo y salpican a la vida pública de
este mi partido y que están causando daños irrepara-
bles a su imagen,fruto de una suma de malas decisio-
nes y gestiones de la actual directiva.El único motivo
por el que UPL pacta con el PSOE para gobernar en el
Ayuntamiento de León respondía a una serie de pun-
tos que servirían para iniciar el camino hacia la autono-
mía donde incluso se hablaba de crear una mesa para
estudiar legalmente cómo realizarlo.De ellos,al día de
hoy,no se ha avanzado ni un milímetro.Por no decir
que se ha retrocedido.Salvo la honrosa excepción del
concejal Abel Pardo,en el Ayuntamiento de León no se
ha llevado a cabo ni una sola iniciativa leonesista por el
resto de UPL: Javier Chamorro o Gema Cabezas. La
Fundación León Real se ha quedado en un ilusionante

proyecto carente de actividades reales que respondan
a un verdadero homenaje al Reino de León o activida-
des que difundan nuestra identidad.Todo se resume en
conciertos, charlas de escritores y muy poco más.
Incluso es la Diputación o Junta quienes firman acuer-
dos con fundaciones dirigidas por vallisoletanos como
Fundación Siglo.Necesitaremos otro siglo para recupe-
rar todo el tiempo perdido.La gestión pública no es de
lo mejor precisamente: los jardines de León están
lamentables,nunca estuvieron peor.Gersul convoca
varias huelgas y por ahora sin demasiada solución.El
trabajo de la Concejalía de Promoción Industrial es o
inexistente o desconocido. El cargo de vicealcalde
todavía no se sabe para qué vale.Ni siquiera se ha sabi-
do transmitir una imagen de capacidad de gestión
independiente y leonesista,sólo de seguidismo al PSOE
apoyando gestos y campañas tan descaradamente pro
socialistas como ¡Vamos León!.En imagen pública no
se puede caer más bajo.Columnas de opinión donde

nuestro presidente Javier Chamorro dice “que os den”
a todas las personas que no están de acuerdo con su
gestión,justificación del uso de la bandera franquista
bajo criterios muy discutibles,expulsión de militantes
sin acusación alguna o indicios de ello y menos aún de
haber ido en contra del partido,cruces de acusaciones
sobre falsedad documental en un momento electoral
interno y su repercusión mediática,filtraciones a pren-
sa desde la directiva de la vida interna del partido,rue-
das de prensa cargando contra un compañero de parti-
do mientras éste está en un tanatorio enterrando a su
padre,rechazo a las decisiones de un Tribunal Consti-
tucional sobre la ilegal expulsión del grupo político de
otro compañero… y así una larguísima lista de gestos y
formas que destrozan la imagen de UPL y por exten-
sión del leonesismo.Internamente las cosas no se han
podido hacer peor:los estatutos no garantizan demo-
cracia interna sino que refuerzan cargos y delegan
poderes en órganos colegiados,cuando no da poder

absoluto a secretario y presidencia.Todo se queda
supervisado a la directiva y sus decisiones,incluso las
juventudes que se quieren crear de nuevo cuño cuan-
do ya existen.Controlar y dominar el partido es la tóni-
ca ¿Y qué decir del Comité Local de León del que soy
miembro? ¿Existe? ¿Se nos llama? Quien firma fue la
única persona en el ahora llamado Consejo Central
que votó en blanco a estos estatutos por considerar
que es un gigantesco paso atrás en muchos aspectos.
Ningún leonesista con un mínimo de ética ideológica
puede aplaudir el camino por el que nos han llevado a
todos los militantes la actual directiva y por la que,
según parece,pretenden seguir haciendo.No se abren
caminos democráticos,se cierran,y el votante leonesis-
ta lo rechaza.Ya no lo digo yo sino las pocas encuestas
que van apareciendo:perderemos los representantes
en Cortes,el de Diputación y en muchos municipios.Y
en el Ayuntamiento de León UPL será un recuerdo.

HÉCTOR VILLAZALA ALONSO.
AFILIADO A UPL NÚMERO 2.493.

grupo@grupogente.es
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

N día dijo el artista
Eduardo Arroyo que ya le

daba igual lo que hicieran
con las esculturas que había
creado para León y que como
si querían tirarlas al río.Yo soy
de las que opino que, de se-
guir así, el hombre terminará
pidiendo a gritos que las arro-
jen de una vez al Bernesga,
que le dejen en paz y que no
quiere saber nada ni de ellas,
ni de la capital leonesa,por si
acaso.Y es que el Santo Job a
su lado era un histérico. Nue-
ve años han pasado desde
que el Ayuntamiento de León
le encargó un proyecto escul-
tórico para la ciudad, un tra-
bajo que ya le ha sido pagado,
pero que está guardado en un
almacén a la espera de colo-
carlo en la ciudad,como si de
un mindundi se tratara su
autor. Este artista es uno de
los más reconocidos del país,
es Premio Nacional de Artes
Plásticas, su obra está y ha
estado en los mejores museos
de arte contemporáneo del
mundo y mientras aquí en
León, contra sus esculturas,
protestan hasta los ecologis-
tas, que se atreven a calificar
al proyecto de atentado con-
tra el patrimonio, como si no
tuvieran otros atentados eco-
lógicos contra los que luchar.
Y es que se trata de un pro-
yecto que se encargó en 2001
para adornar el Barrio de San-
ta Marina, una zona que ya se
podía dar con un canto en los
dientes si al final acoge este
proyecto y a cuyos vecinos el
propio artista ha tratado de
convencer en persona de las
bondades del proyecto. A
pesar de que para sí quisieran
muchas ciudades esta obra,
aquí peyorativamente se co-
noce el proyecto como ‘el de
las moscas’,pese a que englo-
ba unas importantes obras de
arte que van más allá y que
sin duda sería un revulsivo
para atraer turistas a León y si
no al tiempo, si es que se
colocan al final.

U

El santo
Arroyo

Iberaval y Caja España ofrecen 24
millones en créditos a las pymes
Las pequeñas y medianas empresas interesadas pueden acceder a préstamos de hasta
600.000 euros en condiciones ventajosas: el interés será euríbor más 1,25% ó 1,50%

CONVENIO / EL OBJETIVO ES IMPULSAR EL TEJIDO EMPRESARIAL CON CRÉDITOS EN CASTILLA Y LEÓN,LA RIOJA Y MADRID

J.R.B. / Gente
La Sociedad de Garan-
tía Recíproca (SGR)
Iberaval y Caja España
ponen en el mercado
una línea de crédito de
24 millones de euros, a
la que podrán acogerse
las pequeñas y media-
nas empresas, según
recoge el convenio fir-
mado en León por los
presidentes de Ibera-
val, José Rolando Álva-
rez, y de Caja España,
Santos Llamas.

El acuerdo suscrito
destaca especialmente
por su amplio ámbito de aplica-
ción, puesto que permitirá acce-
der a financiación en condiciones
ventajosas a pymes y autónomos
que sean clientes de Caja España
y cuya sede se encuentre en las
comunidades de Castilla y León,
Madrid o La Rioja, lugar este últi-
mo en el que ya opera la nueva
oficina comercial Iberaval con
enclave concreto en Logroño.

Teniendo en cuenta el escena-
rio concreto actual y las dificulta-
des a las que se enfrentan las

pymes, el convenio establece
productos dirigidos tanto a facili-
tar la inversión como el circulan-
te, con diversas modalidades en
función de que la garantía de Ibe-
raval cubra el 100%,70% o el 50%
de la operación.

Las pequeñas y medianas em-
presas interesadas podrán solicitar
operaciones con importes de has-
ta 600.000 euros y plazos de amor-
tización de hasta 15 años para
inversiones o de hasta 6 años para
necesidades de circulante.Se trata

en todo caso de créditos en unas
condiciones ventajosas como
demuestra el hecho de que el tipo
de interés será del Euribor más
1,25% ó 1,50% en función del pro-
ducto y/o destino de la operación.

Además, Caja España refuerza
su papel de socio protector de Ibe-
raval, ampliando su participación
en la Sociedad de Garantía Recí-
proca con la suscripción de
720.000 euros,que hay que añadir
a los 1,2 millones de euros que
había aportado con anterioridad.

La fructífera relación
entre Iberaval y Caja
España se remonta a
1981, año en el que
nacen las Sociedades de
Garantía Recíproca en
Castilla y León como ins-
trumentos para facilitar
la financiación a pymes y
autónomos.

El esfuerzo y compro-
miso adquirido por
ambas entidades han
permitido superar a lo
largo de estos años las
2.500 operaciones for-
malizadas por un impor-
te global de 193 millones

de euros y que en la práctica se ha
traducido en una inversión estima-
da de 241 millones de euros.Ade-
más, en estos momentos, Caja
España e Iberaval mantienen acti-
vas 828 operaciones por importe
de 66,5 millones de euros.Iberaval
tiene más de 16.000 socios.

Finalmente, Santos Llamas se-
ñaló que la fusión con Caja Due-
ro está bien encaminada y espera
que las asambleas para dar el vis-
to bueno final se celebren a fina-
les de mayo o primeros de junio.

Santos Llamas y José Rolando Álvarez, en el centro, el jueves 15 en Botines tras firmar el convenio.

‘Festones’, con ‘El Encuentro’, gana el I Concurso de Escaparates de Semana Santa
El jurado del I Certamen de Escaparates de Promoción de la Semana Santa de León
organizado por la Cámara de Comercio, otorgó el I Premio, dotado de 500 euros y
diploma, al escaparate ‘El Encuentro’ presentado a concurso por la firma comercial
Festones, en la calle Julio del Campo de León. ‘Las Antillas Café’, de la Gran Vía de

San Marcos, obuvo el 2º premio, de 300 euros y diploma. Ángel Martínez Zapatero,
en la c/ Independencia, se llevó el tercer premio (200 euros y diploma). El jurado
valoró la trayectoria, y la apuesta que desde hace años realiza la firma Hijos de Les-
mes García con el Premio Especial al Escaparate Tradicional (200 euros y diploma).

ECOS DE LA SEMANA SANTA DE LEÓN
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

L sábado día 10 de abril me
invitaron a participar en un

acto al que voy a referirme hoy
dejando para otro día la termi-
nación del tema de las obras
municipales.Se trataba de pre-
sentar un documental que reco-
ge de una manera acertada y
completa todos los variados y
ricos aspectos que encierra este
conjunto o complejo cultural
del que los leoneses podemos y
debemos estar cada día más
orgullosos.Así lo intenté poner
de manifiesto en las breves pala-
bras que pronuncié para prolo-
gar las intervenciones del histo-
riador Javier Revilla,del director
de la producción y de Don
Antonio Viñayo.Porque San Isi-
doro es un templo dedicado al
culto católico pero es además
un monumento arquitectónico
de primera magnitud completa-
do con un extraordinario
museo que encierra tesoros
únicos e irrepetibles entre los
que destacan las famosísimas
pinturas del Panteón de los
Reyes.Y es también un lugar
histórico de enorme importan-
cia donde se reunieron en 1188
las primeras Cortes democráti-
cas como estamos recordando
con motivo del undécimo cen-
tenario del Reino de León.

Y además de todo ello es algo
vivo que abarca también otros
variados campos como es el de
la música y desde hace unos
años alberga el Instituto Bíblico
y Oriental que en poco tiempo
se ha convertido en una referen-
cia nacional e incluso interna-
cional con una serie de activida-
des entre las que destacan un
magnífico museo permanente
con piezas únicas de una anti-
güedad de miles de años, otro
temporal también único que se
puede visitar actualmente y la
enseñanza de una serie de len-
guas clásicas y orientales que
van desde el latín y el griego has-
ta el hebreo, sumerio, acadio,
copto y egipcio jeroglífico.
Todos estos aspectos se recogen
en dos horas de filmación que la
productora “La cuadratura del
círculo”con guión de Consuelo
Mangana, la voz de María José
Goyanes,el asesoramiento his-
tórico de Antonio Viñayo y la
dirección de Andrés Vázquez
(los cuatro estuvieron presentes
en el acto) va a poner a la entra-
da del museo y por un precio
módico a disposición de todos
los que quieran tener una visión
completa de nuestro principal
tesoro histórico y cultural.

E

Alberto Pérez Ruiz 

Documental
sobre San

Isidoro

del 16 al 22 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 16 de abril

Burgo Nuevo, 13
Santa Clara, 12
Cervantes, 3

■ Sábado 17 de abril

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

■ Domingo 18 de abril

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

■ Lunes 19 de abril

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

■ Martes 20 de abril

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

■ Miércoles 21 de abril

Calle Ancha, 23
Avda. de Nocedo, 86
General Gutiérrez Mellado, 20
Avda. Fernández Ladreda, 6

■ Jueves 22 de abril

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Simulacro en el IES Giner de los Ríos

BOMBEROS DE LEÓN

Los Bomberos realizaron una clase práctica con el alumnado del ciclo formativo de
Emergencias Sanitarias del Instituto de Enseñanza Secundaria 'Giner de los Ríos'.
Les enseñaron las técnicas de excarcelación de vehículos. La demostración de los
Bomberos se centró en el manejo de cuerdas utilizando poleas y tirolinas con cami-
llas-nido, y en las técnicas de inmovilización urgente de víctimas sin dispositivos.

Misa de Acción de Gracias en La Virgen

FIN DE LA SEMANA SANTA DE LEÓN

El vicealcalde Javier Chamorro;el concejal de Hacienda,Miguel Ángel Fernández
Cardo; la concejala de Mayores, Catalina Díaz, más los concejales del PP, Julio
Cayón,Teresa González y Fernando Franco, participaron en la misa de Acción de
Gracias que se celebra en la Basílica de la Virgen del Camino el domingo siguen-
te al Domingo de Resurreción para dar las gracias por la Semana Santa.

J.R.B.
El Ayuntamiento de León, a través
de la Concejalía de Mayores, cele-
brará  un homenaje a las parejas leo-
nesas que lleven 50 años o más
compartiendo su vida. De este
modo se quiere “rendir un más que
merecido reconocimiento a quie-
nes lleven 50 años de convivencia
o los vayan a cumplir a lo largo de
2010”, indicó la concejala del área,
Catalina Díaz, quien remarca lo de
la convivencia. “Son parejas que
han convivido 50 años o más, pero
que no forzosamente tienen que
estar casados, ya que pueden ser
parejas de hecho o simplemente
parejas que han convivido sin
papel alguno. Lo normal es que
sean parejas casadas, porque esta-
mos hablando del año 1960 o
antes, pero también nos encontra-
mos algunas parejas con otras fór-
mulas de convivencia al margen del
matrimonio. Más que un homenaje
se merecen un monumento”.

El homenaje será el día 3 de mayo
y se incluye en las Jornadas Munici-
pales para Mayores .Dichas jornadas
tendrán su punto de inicio el domin-

go 2 de mayo en el tradicional baile
dominical para los mayores en el
Nuevo Recreo Industrial y tendrá
como acto central el citado homena-
je a 50 años de convivencia.El acto
se celebrará en el Salón de los Reyes
del Consistorio de San Marcelo y
consistirá en una exposición de fotos
con los participantes ahora y hace 50
años, la proyección de un vídeo
sobre los homenajeados,que luego
recibirán en su casa, la bienvenida a

cargo del alcalde y la concejala de
Mayores,la entrega de una placa con-
memorativa,música romántica acor-
de a su época y un vino español.

En  2009 se inscribieron más de
60 parejas.El plazo de inscripción
para esta edición finaliza el jueves,22
de abril.El acto,al que acuden vesti-
dos de gala, es especialmente emo-
tivo para aquellas parejas que no
pueden celebrar como quisieran
sus Bodas de Oro.

El Ayuntamiento prepara un homenaje a las
parejas de León con 50 años de convivencia

Dónde apuntarse

Las parejas interesadas se
pueden inscribir si están empa-
dronadas  en el municipio de
León, como mínimo desde
hace un año, y no han partici-
pado en anteriores ediciones.
Para inscribirse deben acudir:
-Centro de Mayores Mariano
Andrés, en la calle Frontón, 7.
- Centro Cívico León Oeste, en
la  avenida Magdalena nº 1
- Centro Mayores Puente
Castro en la calle La Flecha, 2.
- Centro Cívico Ventas Este, en
la calle Tambarón s/n,.
- En los Huertos de La Candamia
y en la Concejalía de Mayores,
en la 6ª planta del Ayuntamien-
to de León, C/ Ordoño II , 10 , en
horario de 10 a 12 horas.
Hay que presentarse con los
dos carnés de identidad y con
una fotocopia del Libro de Fa-
milia o algún otro documento
que acredite los cincuenta
años de convivencia.

La celebración tendrá lugar el lunes 3 de mayo en el Salón de los Reyes de ‘San
Marcelo’ y servirá de acto inaugural de las Jornadas Municipales para Mayores

MAYORES  / EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA LA EDICIÓN DE 2010 FINALIZA EL JUEVES 22 DE ABRIL 

Fernández y Díaz en 2009 con las parejas con 50 años de convivencia.
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MUEBLES

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

Entrega y montaje GRATIS

• DORMITORIOS • DESCANSO •
• JUVENILES • ARMARIOS •

Se pone en conocimiento de los contribuyentes del
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (I.B.I.) ejercicio 2010,
que el Sr. Concejal Delegado de Economía y Hacienda de
este Ayuntamiento, mediante Decreto de nueve de abril
de dos mil diez, aprobó el Padrón del citado impuesto.

De conformidad con la Ordenanza Reguladora y el
Calendario del contribuyente aprobado para el presente
ejercicio 2010 por Decreto del Concejal Delegado de
Economía y Hacienda de 28 de diciembre de 2009 y
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia Nº 8  de
fecha 13 de enero de 2010, el cobro del impuesto se lle-
vará a cabo  en los dos periodos voluntarios siguientes:

- Primer periodo: del 20 de abril al 21 de junio  (60 %
de la cuota anual)

- Segundo periodo: del 20 de agosto al 20 de octu-
bre (40 % de la cuota anual)

- Por la Recaudación Municipal, se pondrá  al cobro
la totalidad de la cuota anual del Impuesto para aque-
llos contribuyentes que deseen hacer efectivo el pago
de la totalidad de la misma, dentro del primer periodo.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley
General Tributaria, las liquidaciones se notifican colec-
tivamente mediante anuncio publicado en el BOLETIN
OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON.

AYUNTAMIENTO DE LEÓN

I.B.I. - PADRÓN 2010

TREN DE ALTA VELOCIDAD

A información
pública el tramo
León-La Robla del
AVE a Asturias

El Ministerio de Fomento so-
mete a información pública el
estudio informativo del tramo
León-La Robla.Esta actuación
permitirá conectar León y Astu-
rias por alta velocidad utilizan-
do la Variante de Pajares. La
alternativa de trazado seleccio-
nada,de 20,6 km de longitud,
minimiza la afección ambiental
al territorio. El presupuesto
estimado es de 107 millones.

6% MENOS DE DEUDA EN UN AÑO

El Ayuntamiento
paga 218.593 euros
de la deuda a dos
empresas y ONGs

El edil de Hacienda, Miguel
Ángel Fernández Cardo,firmó
un nuevo pago de deuda histó-
rica por valor de 218.593 euros
con dos pequeñas empresas y
dos ONGs –Asprona y Cruz
Roja,con la que se extendía la
deuda desde 2001–. En los últi-
mos 30 días el Ayuntamiento y
Caja España han saldado factu-
ras con 8 proveedores por un
total de 265.839 euros.

SUCESO

Muere arrollado
por un dumper el
trabajador de una
mina en Castroconte

Carlos Marbán Valdés,de 48
años de edad, vecino de Cua-
trovientos y trabajador de
una explotación minera a cie-
lo abierto en Carrasconte
(Laciana) falleció este jueves
como consecuencia de un
accidente laboral. El suceso
se produjo cuando el vehícu-
lo pick up que conducía fue
arrollado por un dumper de
grandes dimensiones.

DEPORTES

Eras de Renueva
acoge este sábado
el II Torneo de
Barrios de León

Durante todo el sábado 17
de abril los vecinos de Eras de
Renueva podrán participar
en este evento de la conceja-
lía de Deportes que pretende
“implicar a niños y mayores”
con la actividad física. Balon-
cesto, fútbol sala y voleibol
son las tres disciplinas que se
ofertarán el fin de semana.

■ EN BREVE

J.R.B.
El aula literaria Victoriano Crémer
‘El fulgor de la memoria’ha amplia-
do sus fondos gracias a la donación
realizada a la Fundación Carriegos
por parte de su hija Rosa Mª Cré-
mer.En un acto organizado en La
Casona,el presidente de la Funda-
ción Carriegos,Santos Llamas,y el
hijo de la heredera,Víctor Ordás
Crémer,explicaron que esta cesión
incluye documentos personales,
manuscritos,cartas,la parte más sig-
nificativa de su biblioteca con 600

libros,numerosos cuadros de artis-
tas leoneses y burgaleses y especial-
mente de Vela Zaneti, grabados y
dibujos, así como premios, diplo-
mas y objetos personales represen-
tativos de su centenaria vida.

Llamas agradeció la confianza
mostrada por Rosa Mª Crémer en
la Fundación Carriegos y aseguró
que “haremos todos los esfuerzos
posibles en seguir ensalzando la
figura de Crémer,con quien todos
los leoneses estamos en deuda y al
que esperamos devolverle a través

de este aula literaria que lleva su
nombre,parte de lo que él nos dio
durante sus más de cien años de
vida”.Llamas anunció que se aco-
meterá una ampliación de la expo-
sición actual del ‘Aula Literaria Vic-
toriano Crémer’,que durante ese
período permanecerá cerrada

La parte de la herencia del otro
hijo de Crémer, Víctor Crémer,per-
manece bajo su custodia, ya que
prefiere ser el depositario del lega-
do de su padre.‘El Palomar’y la casa
pertenece a los dos hermanos.

El Aula Literaria Victoriano Crémer
amplía fondos con la herencia de Rosa
El legado donado está compuesto por más de 600 libros, obras
de Vela Zaneti y artistas de León y Burgos, premios y manuscritos

LA CASONA / LA EXPOSICIÓN DEDICADA A CRÉMER SE REORDENARÁ Y AMPLIARÁ

Santos Llamas y Víctor Órdás Crémer -nieto del poeta por parate de Rosa María Crémer- , en ‘La Casona’.

El Gobierno
invierte 9 veces
más que la Junta,
remarca el PSOE
Gente
La Cámara de Contratistas de Cas-
tilla y León confirma “lo que el
PSOE leonés siempre ha venido
criticando:que el PP en la Junta
dedica un esfuerzo ridículo al
desarrollo de la provincia leone-
sa,frente al que realiza el Gobier-
no socialista de España”.

En concreto y según la nota
del PSOE, durante el primer tri-
mestre del presente año,de cada
100 euros de inversión pública
en la provincia leonesa, única-
mente 7 euros han sido de la Jun-
ta, frente a los más de 66 euros
del Estado. Es decir, que “el
Gobierno ha multiplicado por
nueve el esfuerzo inversor de la
comunidad autónoma que presi-
de el PP: casi 40 millones de
euros frente a menos de 5.

Por su parte,la administración
local,ha destinado a contratacio-
nes públicas 26 de cada 100
euros,en total más de 26 millones
de euros.Es decir,que “los ayunta-
mientos que tanto sufren las polí-
ticas cicateras de la Junta en mate-
ria de financiación y que asumen
incluso muchas de sus competen-
cias,multiplican por cuatro el exi-
guo esfuerzo de la Junta”. Este
dato se debe al efecto del Plan E
del Gobierno,que destina en este
ejercicio 54 millones de euros a
repartir equitativamente entre
todos los municipios, “en una
medida sin precedentes”.
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Este domingo 18 de abril se marcará un
punto y aparte en la UPL. El Congreso
general que tendrá lugar despejará la
próxima directiva y acabará con la polémica

y el enfrentamiento de las dos candidaturas
a la secretaría general. El presidente de
UPL y vicealcalde de León, Javier Chamorro,
se enfrenta al alcalde de Val de San Lorenzo

y secretario del comité comarcal de Astorga,
Guillermo Tejerina, en un congreso que,
según ambos, marcará un punto de
inflexión en el partido y el leonesismo.

¿Cuál es el ambiente que per-
cibe en la UPL?
Hay una unidad casi absoluta en
torno a mi candidatura. Se ha
demostrado al quintuplicar en
número de avales recogidos por la
otra candidatura.También porque
las acusaciones que se han vertido
sobre irregularidades, insultos...
han quedado en nada.Y creo que
el domingo se confirmará que el
partido está tremendamente uni-
do.Ha habido a lo largo de la cam-
paña menos de 10 personas que
han dado una imagen de UPL que
no se corresponde con la realidad,
la de división y de que el partido
está en mi contra.La realidad no es
esa.Lo que me duele es que se ha
dañado la imagen de UPL, se ha
transmitido a la opinión pública
una imagen de un partido dividido
que no existe. La realidad es que
casi todo el partido apoya mi can-
didatura y el domingo lo veremos.
¿Qué diría a quien dice que la
UPL está rota?

Lo niego rotundamente.No se ha
producido nunca ninguna esci-
sión. Ha habido problemas con-
cretos con personas determina-
das. Cuando se fue Rodríguez de
Francisco se pueden contar con
los dedos de una mano las perso-
nas que se fueron con él, no se
dividió el partido en dos. Otero y
Rubinat se fueron pidiendo cabi-
da en alguna formación. No ha
habido ni hay ninguna escisión.
Se está cometiendo una injusticia
con la UPL. En el PP del Ayunta-
miento de León se echó a la por-
tavoz y a la viceportavoz, tiene
problemas con las juventudes...
El PSOE ha fulminado a su parti-
do en Villaquilambre, en el Bier-
zo… y nadie habla de escisiones.
Sin embargo en la UPL se insiste
en esa idea. El partido está unido
y a partir del día 19 demostrare-
mos que el leonesismo existe,
que la UPL sigue siendo necesa-
ria en León y que los que quieren
enterrarnos se van a quedar con

las ganas una vez más.
Han presentado las nuevas
Juventudes Leonesistas. Abel
Pardo ha defendido a su vez
Conceyu Xoven como parte
de UPL, ¿qué tiene que decir?
Todo suma.Presentar cerca de 40
jóvenes afines al partido cuando
quieren enterrarnos demostra-
mos que no es así.Conceyu tiene
problemas estatutarios,incluso de
problemas de límite de edad.Pero
como dijo Pardo Conceyu está
con el partido y ahí demostramos
una mayor unidad si cabe. Esto
contradice la idea de la división.
¿Qué pasará con Pardo?
Se verá el día 19. De momento lo
prioritario es el congreso.
¿Cómo cree que se desarrolla-
rá el congreso?
Con un intercambio de opinio-
nes y con tranquilidad.
¿Se ve Secretario General?
Sinceramente sí, y con un respal-
do abrumador y mayoritario.
En caso de que sea secretario

¿cabe la integración de Tejeri-
na en el nuevo equipo?
Guillermo Tejerina es una persona
válida que debe seguir en el parti-
do,es alcalde de Val de San Loren-
zo y por ello importante en el pro-
yecto de la UPL.No así ciertas per-
sonas que se han dedicado a desa-
creditar el nombre del partido.
¿Lo que pase será punto de
inflexión para el futuro de
UPL en las próximas munici-
pales?
Es fundamental.Tienen que aca-
bar los roces internos y dar ima-
gen de ilusión, unidad y trabajo
para que UPL sea fuerza impor-
tante dentro un año y medio.
Pase lo que pase, ¿puede afec-
tar al pacto con el PSOE en el
Ayuntamiento de León?
No tendría por qué.Se trata de un
pacto de Gobierno municipal,no
entre partidos.Hasta dentro de un
año pueden cambiar mis ambicio-
nes políticas, pero de momento
no tengo otras que las actuales.

| Javier Chamorro | presidente de UPL |

“Me duele que se haya dañado la imagen de UPL, el
domingo se demostrará que el partido está unido”

CONGRESO DE UPL | CHAMORRO Y TEJERINA LUCHAN POR LA SECRETARÍA GENERAL Y ENRIQUE SOTO Y PEDRO GALLEGO POR LA PRESIDENCIA

“UPL es necesaria
en León y los que
quieren enterrarla
se quedarán con

las ganas una 
vez más”

¿Cuál es el ambiente que per-
cibe en la UPL?
Hasta ahora UPL ha estado inacti-
va. No se ha manifestado ante la
problemática de la provincia y ante
la ‘no autonomía’para el Reino de
León,lo cual se traduce en una ino-
perancia del partido y de sus diri-
gentes.Así que básicamente lo que
detecto es ganas de un cambio.
¿Qué respondería a quien
dice que la UPL está rota?
Con mi candidatura ha habido
debate,polémica, lo que demues-
tra que la UPL sigue viva.Otra cosa
es lo que después haga el siguiente
dirigente.Si es vengativo me temo
que hará lo posible para eliminar a
todos los que han estado en su con-
tra.Si es integrador dialogará y hará
una crítica constructiva.No se rom-
pe,pero tampoco hay unidad.Si la
unidad es que el padrino nombra a
su heredero,continuamos en una
monarquía de partidos,hereditaria.
¿Escisión es que alguien diga que
no está de acuerdo con la direc-

ción? Pues apaga y vámonos.
Han presentado las nuevas
Juventudes Leonesistas. Abel
Pardo ha defendido a su vez
Conceyu Xoven como parte
de UPL, ¿qué tiene que decir?
Han fallado las formas.Ahora surge
una formación de juventudes leo-
nesistas,que se ponen a trabajar en
y por el partido.Yo lo aplaudo y
felicito a quienes les han animado.
Pero ¿cómo pueden,de la noche a
la mañana descartar a otro grupo
se llamen como se llamen? Yo inte-
graría un grupo en otro para hacer-
lo más fuerte y organizado. Yo
hubiera dado el derecho a defen-
derse a Conceyu porque el que
juzga puede estar equivocado.
¿Sabe qué pasará con Pardo?
No lo sé. Pero tengo que decir
que con mi candidatura se com-
prometió a acatar las decisiones
que se debatieran en equipo,y así
lo ha hecho siempre.Yo no lo voy
a apartar sólo porque se le haya
acusado de una falta,cuando ade-

más un fiscal ha desestimado la
existencia del caso,y aún así se le
acusa y se le aplica unos estatu-
tos posteriores a la supuesta “fal-
ta”.A mi me ha demostrado que
es muy trabajador y colaborador.
¿Cómo cree que se desarrolla-
rá el congreso?
Con normalidad,exponiendo los
planteamientos de cada candida-
to.Creo que será un congreso que
despierte a la UPL,porque a veces
ha dado la sensación de ser un par-
tido zombi,donde nos movemos
al dictado de otros partidos.Ya era
hora de dar un golpe encima de la
mesa.Vamos a distinguirnos de los
partidos oficialistas en la forma de
actuar democráticamente.
¿Se ve Secretario General?
Sí,pero UPL necesita gente joven.Si
salgo secretario,en un año y medio,
con el partido ya reorganizado,con-
vocaría un congreso general en el
que se elegiría democráticamente
–sin exclusiones y sectarismos– un
nuevo secretario para que tomen

relevo los jóvenes leonesistas.
¿Cabría la integración de Cha-
morro en el nuevo equipo?
Sí,y lo tengo muy claro.Cabríamos
todos.Todos los miembros de UPL
somos unas personas con una serie
de cualidades y facultades,y cada
uno debe realizar las labores que
mejor puede hacer. No concibo
una UPL sin  los actuales dirigentes.
¿Lo que pase será punto de
inflexión para el futuro de
UPL en las municipales?
Ya se ha marcado.Desde hace un
mes y medio todo el mundo habla
de la UPL,y la gente dice que hoy
es más necesaria que nunca. Si la
UPL funciona y transmite libertad
puede ser alternativa,e ilusionar a
los jóvenes y desanimados en las
próximas elecciones.
El resultado, ¿afectará al pacto
en el Ayuntamiento de León?
La política leonesista debería
marcar el conjunto de los pactos
de la provincia, que para eso
somos un partido.

| Guillermo Tejerina | alcalde de Val de San Lorenzo |

“UPL ha dado la sensación de ser un partido
zombi, moviéndose al dictado de otros partidos”

“En un año y
medio convocaría
un congreso para
votar a un nuevo

secretario más
joven”
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Aído pone a León como ejemplo de
inversión en participación juvenil
La ministra inauguró ‘Espacio Vías’ y felicitó al Ayuntamiento por atender una
“demanda ciudadana” haciendo posible la proclama de que “juntos podemos”
Lucía Martínez
La ministra de Igualdad, Bibiana
Aído,inauguró este lunes el nuevo
espacio cultural destinado a la crea-
ción joven y al fomento de la indus-
tria cultural de la ciudad de León.
Aído invitó a todos los ciudadanos
a convertir este nuevo espacio en
un lugar “para la innovación y la for-
mación”, pero sobre todo en un
“espacio vivo”en el que prime “el
diálogo, el debate, la reflexión, el
aprendizaje y el intercambio”de lo
que denominó “ese metal precio-
so” que es el entusiasmo “para
poder apasionarnos y así proceder
a la transformación del mundo”.

Aído calificó Espacio Vías como
el resultado “de la demanda ciuda-
dana”, así como de la apuesta del
Gobierno de León “que ha hecho
posible la proclama de que juntos
podemos”,explicó,al tiempo que
expresó su deseo de que otros
muchos ayuntamientos hagan
apuestas similares “para crear espa-
cios destinados a la participación
de la gente joven”.

La ministra de
Igualdad reconoció
la necesidad de apli-
car “muchos recur-
sos y voluntades”
para llevar a cabo
proyectos de rehabi-
litación como el que
ha transformado las
antiguas cocheras de
Feve en un espacio
cultural en la ciudad,
y se felicitó porque
“el esfuerzo ha mere-
cido la pena”y se ha
podido recuperar
“un espacio de la ciu-
dad para la parte más
pujante de la socie-
dad,la juventud”.

Aído mostró su
confianza en un sector de la pobla-
ción “que se arriesga y confía en sí
misma”,y en la que se han deposi-
tado esperanzas.Es precisamente
esa confianza, según Aído, lo que
ha llevado al Gobierno a apostar
por este proyecto y convertirlo en
“un espacio de vanguardia y pun-
tero”porque “frente a los que pien-
san que cualquier tiempo pasado
fue mejor,nosotros pensamos que
lo mejor está por venir”,sentenció.

Por su parte,el alcalde de León,
Francisco Fernández, reconoció
que éste fue “un gran día”porque
recuperar este espacio urbano “no
lo hubiéramos pensado”, y ahora

disponemos de “un magnífico pro-
yecto”caracterizado por la “inno-
vación y la creatividad”,dijo.

Según Fernández,las instalacio-
nes de Espacio Vías permiten ver
en un mismo lugar “nuestro pasa-
do”,que combinado con “trabajo,
ganas e ilusión”permite “irnos al
futuro,que es lo que queremos en
León”.Para el alcalde,Espacio Vías
está basado “en nuestra historia,
nuestras vías y nuestros trenes,
uno con futuro como es el AVE y
otro con el pasado como es Feve”.

Por último,Francisco Fernández
asegura que todo es posible
mediante la combinación de “nues-

tra historia con nuestra tradición”,
aunque también apostó por “ganar
en el futuro”, algo que se podrá
conseguir “con respeto al pasado y
juventud”,un sector de población
para quien se quiere que se destine
este nuevo proyecto en León.

Como ya había adelantado
María Rodríguez, concejala de
Juventud, área de la que depende
Espacio Vías, la inauguración fue
“algo más que cortar una cinta”.
Un grupo de artistas recibieron a
la ministra con un espectáculo de
teatro y danza,que no cesó duran-
te todo el recorrido por el nuevo
“rincón joven”de la ciudad.

Fernández,Aído y Villalba aplauden la actuación teatral junto a la ministra de Creatividad, una de las artistas del espectáculo.

Decenas de curiosos se acercaron hasta la plaza de la Juventud para ver la inauguración del ‘Espacio Vías’.La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, compareció ante los medios.

JUVENTUD/ LA MINISTRA DE IGUALDAD INAUGURA ‘ESPACIO VÍAS’, QUE HA SIDO COFINANCIADO ENTRE EL INJUVE Y EL PLAN E DE 2009

Francisco Fernández
“Vías se basa en la

historia, en nuestras
vías y trenes, uno con
futuro, el AVE, y otro

del pasado, Feve”

María Rodríguez
“Para el equipo de

Gobierno el éxito sería
ver estas instalaciones
y esta plaza llena de

gente joven”

Mercedes Moro (PP)
“Es una ilegalidad
más a las que nos

tiene acostumbrados
este equipo de

gobierno PSOE-UPL”

Bibiana Aído
“No basta con tener la
juventud más formada,

hay que poner
instrumentos como
este a su alcance”

LOS DATOS
La restauración de los cocherones, las instalaciones de la oficina de

Juventud y la plaza han supuesto una inversión de 1.039.798 euros: 463.768 los
ha aportado en Instituto Nacional de Juventud (INJUVE) y 576.000 el Plan E.

Feve cedió al Ayuntamiento de León los antiguos cocherones donde ahora
se encuentra el Espacio Vías, y ha firmado un convenio con la concejalía de
Juventud que permite el uso de la explanada y el resto de las instalaciones.

Hiphópolis fue la primera actividad realizada, el pasado 1 de abril, y la
próxima que se llevará a cabo es ‘Espazio Moda’, del 22 al 25 de este mes.

IU apoya el nuevo rincón juvenil, aunque ha manifestado la necesidad de
“ampliar la programación” y ceder un espacio a la coordinadora de ONGs.

El PP insiste en que el proyecto es “ilegal”. Además calificó la visita de
Aído de “vacía” y “publicitaria”. Mientras, Nuevas Generaciones ha denun-
ciado el “sectarismo” del PSOE en la inauguración, y le acusa de vetar al
director general de Juventud de la Junta de Castilla y León, Sergio Montoya,
dentro de la comitiva de autoridades representando al Gobierno regional.
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Lucía Martínez
Parte de los vecinos de León ten-
drán la responsabilidad de que la
ciudad luzca su mejor cara durante
todo el verano. La concejalía de
Limpieza,Parques y Jardines,recu-
pera el tradicional concurso de bal-
cones y terrazas,que según el edil
del área,Javier Chamorro,“siempre
gozó de gran popularidad,pero no
se celebra desde 1995”.

Los leoneses que tengan un
balcón o terraza en su vivienda
particular  que sea visible desde
la vía pública y reúna las condi-

ciones óptimas están llamados a
esta convocatoria, cuyo fin últi-
mo es “embellecer la ciudad
implicando a la ciudadanía”. Por
ello el Ayuntamiento entrega-
rá80,110 ó 140 euros a cada par-
ticipante sólo por concursar en
esta iniciativa para la que la UTE
Verde León aporta 12.000 euros.

En esta primera edición se ha
escogido como motivo de la deco-
ración el MC aniversario del Reino
de León. La composición deberá
ser con motivos naturales y flora-
les adecuados al clima y en reci-

pientes adecuados que posibiliten
una expectativa de vida de las
especies de más de tres meses.

Se ha marcado un tope de 30
participantes, que han de inscri-
birse en el registro del Ayunta-
miento del 19 al 30 de abril. Pos-
teriormente, el jurado –formado
por Aleflor, la UTE Verde León y
técnicos municipales–, visitarán
los balcones y terrazas del 7 al 18
de junio. El ganador se llevará
900 euros, el segundo y tercer
clasificados 750 y 600 euros y
habrá tres áccesit de 300 euros.

La concejala de Cultura, Evelia Fernández, presentó el programa.

MÁS DE 12.000 ALUMNOS EN DIEZ AÑOS DE FORMACIÓN

La Escuela Municipal de Música celebra sus
diez años de existencia con una gran gala

La Escuela Municipal de Música,Danza y Teatro cumple una déca-
da.Para celebrarlo ha diseñado una programación especial del 21 de
abril al 8 de julio con espectáculos de todo tipo.Una muestra de lo
que le hace valedora de ser la primera escuela de artes de España en
número de alumnos,con 1.200 al año.La gran fiesta se celebrará el
21 de abril, con una gran gala en el Auditorio.Allí se ofrecerá una
muestra da cada disciplina y actuará el gran coro infantil de León.

Vicente Canuria presidió el sorteo, que se celebró en el Ayuntamiento.

151 PERSONAS SOLICITARON PARTICIPAR EN EL ACTO DEL SÁBADO

Elegidos por sorteo los vecinos de Eras
que se reunirán este sábado con el alcalde

Seis mujeres y cuatro hombres fueron elegidos por sorteo para desa-
yunar este sábado 17 de abril,en Eras de Renueva,con el alcalde,Fran-
cisco Fernández.Un total de 151 personas solicitaron participar en
este acto de la campaña '¡Vamos León!'.Se extrajeron 16 números,los
elegidos más 6 suplentes.El desayuno,en el que también estará presen-
te el concejal de Participación Ciudadana,Vicente Canuria,tendrá lugar
a las 10.30 en  la sala de exposiciones del Ayuntamiento de León.

Isabel Carrasco entregó la Medalla de la provincia a Luis del Olmo.

EL BERCIANO SE PUSO A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS LEONESES

Luis del Olmo recibe con nostalgia y
emoción la Medalla de Oro de la provincia

Con un discurso cargado de anécdotas de la vida en su “León de mis
amores y mis dolores”,Luis del Olmo recibió de manos de la presiden-
ta de la Diputación,Isabel Carrasco,la Medalla de Oro de la provincia.
En sus palabras sobre La Voz de León,las Médulas o el botillo,se nota-
ba admiración por la tierra que siempre ha abanderado.Así lo dejó
patente al final de su discurso:“Estoy a su disposición,Siempre que se
me permita,tendré un micro abierto para defender y apoyar a León”.

■ EN BREVECONCURSO / VERDE LEÓN SUFRAGA EL CERTAMEN DE BALCONES CON 12.000 EUROS

El nuevo PGOU de San Andrés deja vía
libre al proyecto del nuevo cementerio
La entrada en vigor del  Plan General de Ordenación Urbana permitirá
disponer de los terrenos para un proyecto que ejecutará Serfunle
Gente
La aprobación del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) deja
vía libre al proyecto de construc-
ción del nuevo cementerio muni-
cipal,que ejecutará la Mancomu-
nidad de Servicios Funerarios,Ser-
funle. Una vez esté publicado en
el Boletín Oficial de Castilla y
León (BOCyL) entrará en vigor y
permitirá proceder a la disposi-
ción de los terrenos necesarios.

El equipo de gobierno del Ayun-
tamiento de San Andrés quiere
aclarar las acusaciones de los con-

cejales de la UPL, Manuel Arias y
Rosa Mª Fernández, sobre la falta
de terrenos para este proyecto.En
opinión del equipo de gobierno,
ambos concejales tendrían que
haberse informado del proceso del
proyecto,máxime cuando Manuel
Arias es uno de los representantes
del Ayuntamiento de San Andrés en
Serfunle, antes de denunciar la
supuesta falta de interés del equi-
po de gobierno,buscando la UPL
el oportunismo político.

Una vez entre en vigor el
PGOU, el Ayuntamiento de San

Andrés iniciará el proceso para
disponer de los terrenos, con las
expropiaciones necesarias.Asimis-
mo,Ayuntamiento de San Andrés
ya ha dado el visto bueno al pro-
yecto básico del futuro cemente-
rio municipal. Las matizaciones
del Ayuntamiento a este proyecto
serán incluidas en el proyecto
definitivo de ejecución.Los terre-
nos de unos 20.000 metros cua-
drados se localizan en las proximi-
dades de la cola de pista del aero-
puerto,en la zona de balizamien-
to,entre San Andrés y Trobajo.

El 1.100 aniversario del Reino estará
presente en balcones de la ciudad
La concejalía de parques y jardines recupera el tradicional
concurso de balcones y terrazas, que no se celebra desde 1995

SAN MARCOS, ESCENARIO DEL DOCUMENTAL ‘RAICES. LEÓN , CUNA DEL PARLAMENTARISMO’

Las Cortes de León, en el punto de mira Juan Pedro Aparicio es guionista y narrador
del documental ‘Raices. León, cuna del parlamentarismo’,dirigido por Álvaro del Amo.Hace semanas que comenzó su rodaje
y este miércoles recaló en la capital. Javier Chamorro, presidente de la Fundación León Real –que aporta 200.000 euros al
proyecto–, lo tiene claro:“El objetivo de dar a conocer que la democracia representativa tuvo su raíz en el Reino de León”.
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MODERNIZACIÓN / CIUDADANOS Y EMPRESAS YA PUEDEN REALIZAR NUMEROSOS TRÁMITES A TRAVÉS DE INTERNET LAS 24 HORAS DEL DÍA

Redtrabaj@, nueva herramienta de
los Servicios Públicos de Empleo
El subdelegado del Gobierno en León, Francisco Álvarez, y el director
provincial de Empleo,Teótimo González, presentaron la nueva página web
Gente
La nueva web de los Servicios
Públicos de Empleo,www.redtra-
baja.es, lanzada a la red el pasado
mes de octubre,permite el encuen-
tro directo en Internet de quienes
ofrecen y demandan trabajo y,por
primera vez, el reconocimiento
online de la prestación por desem-
pleo.A este portal se puede acce-
der directamente a través de la
página web y también utilizando la
Red de Oficinas Integradas 060,el
nuevo servicio telemático de la
Administración General del Estado
que permite a los ciudadanos acce-
der a la  información de todas las
administraciones,presentar y regis-
trar documentos, obtener copias
selladas y compulsadas de los docu-
mentos que se acompañen,trami-
tar  certificados de firma electróni-
ca y certificaciones catastrales.

El subdelegado del Gobierno en
León destaca “el cambio tecnológi-
co y cultural que representa esta
nueva herramienta,que se conver-
tirá en la web de referencia para

personas y empresas usuarias de
los Servicios Públicos de Empleo”.

LAS CINCO ÁREAS
A través de www.redtrabaj@.es,el
usuario puede acceder a cinco áre-
as: inicio,trabajo,autoempleo,em-
presa e información.La página de
inicio muestra en formato multime-
dia una presentación de redtrabaj@,
el mapa y la guía de uso,una selec-
ción de videos sobre el empleo y
permite el acceso directo a las ofer-
tas de trabajo,la solicitud de presta-
ciones y la oferta formativa.

El área de trabajo está dedicada
al desempleo y la búsqueda de em-
pleo. Se informa de cómo buscar
trabajo,de los trámites de deman-
da,de las prestaciones y de las ofer-
tas de trabajo.Además se registran
los datos curriculares del usuario,
se puede construir un currículo
vitae, abrir una agenda personal
para organizar actividades de bús-
queda y acceder al buscador de cur-
sos de formación. El empleo lo
generan las empresas y éstas las cre-

an los emprendedores. Con esta
filosofía,el área de autoempleo ayu-
da a quienes quieran crear su pro-
pio negocio,y para ello se le ofrece
la posibilidad de evaluar su capaci-
dad,la viabilidad de su futuro nego-
cio,una conexión directa con el sis-
tema del Ministerio de Industria
que permite crear una empresa en
24 horas, información sobre requi-
sitos de capitalización de su presta-
ción,así como de las ayudas públi-
cas y las redes de emprendedores.

Para facilitar la gestión de las
ofertas y contratos de trabajo, el
área de empresa permite la búsque-
da de profesionales,la situación de
las ofertas de trabajo de la empresa,
con los candidatos inscritos en ellas
y la posibilidad de comunicar la
contratación,así como informar de
qué tipo de contrato se ajusta más a
sus necesidades y acceder a los trá-
mites de la empresa con ‘Empleo’.
Gestionar bien la información ayu-
da a alcanzar los objetivos,de ahí
que haya vídeos explicativos de
empleo, formación y prestaciones.

Novedades de un sistema vanguardista
Redtrabaj@ significa una apuesta por la modernización de los Servicios Públi-
cos de Empleo, que van a poder equipararse y ponerse en vanguardia en conte-
nidos y tecnología a los servicios públicos de empleo europeos. Entre las múlti-
ples posibilidades que ofrece, hay tres que constituyen una auténtica novedad:
•Ofrecer y buscar trabajo de forma libre, directa y sencilla. Es un punto de en-
cuentro gratuito entre quienes ofrecen y quienes buscan trabajo.
•Tramitar en Internet, por primera vez en España, el reconocimiento y cobro
de las prestaciones por desempleo
•Disponer de una amplia gama de contenidos y recursos multimedia que per-
miten al ciudadano informarse y formarse sobre distintos aspectos relaciona-
dos con el empleo.

La extensa gama de contenidos, recursos multimedia y servicios online
serán de utilidad para más de 212.300 potenciales usuarios, entre los que se
cuentan las personas desempleadas, las empresas, los trabajadores en activo y
las personas emprendedoras.

Francisco Álvarez presidió la presentación en León de Redtrabaj@.
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LA BAÑEZA

La edición 2010 de
la Feria del Libro
tendrá lugar hasta
el 18 de abril

Con la inauguración oficial a
cargo del cronista de La Bañe-
za,Conrado Blanco,el jueves
15 arrancaba la Feria del Libro
bañezana que se desarrollará
hasta el domingo 18.La mayo-
ría de los actos serán presen-
taciones de libros que tendrán
lugar en el Centro de Interpre-
tación de la antigua Harinera.

VILLAREJO DE ÓRBIGO

El alcalde del
PSOE presenta
una moción de
confianza

El alcalde de Villarejo,Carlos
Mayo (PSOE) que gobierna en
minoría ha presentado una
cuestión de confianza después
de que en el último Pleno los
votos de PP y UPL (en la oposi-
ción) rechazasen los presupues-
tos.Populares y leonesistas tie-
nen un mes para decidir si pre-
sentan una moción de censura.

Contratados ya
los dos grandes
conciertos para las
fiestas de agosto

La Concejalía de Fiestas de
La Bañeza ya tiene contrata-
dos los dos conciertos ‘gran-
des’ de las fiestas patronales
de agosto:para los jóvenes lle-
garán el día 19 los ‘Mojinos
Escozíos’; y el día 17 actuará
la banda ‘Míticos 70’, integra-
da por cuatro consagrados
como Micky, Jeanette, Tony
Ronald y Lorenzo Santamaría.

GARRAFE DE TORÍO

Nuevo concierto
de música acústica
y armónica para el
sábado 17 de abril

El bar-café cultural ‘El Gato
que Ríe’ propone el concier-
to del donostiarra P.L.V
Havoc, con guitarra acústica
y armónica, con ritmos de
folk americano y country,que
presenta su disco ‘The shape
of your heart’, intimista y per-
sonal. La cita será el sábado
17 de abril, a las 23,00 horas,
con entrada libre.

■ EN BREVE

LA BAÑEZA

La Diputación cede el Monte de San
Isidro a la ULE para investigación

EDUCACIÓN / EL ACUERDO RUBRICADO TIENE UNA DURACIÓN DE UN AÑO CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA

LEITARIEGOS. La Junta de Gobierno ha adjudicado
definitivamente la contratación del suministro de tarje-
tas chip e impresoras para el sistema de ventas en la
estación invernal de Leitariegos a la empresa Skidata
Ibérica, por importe de 60.775 euros.

CULTURA. Se aprobó la convocatoria para declarar
Manifestaciones Populares de Interés Turístico
Provincial a aquellas celebraciones populares que tie-
nen lugar en municipios leoneses con el fin de contribuir
al mantenimiento y difusión de estas expresiones. Se
consideran manifestaciones populares, con carácter
general, las romerías, las fiestas, demostraciones popu-

lares y otros acontecimientos singulares y repe-
tidos como mínimo durante más de 30 años.

TURISMO. Se aprobó iniciar el procedimiento para la
apertura de Oficinas de Información Turística en la pro-
vincia con un presupuesto de 50.000 euros. Serán gas-
tos a subvencionar los contratos de personal.

JUVENTUD. La institución provincial financiará pro-
gramas de actividades juveniles, gestión y manteni-
miento de sedes de asociaciones juveniles, secciones
juveniles de otras entidades y consejos de juventud,
con un presupuesto de 27.000 euros.

El convenio firmado permitirá al personal de la Universidad de León y a
los alumnos que puedan realizar estudios y diversas actividades docentes

Entrega de los restos de 11 ‘paseados’
El sábado día 10 se entregaron a sus familiares los restos de once ‘paseados’ de
La Bañeza asesinados el 10 de octubre de 1936 en Izagre. Las excavaciones de
la fosa común se realizaron en 2008.Tras el acto de entrega en el Ayuntamiento
bañezano hubo un posterior sepelio en el cementerio.Por la tarde, la comitiva se
desplazó a Izagre donde se descubrió un monolito en un acto muy emotivo.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

La firma corrió a cargo del rector de la ULE, José Ángel Hermida y la presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco.

Juanda Rodríguez
La presidenta de la Diputación de
León, Isabel Carrasco ha firmado
un convenio de colaboración con
el rector de la Universidad de
León,José Ángel Hermida,a través
del cual la institución provincial
permitirá que el Monte San Isidro
sea utilizado por la ULE como
centro de experimentación para
la docencia e investigación.

Este convenio tiene una dura-
ción de un año, con posibilidad
de prórroga por un periodo inde-
finido. Gracias a la gran riqueza
de fauna y flora que se puede
encontrar en la finca, la Universi-
dad tiene especial interés en
poder realizar actividades de
investigación. De esta forma, la
Diputación se compromete a
facilitar al personal de la Univer-
sidad y a los alumnos la entrada al
Monte San Isidro y permitir que
realicen trabajos de investigación
o actividades docentes.

El Monte San Isidro es propie-
dad de la Diputación.Actualmente
este espacio forestal está adscrito
al Servicio de Desarrollo Rural de
la Diputación, que está desarro-
llando un Plan Técnico de Gestión
para realizar un mantenimiento
sostenible de la masa forestal. Se
trata de un espacio que cuenta
con unas características especia-
les,ya que funciona como pulmón
verde de la ciudad de León, inclu-
so encontrándose a escasa distan-
cia del núcleo urbano.

IZAGRE/LA BAÑEZA

Inaugurada una carretera en Fabero
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, visitó los Ayuntamientos
de Fabero y Peranzanes en los que se han invertido un total de 17,7 millo-
nes de euros en la presente legislatura (9,5 en Fabero y 8,2 en Peranza-
nes). Carrasco también inauguró la carretera c. v. de Fabero por Peranza-
nes a Guímara y Trascastro con una inversión de 4,5 millones de euros.

VISITA INSTITUCIONAL AL BIERZO



La inauguración de la III Semana del Mayor corrió a cargo del gerente territorial de los Servicios Sociales de León, Carlos Miller Fernández (2º por la dcha.).
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Abuelos con buena suerte
Aún restan tres días cargados de actividad dentro de la Semana del Mayor que el Ayuntamiento

coyantino ha organizado pensando en mejorar la calidad de vida de los más veteranos
Juanda Rodríguez
El lunes 12 de abril tenía lugar la
inauguración de la III Semana del
Mayor que se viene celebrando
durante toda la semana en Valencia
de Don Juan.Desde el día 12 y hasta
el domingo 18, los mayores vienen
disfrutando de diversas actividades
pensadas y dirigidas especialmente
para este colectivo de mayores de 65
años que en Valencia de Don Juan
representa el 20% de la población.

El acto inaugural corrió a cargo
del gerente territorial del área de
Servicios Sociales de León, Carlos
Miller Fernández,que degranó los
distintos servicios que presta la Jun-
ta de Castilla y León para mejorar la
calidad de vida de los mayores, al
tiempo que resaltó la gran labor que
están desarrollando las asociaciones
de jubilados en el medio rural.En el
acto inaugural también estuvo pre-
sente,además del alcalde coyantino,
Juan Martínez Majo,el diputado pro-
vincial de Bienestar Social e
Igualdad de Oportunidades,
Francisco Castañón González.

El mismo lunes,tras el acto
inaugural, tenía lugar la charla
dirigida por Jesús Saz,director
técnico de la Clínica San Fran-
cisco,bajo el título ‘Cincuenta
Consejos Saludables’.Además
quedaba inaugurada la exposi-
ción de manualidades de la
Asociación de Pensionistas
Coyantina que permanecerá
abierta hasta el domingo en el
hall de la Casa de Cultura.

A lo largo de toda la sema-
na se han desarrollado activi-
dades como charlas informati-
vas, talleres, juegos..., con el
objetivo de mantener a las
personas mayores activas,
fomentar su acercamiento a
las nuevas tecnologías, así
como divulgar información
sobre temas de actualidad
relacionados con la tercera
edad,entre otros.

Pero hasta el domingo 18 toda-
vía se puede disfrutar de alguna
que otra actividad como una
excursión a Avilés, juegos interge-
neracionales de ayer y hoy,la pues-
ta en escena de dos obras de tea-
tro o el acto de clausura con un
homenaje a los mayores y un con-
cierto de la Schola Cantorum.

Los distintos talle-
res y charlas dirigi-
das a los mayores
durante esta sema-
na han servido
para ampliar cono-
cimientos. También
hubo tiempo para
los juegos y para la
gimnasia de man-
tenimiento.

LA III SEMANA DEL MAYOR EN VALENCIA DE DON JUAN TIENE MUCHO DONDE ELEGIR

Viernes 16 de abril
Excursión a Avilés. Inscripción en el Ayunta-
miento.
17:00-18:30 h. Residencia 3ª Edad Virgen de
Loreto. Taller de Musicoterapia.

Sábado 17 de abril
17:00 h. Parque Intergeneracional La Muela.
Juegos Intergeneracionales de Ayer y de Hoy, a
cargo de  ACOVOL.
20:30 h. Casa de Cultura. Teatro con las obras:
“Un Bulto Negro” y “Por qué Mean de Dos en
Dos”,  a cargo del Grupo de Teatro las Mujeres
de San Millán de los Caballeros.

Domingo 18 de abril
18:30 h. Salón de Actos (Casa de Cultura).
Clausura de la Semana del Mayor 2010:
•Homenaje al Mayor.
•Concierto de la Schola Cantorum de la
Residencia 3ª Edad Virgen de Loreto y la co-
laboración de las “Estrellas de Loreto”.

HOGAR DEL PENSIONISTA 
Exposición de manualidades de la Asociación
de Pensionistas Coyantina.
Hasta el 18 de abril. Horario: De 18 a 20 h.

PROGRAMA



GENTE EN LEÓN · del 16 al 21 de abril de 2010

12|Castilla y León

FAMILIA E IGUALDAD
Ley de Dependencia: El conseje-

ro de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de Castilla y
León, César Antón, abogó por que las
ayudas por la Ley de Dependencia a las
comunidades se repartan “en función
de la prestación de concesiones”, al
contrario de lo que ocurrió el año pasa-
do, cuando se repartió en función de
quién había presentado las solicitudes o
de cuántas se habían valorado. “Quien
más prestaciones da más esfuerzo ha
tenido que hacer en la valoración, aten-
diendo esas solicitudes, valorándolas y
concediéndolas”, afirmó.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Préstamos sin comisiones: La

consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, firmó un convenio con

la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (Saeca) que permitirá
“ampliar las ayudas para suscribir prés-
tamos” por parte de agricultores y
ganaderos, a la vez que persigue incre-
mentar la capacidad económica, inyec-
tando liquidez en las explotaciones
agrarias, que pasan por un momento
complicado.

SANIDAD
Gasto farmacéutico: El conse-

jero de Sanidad, Francisco Javier Álva-
rez Guisasola, defendió la efectividad
de las medidas puestas en marcha por
la Junta para contener el gasto farma-
céutico en la Comunidad, y reseñó
que cuando Castilla y León asumió las

transferencias en la materia éste cre-
cía al 12,6% anual y subiendo, mien-
tras que ahora lo hace al 5,1% y con
una “tendencia a la baja”. Álvarez
Guisasola resaltó las actuaciones de
su consejería para impulsar la respon-
sabilidad de los facultativos y de los
ciudadanos y concretó que la pres-
cripción del principio activo ha pasa-
do del 14% al 30%, y de los genéricos
del 15% al 26%.

INTERIOR Y JUSTICIA
Impulso a los microcréditos: El

consejero de Interior y Justicia de Castilla
y León, Alfonso Fernández Mañueco, que
asistió al acto de constitución del Comité
Nacional para la Cumbre Mundial de

Microcréditos-Valladolid 2011, aseguró
que la Junta impulsará los microcréditos
como “fórmula para contribuir a la erra-
dicación de la pobreza”.

MEDIO AMBIENTE
Abastecimiento de agua: La

vicepresidenta primera y consejera de
Medio Ambiente de la Junta, María
Jesús Ruiz, inauguró en Villadiego
(Burgos) las obras de ampliación de
abastecimiento de agua, acto en el que
explicó que la declaración del Parque
Natural de los Sabinares se encuentra
en fase de redacción del Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales y
que pueden participar los municipios
afectados. Ruiz señaló que el antiguo

monasterio de San Pedro de Arlanza se
convertirá en el “centro de referencia
del parque” y en el mismo está previs-
to ubicar la Casa del Parque.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Nuevas empresas: La Consejería

de Economía y Empleo ha convocado 195
millones de euros en ayudas, con el pro-
pósito de generar más de 1.200 millones
de actividad empresarial con la creación
de nuevas empresas o inversiones en
investigación, desarrollo e innovación
(I+D+i). Esta convocatoria va dirigida cla-
ramente a la mejora productiva de la
innovación y también permitirá la inte-
gración de las empresas a la sociedad de
la información. El consejero Tomás
Villanueva incidió en que también se pre-
tende reflotar plantas industriales que
están a punto de cerrar.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
La oferta de empleo público de la
Administración de Castilla y León
para el año 2010 se “adapta a la si-
tuación económica actual,caracte-
rizada por la austeridad”y se verá re-
ducida a casi más del 50%.Sin em-
bargo,estos recortes no afectarán
a servicios esenciales como la edu-
cación y la sanidad.

De esta manera,la Oferta de Em-
pleo Público 2010 recoge la con-
vocatoria de 1.467 plazas -lo que su-
pone 1.332 plazas menos que la del
año anterior- garantizando la presta-
ción de los servicios públicos esen-
ciales.“Los sectores prioritarios a los
que se dirige son sanidad, educa-
ción,servicios sociales,protección
del medio ambiente y desarrollo ru-
ral”,aseguró el consejero de la Pre-
sidencia y portavoz de la Junta,José
Antonio de Santiago-Juárez.

La oferta tiene también entre sus
objetivos la integración de las per-
sonas con discapacidad.La informa-
ción relativa a las convocatorias de
las pruebas y al desarrollo de los
procesos selectivos derivados de
la presente oferta de empleo pú-
blico se incluirá en la página Web de
la Junta de Castilla y León
(http://www.jcyl.es) y se remitirá al
Servicio Telefónico 012 de Informa-
ción y Atención al Ciudadano y a las
Oficinas y Puntos de Información
y Atención al Ciudadano. Las soli-
citudes se pueden presentar telemá-
ticamente cuando se hayan convo-
cado las plazas.

La Junta rebaja su oferta laboral pero
sin recortes en los servicios básicos

Ayudas para
vivienda y

transporte rural
El Consejo de Gobierno, a propues-
ta de la Consejería de Hacienda,
aprobó un límite máximo de
68.029.154.77 euros para las sub-
venciones en materia de vivienda y
de transportes que serán gestiona-
das por la Consejería de Fomento.
Los jóvenes y las familias serán los
principales beneficiarios de estas
ayudas, que también permitirán
mantener en el medio rural los ser-
vicios deficitarios de transporte
público por carretera, según indicó
De Santiago-Juárez.

Fraude de los huertos solares
“La Junta es la primera interesada en que se resuelva todo”, aseguró el
consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, en relación a la investigación comenzada por el Ministerio
de Industria sobre el presunto fraude de los huertos solares. Además instó
al Ministerio a que aclare en su investigación si se trata de “una anomalía
o  de un fraude”.

“Respeto” a la sentencia de Las Navas
José Antonio de Santiago-Juárez, aseguró que la Junta de Castila y León
“acata y respeta” la sentencia del Tribunal Supremo en la que se desestima
el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Las Navas del
Marqués (Ávila), la Junta y Residencial Aguas Nuevas S.L. contra la senten-
cia del Tribunal Superior que anuló, en septiembre de 2006, el proyecto de
construcción de la macrourbanización ‘Ciudad del Golf’ en Las Navas.

La oferta de empleo público de la Administración regional se “adapta a la situación
económica actual” y se reduce casi a la mitad. Sanidad y educación no se verán afectados

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 15 DE ABRIL Otros acuerdos 

➛ Fondo local: El
Consejo de Gobierno
aprobó un acuerdo por el que se
fija en 117.725.488 euros, con
un incremento de más del 12%,
la cuantía que el Gobierno
Autonómico podrá destinar en
2010 a las entidades locales
para sus proyectos de obras y
equipamientos con cargo al
Fondo de Apoyo Municipal, al
Fondo de Cooperación Local y al
Pacto Local, y para que puedan
mantener los servicios que pres-
tan a sus ciudadanos en estos
momentos de crisis económica.
➛ Sanidad Animal: La
Junta crea el Observatorio
Transfronterizo de Sanidad
Animal, con una inversión de
572.000 euros, que tiene como
uno de sus principales objetivos
la prevención de enfermedades
entre animales de España y
Portugal.
➛ Cursos de verano:
Aprobada una inversión de
251.200 euros para los cursos
de metodología lingüística que,
dirigidos al profesorado de
Castilla y León, se celebrarán
este verano en Inglaterra.
➛ Centros de mayores:
Subvenciones por un importe de
más de siete millones de euros a
los ayuntamientos de Soria,
Zamora, Medina del Campo y La
Seca (Valladolid) para financiar
la construcción y el equipamien-
to de residencias y centros de
día para personas mayores.
➛ Ayudas forestales: El
Consejo aprobó la concesión de
una  subvención al Centro de
Servicios y Promoción Forestal y
de su Industria de Castilla y León
(Cesefor) por importe de 250.000
euros para el desarrollo de activi-
dades de promoción, investiga-
ción y formación forestal.

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



G.M.E.
El proceso de transición de las emi-
siones en analógico a las emisiones
en digital en Castilla y León se ha
desarrollado “con total normalidad
y con las puntuales incidencias que
inevitablemente surgen en cual-
quier proceso de esta complejidad”.
Con estas palabras ha comparecido
el consejero de Fomento de la Junta
de Castilla y León esta semana en las
Cortes para informar a todos los ciu-
dadanos del éxito en la transición a
la tecnología digital.

Cuando en el año 2005 se apro-
bó el Plan Técnico Nacional de la
Televisión Digital Terrestre,que ade-
lantaba el cese de las emisiones en
analógico al año 2010 mientras que
la Unión Europea había establecido
como fecha definitiva el año 2012,
el proyecto parecía inabordable y
de una complejidad y magnitud
ingente. Hoy, día 16 de abril de
2010,se puede afirmar que el trán-
sito a la televisión digital en Castilla
y León ha cumplido satisfactoria-
mente y con creces los objetivos
establecidos en el Plan Nacional.

Según la planificación del Esta-
do, los radiodifusores tienen la
obligación de una cobertura
poblacional del 98% en las cade-
nas públicas y del 96% en el caso
de los privados.En Castilla y León
estos porcentajes de cobertura se
quedaban en un 91% por lo que
el Gobierno Autonómico ha teni-
do que realizar todas las actuacio-
nes necesarias para garantizar el
100% de la población.

Dadas las condiciones orográfi-
cas y geográficas de esta Comuni-
dad Autónoma,acometer cualquier
tipo de actuación de despliegue de
infraestructuras de telecomunica-
ciones exige un enorme esfuerzo,
tanto en inversión como en ges-
tión.Por este motivo,el consejero
de Fomento de la Junta de Castilla y
León solicitó al Gobierno de la
Nación el acompasamiento del apa-
gado analógico y del encendido
digital.Así, las fechas inicialmente
previstas en el Plan Nacional fue-
ron ajustadas atendiendo a la reali-
dad territorial y tecnológica.

Este reajuste ha permitido que
los 20 proyectos que afectan a Casti-
lla y León se hayan ido ejecutando
de forma ordenada y progresiva,en
colaboración entre el Ministerio de
Industria,Turismo y Comercio.Esa
colaboración se ha traducido en un
gran despliegue de actuaciones de
infraestructuras y de sensibilización
y comunicación para complemen-

tar las llevadas a cabo por el Ministe-
rio.De los 751 centros previstos en
Castilla y León,la Junta ha actuado
en 577 y ha realizado una inversión
de más de 53 millones de euros en
despliegue de infraestructuras y en
campañas de comunicación y sensi-
bilización.

Es indudable que la Junta ha
realizado una gestión responsable
en la extensión de la cobertura de
televisión digital. En definitiva,
“normalidad, colaboración y éxi-
to en la transición a la TDT en Cas-
tilla y León, algo por lo que todos
debemos felicitarnos”, ha afirma-
do Antonio Silván.
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TELECOMUNICACIONES / CUMPLIDOS LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN NACIONAL DE TRANSICIÓN

“La transición es un logro conseguido gracias a la iniciativa, participación y colaboración de las
distintas Administraciones”, según manifiesta el consejero de Fomento, Antonio Silván

Tras haberse aprobado el Real Decreto-Ley 1/2009, de 23 de febrero, de
medidas urgentes en materia de telecomunicaciones que establece la
Cobertura complementaria del servicio de televisión digital terrestre de
ámbito estatal mediante satélite, todos los gobiernos autonómicos han
podido combinar la tecnología vía terrestre con la tecnología vía satelital
en entidades de población de menos de 100 habitantes, dispersas y con
dificultades orográficas de acceso.

Concretamente, en Castilla y León, el 99% de la población accede a la
televisión digital vía terrestre y sólo el 1% ha necesitado instalar parábo-
las en sus hogares. En el caso de la tecnología satélite, entre 4.000 y 5.000
ciudadanos disfrutan ya de esta tecnología. La Junta de Castilla y León se
hace cargo del coste de los equipos para que puedan acceder al servicio
digital. Además, cede a los ciudadanos todo el equipo necesario, la para-
bólica y el decodificador.

El consejero de Fomento, Antonio Silván, compareció en las Cortes de Castilla y Léo el lunes 12 de abril.

FASE I PROGRAMADA  PARA
EL 30 DE JUNIO DE 2009,
TUVO LUGAR ENTRE EL 6 Y EL
20 DE OCTUBRE DE 2009.

FASE II PREVISTA PARA EL
31 DE DICIEMBRE DE 2009,
TUVO LUGAR ENTRE EL 16 DE
DICIEMBRE Y EL 29 DE ENERO
DE 2010.

FASE III HA TENIDO LUGAR
ENTRE EL 10 DE MARZO Y EL
3 DE ABRIL DE 2010.

Diferentes fases
del apagado
analógico

Actuaciones de comunicación, sensibilización y ayudas 
Desde la Junta de Castilla y León se ha hecho un impor-
tante esfuerzo en dar a conocer la TDT a través de progra-
mas de comunicación, sensibilización y ayudas. Entre las
diversas iniciativas cabe destacar el ‘Programa Adáp-
tate’ por el que la Junta ha subvencionado con dos millo-
nes de euros la adecuación de las más de 4.500 instalacio-
nes colectivas de comunidades de propietarios.

Con una inversión de casi 500.000 euros, el ‘Progra-
ma Sintonízate’ ha acercado la TDT a los mayores de
65 años residentes en zonas rurales. Asimismo, y en cola-
boración con el Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio, el ‘Plan 80+’ ha beneficiado a más de 9.400 ciuda-

danos mayores de 80 años mediante la cesión e instala-
ción de un decodificador.

Junto a estas iniciativas hay que destacar las accio-
nes formativas dirigidas a conocer la TDT con una inver-
sión superior a 1,5 millones de euros como son la
‘TDTeca’, por la que han pasado más de 30.000 ciuda-
danos, y los ‘Encuentros TDT’, con más de 1.500
sesiones formativas de las que se han beneficiado más
de 15.000 personas.

En definitiva, actividades destinadas al público en
general y a colectivos con mayor riesgo de exclusión digi-
tal para garantizar el acceso a la TDT.

Tecnología satélite complementaria

Castilla y León tiene el 100% 
de cobertura de televisión digital

UPL se opone a
que los quesos
de León ‘vayan’
con Castilla
La marca ‘Queso
Castellano’ está
impulsada por la Junta
Lucía Martínez
El presidente de la Unión del
Pueblo Leonés, Javier Chamo-
rro, ha manifestado que desde
UPL “queremos expresar nues-
tra absoluta indignación ante
una nueva intentona de la Junta
de Castilla y León por castella-
nizar toda la comunidad”. Cha-
morro recordó la labor “de
muchos años”denunciando “las
maniobras para intentar anular
la identidad leonesa, pero en
esta ocasión la Junta ha dejado
de lado el disimulo al que acos-
tumbra y ha adoptado un acuer-
do que entendemos gravísi-
mo”.“No entendemos que la
Junta tenga la sinvergonzonería
de poner en el mercado una
marca que es “queso castellano”
en la que pretenden incluir los
quesos de las provincias de
León, Zamora y Salamanca”,
expresa Chamorro, que entien-
de la creación de la nueva mar-
ca como un “un acuerdo gravísi-
mo en una comunidad formada
por dos regiones tal y como
recoge el Estatuto de Autono-
mía de esta Comunidad”.

“INCONCEBIBLE”
La UPL ha hecho un llamamien-
to a los productores de queso
de las tres provincias  del País
Leonés para que se opongan a
su integración en esta nueva
marca marca de Queso  Caste-
llano que, “ni aporta nada, ni
significa un marchamo de cali-
dad añadido a la que ya tienen
de por sí”.Para el presidente de
la UPL esta “maniobra” es un
instrumento más para intentar
“anular la identidad leonesa”.
Por ello ha insistido en que los
productores d queso de León,
Zamora y Salamanca se nie-
guen a colaborar”con este nue-
vo ataque de la Junta” a la idio-
sincrasia de León”.

El leonesista afirmó que es
inconcebible poner el nom-
bre de una de las dos regiones
que componen la comunidad
a un producto que se fabrica
“no sólo en Castilla, también
en León y con un sello de cali-
dad reconocida en todo el
mercado nacional en los que-
sos de León, Zamora y Sala-
manca”.Y añadió que “me cho-
ca especialmente que alguien
se atreva a calificar como un
queso de Castilla el queso de
Valdeón, un queso hecho en
los Picos de Europa”.
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TRIBUNALES

Miguel Carcaño
mató a Marta del
Castillo por
‘culpa’ de un beso
A. V. / E. P.
Un beso y un rechazo. Ese fue el
desencadenante que encolerizó
a Miguel Carcaño hasta el punto
de “guiado por el ánimo de aca-
bar con su vida y atentar contra
su indemnidad sexual”, golpear
repetidamente a Marta del Casti-
llo, llevarla hasta el dormitorio,
violarla y asfixiara con un cable
hasta la muerte, después de ma-
niatarla y vejarla.Todo en compa-
ñía y complicidad con el menor
apodado ‘El Cuco’. Así se des-
prende del auto del juicio oral
que el juez instructor Francisco
de Asís Molina ha hecho público
esta semana y en el que recoge
cargos para Miguel Carcaño por
asesinato y agresión sexual, ade-
más de atentar contra la integri-
dad moral y profanación de cadá-
veres. El magistrado sevillano
también apunta al hermano de
Carcaño, a su novia y a Samuel
como encubridores.

MILES DE PERSONAS SECUNDAN UN ACTO DE SOLIDARIDAD CON EL JUEZ IMPUTADO POR EL SUPREMO

Controvertido apoyo a Garzón
El PP ha calificado el encuentro celebrado en la Universidad Complutense de “antidemocrático”
· El ministro de Justicia pide respeto para el TS · Pumpido quiere acabar con las “fiscalías paralelas”
Ana Vallina Bayón / E. P.
Miles de personas han mostra-
do a lo largo de esta semana su
apoyo a Baltasar Garzón, tras
conocer que el Supremo le juz-
gará por un delito de prevarica-
ción ligado a su investigación
de los crímenes del franquismo.
Políticos, intelectuales, artistas,
estudiantes, académicos, sindi-
calistas, representantes de las
abuelas de la plaza de mayo, se
reunieron el pasado martes en
la Universidad Complutense de
Madrid para expresar su “indig-
nación” por este proceso judi-
cial que califican de “caza de
brujas”. No obstante, las duras
palabras vertidas en este foro,
como las del ex fiscal antico-
rrupción Carlos Jiménez Villare-
jo, quien señaló que los magis-
trados del Supremo, al haber
formado parte del Tribunal de
Orden Público del franquismo,

eran “cómplices de tortura”,
han suscitado un aluvión de
críticas. Mientras el partido
Popular calificaba este acto de
apoyo como “antidemocráti-
co”, su líder, Mariano Rajoy
pedía la dimisión de Gaspar
Zarrías, secretario de Estado
de Política Territorial por par-
ticipar en el mismo. Por su
parte, tanto Francisco Caama-
ño, ministro de Justicia, como
Cándido Conde Pumpido, fis-
cal general del Estado han
pedido respeto para el Tribu-
nal. No obstante, éste último,
quien señaló que las declara-
ciones contra el Supremo
“habían excedido notoria-
mente lo razonable”, remarcó
que la ley debe poner fin a las
acciones populares que se
convierten en “fiscalías para-
lelas” que defienden intereses
personales.Acto de apoyo a Garzón en la Complutense de Madrid. EFE
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FÚTBOL / 2ª B LA PONFERRADINA, MATEMÁTICAMENTE CAMPEONA DEL GRUPO I

Soso reparto de puntos entre la
Cultural Leonesa y el Mirandés 

Denis se intenta zafar de la defensa del Mirandés en el partido disputado en el Reino de León el 14 de abril.

Fernando Pollán
Cultural Leonesa y Mirandés se
enfrentaron el 14 de abril en bus-
ca de tres puntos...y tranquilidad.
Ambos conjuntos, con 42 puntos
y en la zona ‘templada’de la clasi-
ficación, veían en este partido el
trampolín perfecto para saltar
lejos de la zona de descenso.

La Cultural comenzó manejan-

do bien el partido y creando peli-
gro en el área burgalesa, sobre
todo con un lanzamiento al poste
de Yahvé. A partir de aquí, el
Mirandés comenzó a estirarse y
tuvo dos claras ocasiones de mar-
car, pero un inspirado Diego Cal-
zado consiguió mantener la por-
tería ‘blanca’a cero.

En la segunda parte, ninguno

de los dos conjuntos fue capaz de
crear peligro en el área contraria,
llegándose al final con un 0-0
que,visto lo visto,puede ser buen
resultado para ambos equipos.

Quien ya tiene los deberes
hechos es la SD Ponferradina,que
tras vencer 0-1 al Lemona, se ha
proclamado matemáticamente
campeona del Grupo I.

Tras un buen comienzo de los ‘blancos’, el conjunto burgalés se
adueñó del partido, pero se topó con una gran Diego Calzado

El Puente Castro firma la mejor campaña de su historia
El Puente Castro CF puso punto final a la Liga 2009-10 el 11 de abril ante su afición, consiguiendo una victoria  por
1-0 ante el Pabellón Ourense, en la penúltima jornada liguera del Grupo I de la División de Honor Juvenil. Con este
triunfo, el conjunto ‘arlequinado’ se asegura la quinta plaza (la mejor clasificación de su historia en la categoría),
aunque aún podría terminar cuarto. Una representación del Ayuntamiento de León, con el alcalde Francisco Fernán-
dez, y la concejala de Deportes, Natalia Rodríguez Picallo, a la cabeza, presenciaron el partido.

FÚTBOL / DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL

■ EN BREVE

Alberto Contador, líder del Astana.

Tras disputarse las dos primeras etapas de la XXV Vuelta a Castilla y
León (Belorado-Burgos y Burgos-Carrión de los Condes), la carrera
llega a tierras leonesas, donde todo hace indicar que se puede deci-
dir la prueba, con la durísima etapa de 158 kilómetros con salida en
León y llegada en el Alto de El Morredero,de 1ª categoría,previo paso
por el alto de Foncebadón,también de 1ª,a 70 kilómetros de meta.

La ascensión a El Morredero puede ser
la clave en la Vuelta a Castilla y León

CICLISMO

Carlos Pollán y José Mª López, en el centro, presentaron el nuevoprograma.

El diputado de Deportes,José Mª López,y el presidente del Club Balon-
mano Ademar,Carlos Pollán,presentaron el programa ‘Un día redondo’,
cuyo objetivo es facilitar desde la Diputación la asistencia de niños y jóve-
nes a los partidos de los equipos de alto nivel.Está dirigido a niños y jóve-
nes de ayuntamientos y colegios de menos de 20.000 habitantes.Partici-
parán en la iniciativa la Cultural,Ponferradina,Baloncesto León,Balonma-
no Ademar,Balonmano Cleba y Fútbol Sala Ram.

La Diputación facilitará la asistencia
de jóvenes a partidos de alto nivel

POLIDEPORTIVO / ‘UN DÍA REDONDO’

Paco Vallejo se perfila como favorito al triunfo final en el Magistral.

Las instalaciones en Madrid del diario deportivo Marca,volvieron a
ser el escenario para la presentación oficial del Torneo Magistral ‘Ciu-
dad de León’, que se disputará del 3 al 7 de junio en el Auditorio, y
que este año alcanza su vigesimo tercera edición. Paco Vallejo, el
mejor jugador español de la actualidad, aspira a conseguir el triunfo
‘con permiso’de Levon Aronian,Boris Gelfand y Leinier Domínguez.

Presentado en el diario ‘Marca’ el XXIII
Torneo Magistral ‘Ciudad de León’

AJEDREZ
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AGENDA DEPORTIVA

BALONMANO HORA CAMPO
LIGA ASOBAL / 17 DE ABRIL DE 2010

Reale Ademar J. D. Arrate 18.00 Palacio de los Deportes
LIGA ABF / 17 DE ABRIL DE 2010

Vicar Goya Koppert Cleba León 12.00 P. Municipal de Vicar

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

LIGA NACIONAL JUVENIL
Cultural D. Leonesa, Sad U.D. Salamanca Sad, B 11.30 Area Pte. Castro-Natural        

1ª DIVISIÓN NACIONAL A  FÚTBOL SALA
Cistierna F.S. Puertas Deyma F.S. 18.30 Pabellón Cistierna                   

1ª DIVISIÓN NACIONAL B FÚTBOL SALA
O.E. Ram. B C.D. Zarzuela Pinar F.S. 17.00 Pabellón Universidad 

LIGA NACIONAL JUVENIL FÚTBOL-SALA
O.E. Ram   C. D. La Escuela         18.30 Pabellón Hispanico                 
C.D. C.F. Sala La Bañeza C. D. Santa Maria        18.30 Pabellón La Bañeza                

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE  FÚTBOL SALA
C.D. C.F. Sala La Bañeza C. D. Santa Maria         16.30 Pabellón La Bañeza                

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C.D.Berciano Villadepalos C.D. Veguelina C.F. 17.30 Villadepalos                             

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C.D. Naraya de Halterofilia C. D. F. Atlético León        17.30 Camponaraya                          
C.D. Sahagún Promesas C.D. Fútbol Eria          17.00 Sahagún                                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. Laciana             C.D. Fabero               17.30 Villablino                                  
C.D. Sport del Bernesga  C.D. Ejido                17.30 Carbajal de La Legua              

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. San Lorenzo         C.D. Bosco  B             17.00 La Palomera-Artificial   

COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Astorga             C.D. La Bañeza            11.30 Cosamai                                  
C.D. Cuatrovientos       C.D. Ponferradina B             Cuatrovientos                          
C.D. Garden             C.D. Atco. Bembibre             Ramón Martínez                     

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. Fútbol San Andrés B   18.30 Ciñera
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Hullera Vasco Leonesa 11.30 Emilio González                       

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Fútbol Peña     17.00 Emilio González                       
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Huracán Z         12.30 San Andrés-Artificial               
C.D. La Virgen del Camino C.D. Loyola            17.00 Dominicos                               
C.D. León C. F. C.D. Bosco              17.00 C. H. F.-Artificial                       
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Casa de Asturias 12.30 Puente Castro-Artificial          
Club Cultural D. Leonesa C.D. Astorga            11.00 Mario Luis Morán                    

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Onzonilla           11.00 Villaobispo                               
C.D. Cerecedo            C.D. Sahagún Promesas 17.00 Trobajo del Cerecedo              
C.D. Fútbol La Robla     C.D. Nuevo Recreo Industrial 11.00 La Robla                                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
C.D. Casa de Asturias C.D. Puente Castro F.C. 12.30 Casa Asturias                          
C.D. Cerecedo            C.D. La Bañeza           11.00 Trobajo Cerecedo                    
C.D. Ejido               C.D. Veguellina C.F. 12.45 La Granja                                 
C.D. La Virgen del Camino Club Cultural D. Leonesa 11.00 La Virgen-Piscinas                  
C.D. Loyola              C.D. Nuevo Recreo Industrial 16.00 Jesuitas                                   

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
C.D. Fútbol San Andrés  C C.D. Veguellina C.F. B  11.30 San Andrés                              
C.D. Loyola C           C.D. Huracán Z B          11.00 Jesuitas                                   
Club Cultural D. Leonesa C.D. Fútbol Peña B   11.00 Area Pte. Castro-Artificial       

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
C. D. Femenino Trobajo Camino C.D. Juventud Villaquilambre 11.00 La Barrera                               
C.D. Loyola B            C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 12.45 Jesuitas                                   
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. San Lorenzo          16.30 Pte. Castro-Artificial                
C.D. Sport del Bernesga B C.D. Astorga            12.00 Carbajal de La Legua C.D.
Sport Del Bernesga B C.D. Astorga         12.00 Carbajal de La Legua              
C.D. Huracan -Z         C.D. San Andres B        12.30 La Barrera                               

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C. D. Casa de Asturias C. D. Huracán Z 11.00 Casa Asturias                          
C.D. Ejido              C.D. Veguellina C.F. 11.00 La Granja                                 
C.D. Fútbol Peña        C.D. Cerecedo          11.00 La Palomera-Artificial             
C.D. La Virgen del Camino Club Cultural D. Leonesa 13.00 La Virgen-Piscinas                  
C.D. Loyola             C.D. La Bañeza          11.00 Jesuitas                                   
C.D. Puente Castro F.C. C.D. León C. F. 11.00 Puente Castro Artificial           

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
C.D. Bosco               C.D. León C. F. B    13.00 Bosco                                       
C.D. Ejido B             C.D. Juventud Villaquilambre 16.00 La Granja                                 
C. D. Veguellina C.F. B C.D. Nuevo Recreo Industrial - Veguellina
C.D. Culural D. Leonesa C.D. Egido C 12.30 Area Pte. Castro-Artificial 

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN
C. D. Bosco B C.D. La Virgen del Camino 11.00 Bosco                                       
C.D. Cerecedo            Club Cultural D. Leonesa 13.15 Trobajo Cerecedo                    
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. U. D. Benavides      13.00 C. H. F.
C.D. Fútbol Peña      C.D. Bosco             13.00 La Palomera-Artificial             
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Huracán Z B     16.30 San Andrés                              
C.D. Fútbol San Andrés  C C.D. Ejido         16.30 Casa León                               
C.D. Huracán Z         C.D. Veguellina C.F. 12.30 La Barrera                               
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Nuevo Recreo Industrial 13.00 Villaobispo                               
C.D. La Bañeza           C.D. San Lorenzo        18.00 La Bañeza-Polideportivo        
C.D. La Bañeza B         C.D. Fútbol San Andrés  B 17.00 La Bañeza-Polideportivo        
C.D. Loyola B            C.D. Sport del Bernesga C 12.45 Jesuitas                                   
C.D. Puente Castro F.C. C.D. La Bañeza C    17.00 Puente Castro-Artificial          
C.D. Sport del Bernesga B C.D. Loyola C         16.30 Carbajal de La Legua              
Club Cultural D. Leonesa C.D. León C. F. 13.00 Area Pte. Castro-Artificial

FÚTBOL- F. SALA / SÁBADO 17 ABRIL DE 2010 HORA CAMPO

XIII LIGA DIPUTACIÓN DE BOLO LEONÉS HORA BOLERA

17 DE ABRIL DE 2010
IV CILE 16.30 Cubierta del Polígono X

LUCHA LEONESA CATEGORÍAS HORA LUGAR
17 DE ABRIL DE 2010

Prioro/Valdeón Esla Rueda/Boñar Femenina
17.30 Mansilla de las MulasValdefresno Esla/Rueda Base

Esla/Rueda Villabalter Base - Femenina - Senior
18 DE ABRIL DE 2010

Campohermoso San Guillermo Base - Senior
17.30 Boñar

Montaña del Porma Prioro/Valdeón Base - Senior
24 DE ABRIL DE 2010

Prioro/Valdeón Los Leones Femenina
17.30 Boca de HuérganoMontaña del Porma Campohermoso Base - Senior

Prioro/Valdeón San Guillermo Base - Senior

BALONCESTO HORA CAMPO

LEB ORO / 16 DE ABRIL DE 2010 
Baloncesto León Autocid Ford Burgos 21.00 Palacio de los Deportes

■ ¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Fernando Pollán

AN sólo quedan dos jorna-
das para el final de la tem-

porada regular 2009-2010 en
la Liga LEB Oro, y Baloncesto
León depende de sí mismo
para meterse, un año más, en
el 'playoff' por el ascenso.
Ganando uno de los dos parti-
dos que le quedan por dispu-
tar, Autocid Ford Burgos en
casa o Kics Ciudad de Vigo (el
colista) fuera, el conjunto de
Javier de Grado habrá comple-
tado una gran campaña, a
pesar de que a principio de
temporada pocos pensaban
que se podría conseguir llegar
tan arriba.

Sin grandes nombres y con
un presupuesto muy ajustado,
Baloncesto León comenzaba
la campaña con el objetivo cla-
ro de competir dignamente y
mantener la categoría. En el
banquillo, Javi de Grado ha
conseguido a base de trabajo,
serio y riguroso, partido a par-
tido, ganarse a una afición que
al principio parecía no creer
en él. Y en los despachos, el
presidente Joaquín Rodríguez
ha seguido con su trabajo
callado pero efectivo, consi-
guiendo armar un equipo más
que digno y competitivo dadas
las actuales limitaciones presu-
puestarias del club.

Para el partido de este vier-
nes 16 de abril ante los burga-
leses del Autocid,desde el club
se ha hecho un llamamiento a
la afición para que la ‘marea
roja’ vuelva a inundar las gra-
das del Palacio de los Deportes
y lleve en volandas al equipo
en pos de conseguir la victoria
que asegure luchar por el
ascenso a la ACB,y los aficiona-
dos seguro que responderán.

El hecho de que el ascenso
(seamos realistas) sea a día de
hoy ‘misión imposible’ puede
jugar a favor del conjunto leo-
nés a la hora de afrontar el
‘play off’.No va a existir la pre-
sión de otros años en los que,
por jugadores y presupuesto,
parecía obligatorio ascender.

Este año no será así, no
habrá esa presión,y tanto juga-
dores como afición tienen que
plantearse disfrutar de lo que
queda de competición como
un premio. Esto no quiere
decir que no se haga lo posible
por ganar y llegar lo más lejos
posible,Baloncesto León es un
club profesional y eso se da
por hecho.Y quién sabe, a lo
mejor enfocando el 'playoff'
así, como un premio y no
como una obligación, disfru-
tando del juego y de haber
cuajado una gran campaña, el
conjunto leonés da alguna sor-
presa.Ojalá.

T

El ‘play off’ como
premio, no como

obligación

FÚTBOL- F. SALA / MIÉRCOLES 21 ABRIL DE 2010 HORA CAMPO

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL SENIOR FÚTBOL SALA 
C.D. Santa Ana Fútbol Sala C.D. Fútbol Eria         20.30 Pabellón Astorga

FÚTBOL- F. SALA / DOMINGO 18 ABRIL DE 2010 HORA CAMPO

2ª DIVISIÓN NACIONAL B
Palencia C. F. Cultural D. Leonesa 17.00 Estadio La Balastreda 
Deportivo Alavés, Sad. S. D. Ponferradina, Sad

1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO
C.D. La Bañeza F.C. C. D. Arenas de Vega     17.00 La Llanera-La Bañeza           

1ª DIVISIÓN REGIONAL JUVENIL
Cultural D.Leonesa,Sad B C. D. Navega              17.00 Area Pte. Castro-Artificial     
C.D. León C. F. C. D. Arces            17.00 C. H. F.-Artificial                     

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE 
C.D. Puente Castro F.C. C.I. de La Amistad        12.30 Puente Catro- Artificial          

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL 
C.D. Puente Castro F.C. C.I. de La Amistad        11.00 Puente Castro-Artificial         

1ª DIVISIÓN NACIONAL FEMENINA 
León Fútbol Femenino   Atletico Arousa        12.00 La Palomera-Artificial           

1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA 
C. D. Trobajo del Camino  C.D.Ntra. Sra. Belen B  12.00 San Andrés-Artificial             

DIVISION DE PLATA - FÚTBOL SALA
O.E. Ram     Club Federados Libres     12.00 Pabellón de Depotes             

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C.D. Fútbol Villaobispo C.D. Toralense            11.30 Villaobispo                             

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C. D. Garaballes         C. D. Infanzones         17.30 Huerga de Garaballes           
C. D. La Valderia      C. D. Caboalles de Abajo 17.30 Nogarejas                              
C. D. San Feliz de Torio C.D. Atlético Paramés        17.30 San Feliz de Torío                  
C.D.Santovenia de Valdoncina C.D. Santa Ana Fútbol Sala 17.00 Santovenia de La Valdoncina
C.D. Bosco               C.D. Soto de La Vega    17.00 Bosco                                     
C.D. Fútbol La Robla     C. D. Matarrosa del Sil   17.30 La Robla                                 
C.D. Ribera Carrizo      C.D. de Fútbol Atlético Pinilla 17.30 Carrizo de La Ribera              

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Huracán Z           C.D. Atletico Astorga    17.30 San Andrés-Artificial             
C.D. Veguellina C.F. C.D. La Bañeza           17.30 Veguellina                              

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Astorga            11.30 Emilio Gonzalez                     

COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE
C.D. Astorga             C.D. La Bañeza           11.30 Cosamai                                 

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE
C.D. Fútbol Peña B       C.D. Huracán Z            11.30 Mario Luis Morán                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. La Bañeza          C.D. Sport del Bernesga  12.30 El Camping                            

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Fútbol Peña B       C.D. Hullera Vasco Leonesa 11.00 Mario Luis Morán                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
C.D. Fútbol Peña        C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 13.00 La Palomera-Artificial           
C.D. Fútbol San Andrés  C.D. Sport del Bernesga 13.00 San Andrés                            

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Ejido C             C.D. Casa de Asturias 12.00 La Granja                               
C.D. La Bañeza B     C.D. Bosco         11.00 El Camping                            

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Sport del Bernesga  11.00 San Andrés                            

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN   
C.D. Casa de Asturias C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 12.00 Casa Asturias                         
C.D. La Virgen del Camino C.D. Loyola               13.00 La Virgen-Piscinas                
C.D. Onzonilla           C.D. Puente Castro F.C. B 13.00 Vilecha                                   
C.D. Sport del Bernesga C.D. Casa de Asturias 12.00 Carbajal de La Legua
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Para anunciarse en esta sección llame al teléfono 987 344 332.
Precio por anuncio 6€/semana

Guía deGuía de
Bares y restaurantes

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

UN APERITIVO DEL MENÚ PARA ABRIR BOCA...

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. Los jueves, cocido leonés.

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’.

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

Restaurante La Esponja
Plaza del Cid, 18. León. Teléfono 987 23 75 04.
Comidas y bebidas.

Bar Restaurante Somoza 60
Alcalde Miguel Castaño, 80  Teléfono 987 20 02 64        
Comidas y raciones.

La Taberna de Miguel
Plaza Mayor, 12. Sahagún. Teléfono 987 78 01 54.
Comidas y productos típicos.

L.M.
A tan solo 35 kilómetros de
la capital, ‘El Molino de la
Ropería’enseña a sus clien-
tes dos de los paisajes más
leoneses: el río y la monta-
ña.En Serrilla de Torío (Ma-
tallana) y sobre el río que da
nombre a la comarca, se
encuentra este antiguo
molino harinero y fábrica
de luz, ahora transformado
en Centro de Turismo Rural,
en el que el visitante se
encuentra como en casa.

‘El Molino de la Ropería’
cuenta con 9 habitaciones
dobles –dos de ellas suites–
con baño y televisión.Cuan-
do entra en una de ellas, el
visitante disfruta de una
decoración tradicional, ale-
gre,que combina la madera
con la piedra de la construc-
ción original de 1880, aun-
que todas sus miradas se
fijan en las vistas hacia las
Hoces de Vegacervera,don-
de ofrecen actividades
como escalada,rutas de sen-
derismo... además de talle-
res de artesanía en la casa.

Los inquilinos pueden
compartir vivencias en tor-
no a un café o una copa en
su acogedor salón con chi-
menea. Igual que el come-
dor,que además de disfrutar
los alojados, acoge celebra-
ciones de todo tipo y a todo
aquel que quiera deleitar su
paladar con una amplia car-
ta de cocina tradicional con
productos de la zona adap-
tada a la nueva gastronomía
moderna. Famosas son sus
patatas con ciervo o con
pulpo y langostinos,su solo-
millo al estilo mudéjar y sus
postres caseros.

EL MOLINO DE LA ROPERÍA C/ La Ropería, Serrilla de Torío. Tlf.: 987 578 347. Abierto de
viernes a domingo (con reserva. Tarifa especial a grupos)

ENTRANTES
• Terrina de trucha/ sopa de truchas
• Patatas con ciervo
• Patatas con pulpo y langostinos
CARNES
• Magret de pato
• Caldereta de cordero
• Conejo al estilo de la abuela
• Solomillo al estilo mudéjar
• Pollo con cangrejos

PESCADOS
• Lubina a la espalda
• Bacalao en salsa
• Langostinos a la Ropería
POSTRES
• Delicia del molino (dulce de leche con
almendras y nueces)
• Crema de arroz con leche
• Tarta de la abuela (capas de galleta,
crema y chocolate)

El Molino de la
Ropería
El Molino de la
Ropería



30 de abril

Estopa
Gira, X Aniversario
León Arena

7 de mayo

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

Los conciertos
que vienen

exposiciones
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AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

ABRIL

Día 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

Horario: De lunes a viernes de 12 a
13.30 h. y de 18 a 21 h. Sábados de 12
a 14 h. 

MUSAC

• Primer Proforma 2010
Badiola - Euba - Prego

30 ejercicios - 40 días - 8 horas

al día

Hasta el 6 de junio
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.

Juegos y deportes 
leoneses de ayer y de hoy

Hasta el 25 de abril
Lugar: Centro Comercial Espacio León
Horario: Comercial

“Testigos de la Historia”
Víctor Peña

Hasta el 5 de mayo
Lugar: Salas de exposiciones del Ate-
neo Cultural "El Albéitar"
Horario: De lunes a viernes de 12 a 14
h. y de 18:30 a 20:30 h.

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€.

cursos

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

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
Lunes 19
Conferencia
“Creencias populares leonesas”,
Francisco Javier Rúa Aller, inves-
tigador de la Cultura Tradicional
Leonesa
Lunes 26
Conferencia
“Los módulos de respeto del cen-
tro penitenciario de León. Un
modelo de intervención terapéu-
tica” Centro Penitenciario de
Mansilla de las Mulas
Miércoles 28
Actuación “Grupo de Música y
Coro del Centro Penitenciario de
León”

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 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.

¿A qué jugábamos?
Historia del juguete español
Hasta el 2 de mayo
Lugar: Edificio Botines. Plaza de  San Mar-
celo, 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.

‘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. 

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. 

Saldaña
óleos

Hasta el 8 de mayo
Lugar: Sala de arte Bernesga, Róa de la
Vega, 8. León

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

ABRIL
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 €*

Día 24 20h
Orquesta de acordeones Zero Sette
Director: Elias Gouikoiria
10 €/Fa*

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 €*

Exposiciones
1al 20 de abril
Muestra de Graffiti Hiphopolis
Del 8 al 20 de abril
Video instalación “Artista digital en
municipio de 60.000 habitantes” 
de Elena Gaztelumendi
Del 8 al 20 de abril
Video instalación “Timescape. Atlas
de Historia Universal, Vol. 7” 
de Chus Domínguez 

Del 26 de abril al 31de mayo
I Muestra de videodanza 
del 23 de abril al 31 de mayo
”Del Corazón a la Aguja” Alumnos
de la Escuela de Moda LIPER 

Sábado 17 de abril de 18h a 20h
Taller-Dinámica: Todos los cuentos
no son iguales. 
Domingo 18 de abril a las 12h
Cuentos en Familia... 

Del 22 al 25 de abril de 12h a
14,30h y de 17h a 22h
Espaziomoda: un lugar de en-
cuentro entre creadoras y creado-
res, empresas y público. 

Todos los martes de 17 a 21h
Vía Tecnológica: iniciación en las
nuevas herramientas tecnológicas 
Martes 13, 20 y 27 de Abril
Iniciación a las aplicaciones Mac. 

Avenida Padre Isla 48, León. 
Tel. 987 102 710
www.espaciovias.com

Info.: eosescuela@hotmail.com o en
987578347

‘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 Téc-
nicas 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 premio
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

La flor del desierto

18 de abril
Director, Sherry Hormann
Lugar: Teatro El Albéitar
Horario: 18 y 21 h.

Rastrillo solidario

Hasta el 17 de abril
Los fondos recaudados serán desti-
nados a nuestros programas de
voluntariado con gente necesitada
de León.
Lugar: Centro Cívico del Crucero
Horario: de 10 a 14 h. y de 17 a 21 h.
Organiza: Gundación Cauce

Mariano Bas (flauta)
José Antonio Domené
(arpa)
Ciclo Juventudes Musicales

de España

20 de abril
Lugar: Teatro El Albéitar
Horario: 20.15 h.

David  Starlight

18 de abril
Lugar: Molly Malone’s. C/ La Paloma
Horario: 20.30 h.

música

eventos

cine

convocatorias
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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
Gas Natural: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 760 760

987 876 070
Ayuntamiento de León: . . . . . . . 987 895 500
Ayuntamiento de San Andrés: . . 987 844 300
Ayto. de Villaquilambre: . . . . . . 987 287 201
Diputación de León: . . . . . . . . . . 987 292 100
Junta de Castilla y León: . . . . . 987 296 100
Subdelegación del Gobierno: . 987 969 000
Palacio de los Deportes: . . . . . 987 253 101
Mercado Nal. de Ganados: . . . 987 205 112
Servicio de Aguas: . . . . . . . . . . . . 987 895 720
Radio Taxi León: . . . . . . . . . . . . . . 987 261 415
Radio Taxi San Andrés: . . . . . . . 987 801 010
Taxi Valverde de la Virgen: . . 987 300 814
Radio Taxi Villaquilambre: . . . 987 261 415
Taxi adaptado: . . . . . . . . . . . . . . . . . 629 889 088

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 16 al 21 de abril de 2010

Agenda|19Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

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 €.

Alicia en el país de las maravillas 15.45**, 17**, 18, 19.15, 20.20, 21.30, 22.40, 0.05* y 1* h.

Desde París con amor 16.15**, 18.25, 20.35, 22.45 y 0.55* h.

Solo ellos 16.10** y 18.20 h.

Como entrenar a tu dragón 16.10** y 18.20 h.

Shutter Island 22.25, y 1* h.

Tensión sexual no resuelta 16.30**, 18.20, 20.30, 22.30 y 0.45* h.

El libro de Eli 20.30, 22.30 y 0.45* h.

Recuerdame 20.25, 22,35 y 0.45* h.

Furia de titanes 16**, 18.15, 20.35, 22,45 y 0.55* h.

Exposados 15.55**, 18.05, 20.15, 22,25 y 0.30* h.

La niñera mágica y el Big Bang 15.45**, 18 y 20.15 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 210

211

Alicia en el país de las maravillas (3d) 17, 18.30, 20, 20.30, 22 y 22.45 h.

Corazón rebelde 17.30, 20.10 y 22.45 h.

La cinta blanca 20 h.

El escritor 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Cómo entrenar a tu dragón (3d) 16.45 h.

El concierto 17.30 y 20.10 h.

Exposados 18.35 y 22.45 h.

La niñera mágica y el Big Bang 16.45 h.

En tierra hostil 22.45 h.

La Colección Socio Sanitaria editada
por la Obra Social de Caja España
cuenta ya con su tercera publica-
ción, titulada “El ejercicio físico.
Agente de salud y calidad de vida”.
Sus autores son los doctores Ángel
Martín Pastor, María Luisa Manrique
Revilla y Amparo Pozo Calvo, profe-
sionales con contrastada experien-
cia y reconocida cualificación en dis-
tintas áreas médicas, especialmente
en medicina deportiva.

El libro nace como herramienta
para todas aquellas personas que
quieran mejorar su estado de salud
a través de la actividad deportiva. Se
trata de un texto de lectura fácil,
recomendado para todas las eda-
des, que ofrece respuesta a pregun-
tas como ¿quién debe hacer ejerci-
cio?,¿qué clase de ejercicio?,¿cuán-
to tiempo?, ¿qué nivel de esfuerzo?

Esta publicación profundiza en
los métodos para medir la activi-
dad física, fija pautas para su reali-
zación, indica los beneficios que
aporta, aconseja a personas con
factores de riesgo o enfermedad y
establece programas de ejercicio.
Asimismo incluye un capítulo dedi-
cado al cuidado de la columna ver-
tebral y prevención de posibles
alteraciones y otro sobre los bene-
ficios sicológicos del deporte.

Con esta edición, la Obra Social
de Caja España contribuye a promo-
ver el ejercicio físico como hábito
para una vida saludable que propor-

ciona numerosas ventajas: mejora
del estado de ánimo, aumento de la
autoestima y bienestar sicológico, o
menor riesgo de padecer estrés,
ansiedad y depresión.

La publicación puede adquirirse
en cualquier oficina de Caja España
o a través de la web www.cajaes-
pana.es. También se realizará una
distribución directa a través de
Centros de Personas Mayores de
Caja España, Centros y Servicios de
Deportes, Centros Cívicos y Centros
de Acción Social.

Otros volúmenes de la colec-
ción son: “Alzheimer, familiares y
cuidadores” y “Deshaciendo nu-
dos. Manual didáctico de enferme-
dad mental”.

Edita: Caja España
ISBN: 978-84-95917-63-8

El ejercicio físico
Agente de salud y calidad de vida

Ángel Martín Pastor, María Luisa Manrique  y Amparo Pozo

‘El sueño 
de la luz’

Hasta septiembre
Horario: Viernes y sábados de 23.30 a 0.30 h. 

Juan Villoria
Mysterium
Hasta el 30 de abril

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

Visitas nocturnas
a la catedral de
León



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

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

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

Sólo entre particulares 1€, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS
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*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 baños,
cocina amueblada, salón. Garaje
y trastero. Orientación sur.
649097215, 676511531
A 18KM. DE LEÓN Vendo casa
ganadera. Servicios de agua, luz
y alcantarillado. Sin vivienda. Eco-
nómica.  630525317
A ESTRENAR LA LASTRA Pre-
cioso piso de 3 hab, 2 baños, em-
potrados. Cochera y trastero. Buen
precio. 629233988
A LASTRA El mejor piso. Detrás
del INTECO. Piso a estrenar, úni-
co, 94m2, 3 hab, 2 baños, salón,
cocina, empotrados, 2 terrazas.
Tres orientaciones. 4ª altura. Ga-
raje, trastero. 617544150
AVDA. FERNÁNDEZ LADREDA
Piso de más de 100m2 totalmen-
te para reformar. Sexto. Buena si-
tuación solar. Precio a convenir.
696698842
BARRIO DE SAN ESTEBAN Ca-
sa con superficie solar de 137m2
y superficie construida de 107m2.
143.500 euros. 618343729
BARRIO PINILLA Casa de 2 hab,
garaje, 200m2 de parcela. Teja-
do nuevo. Aislamiento térmico.
36.000.000 ptas no negociables.
No agencias. 987225890
C/ JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ
Se vende o se alquila piso. C/ SAN
GUILLERMO Se vende o alquila lo-
cal acondicionado para bar o cual-
quier otro negocio. 639616484;
629803458, fines de semana
CARDENAL TORQUEMADA
Vendo piso en León capital.
618735303, 987242798
CERCA DE LEÓN se vende Casa
y cuadra. Para casa rural o nego-
cio. 987206899, 660825211
CERCA PADRE ISLA Entrada a
Suero de Quiñones. Segundo pi-
so totalmente exterior, de 98m2
aproximadamente, 3 hab, 3 baños,
despensa. Plaza de garaje.
676953416
CHALET 8´ LEÓN 3 plantas,
225m2. Calidades de primera. Sa-
lón, 4 hab, 2 baños, aseo. Gara-
je. Gran bajo cubierta 45m2. Co-
cina 15m2 amueblada. Parcela.
PRECIO REBAJADO: 30.000.000
ptas. 620921092
CHALET INDEPENDIENTE A 16
min. León. Con Finca de 2.400m2
cercada. 4 hab, salón con chime-
nea, 2 baños, cocina amueblada.
Garajes. Piscina. Cancha de te-

nis y otras dependencias.
32.000.000 PTAS. 654310903
CHALETS Situado en zona tran-
quila, soleados. Combinación de
ladrillo rústico, forja y madera. co-
cina, salón con chimenea, 4 hab,
3 baños, jardín. Hilo musical, as-
piración central, placas solares.
606967372
EL CRUCERO Apartamento. Se-
gundo piso sin ascensor. Semia-
mueblado. 2 hab, salón, cocina
amueblada y equipada, baño. Cal.
gas ciudad. Trastero. Poca comu-
nidad. Por sólo 63.000 euros.
627284765
ERAS DE RENUEVA Piso 3 hab,
salón, 2 baños completos, cocina,
despensa, 2 terrazas cerradas. Do-
ble ventana. Todo a la avenida
principal. Cochera, trastero.
987070557, 607629089
GRAN OPORTUNIDAD Hermo-
so piso dúplex en León. 130m2 úti-
les, 4 hab, salón de 33m2. Céntri-
co. Muy soleado. 987249103
GRAN OPORTUNIDAD Se ven-
de casa con terreno a 50km. de Le-
ón. 50.000 euros. 606174123
JUAN DE HERRERA 61 1º IZDA.
Piso de 3 hab, salón, baño, coci-
na. Trastero. Amueblado. 110.000
euros negociables. 987252879,
654353075
LEÓN Piso de 145m2, nuevo, a es-
trenar. Muy bien orientado, sole-
ado. Altura, buenas vistas. Amplí-
sima cochera y trastero. Visítelo
sin compromiso. 325.000 euros.
648882147, tardes
MAGNÍFICA INVERSIÓN Piso
de 5 hab, 3 baños, salón, trastero.
Buena rentabilidad. Barato.
627565684
MONTEJOS DEL CAMINO Cha-
let adosado 240m2 + 80m2 jardín.
Cocina totalmente amueblada,
despensa, 2 baños completos, hi-
dromasaje, 3 hab, bajocubierta.
todo madera. Bobega. amplio ga-
raje, sala plancha. Inmejorable es-
tado. 248.000 euros. 625027976
NAVATEJERA Ático a estrenar 2
hab, salón, cocina, 2 baños. Plaza
de garaje y trastero. Muy soleado
22.000.000 pts ( 132.222 euros).
676801422
NAVATEJERA Frente Casa Astu-
rias. Se vende o alquila piso de
3 hab, salón, cocina amueblada,
2 baños. Garaje y trastero.
609218944
NAVATEJERA Se vende aparta-
mento soleado, 2 hab, salón, co-
cina, 2 baños, 2 terrazas. Cochera
y trastero. Segunda altura. 120.000
euros. 636024480
NAVATEJERA Se vende bonito
piso a estrenar, 3 hab, salón, co-
cina, 2 baños, terraza 30m2, tras-
tero, con plaza de garaje individual
a pie de calle. 23.000.000 pts.
676801422

OCASIÓN Urge vender en GOR-
DALIZA DEL PINO casa de 2 plan-
tas con amplio patio. En muy buen
estado 626439404, 605915752
OPORTUNIDAD EL EJIDO
65m2. Para reformar. Quinto con
ascensor,  trastero. 2 habitaciones,
salón,cocina grande, baño, des-
pensa. Gas ciudad hasta la venta-
na. Mucha luz. 85.000 euros. No
negociables. Abstenerse inmobi-
liarias.  629633687, 679468791
OPORTUNIDAD POR TRASLA-
DO Finca de 6.000m2 con chalet,
cancha de tenis, piscina cubierta
y climatizada, 100 árboles fruta-
les, calefacción gasoleo. 175.000
euros. 605829815
OPORTUNIDAD Vendo casa que
consta de 2 viviendas, 2 locales
y jardín. Muy buena construcción.
Calle Benito Arias Montano.
987237664, dejar mensaje
PALANQUINOS A 20 km de Le-
ón. Chalet pareado. 140m2. 3 hab,
2 baños y aseo, salón, cocina equi-
pada, garaje. Jardín de 65m2. Ca-
lefacción individual gasoil. 2 años
antigüedad. 130.000 euros.
627929356
PÁRROCO PABLO DIEZ 14-18.
Piso 127m2 totalmente exterior.
Muy soleado. 3 hab, 2 baños una
ventana, despensa. Ascensor. Op-
ción 2 plazas garaje. 132.000 eu-
ros. 987220587, Teresa
PARTICULAR C/ Santa Clara. Pri-
mer piso amueblado de 100m2, 4
hab, salón, cocina, baño. Reforma-
do. Sin ascensor. 28.000.000 ptas.
negociables. No agencias. Para
entrar a vivir. Edificio rehabilitado.
676264477, 914748005
PINILLA Cerca de Espacio León.
Vendo piso de 3 hab. Entreplanta.
76.000 euros. 685487174
PLAZA DEL GRANO Piso de
77m2, 2 hab, cocina amueblada.
6 años de antigüedad. Trastero,
patio, garaje. Exterior. No inmobi-
liarias. 39.000.000 ptas.
639124612
PUEBLO DE ARMUNIA Vendo
casa reformada con calefacción.
Chimenea en salón. Pequeño pa-
tio. 649608768
PUENTE CASTRO Se vende ca-
sa de 95m2 + 100m2 de patio. Ca-
lefacción de gasoil. 987261084,
605192449
RAMIRO VALBUENA Vendo/al-
quilo apartamento de 2 hab, sa-
lón, cocina, baño. Garaje. Apto pa-
ra oficinas, despachos, consultas,
etc. 609218944
SAN CIPRIANO DEL CONDA-
DO Casa, tiene construidos 160m2
en vivienda y 404m2 en portales
y bodega. Necesita reforma. Huer-
ta de 1.800m2 aproximadamente.
679519343
SANTA ANA Dúplex de 110m2
útiles, 4 hab, 2 baños completos,

cocina equipada. Orientación sur.
Garaje y trastero. Año 1999.
270.000 euros. 667343940
URGE Vender casa solar para ti-
rar toda. Santibañez de Valdeigle-
sias. Precio único: 1.500.000 ptas.
983710011, llamar sábados y do-
mingos
VALDESPINO VACA Ayto. Jua-
rilla, cerca de Sahagún. Casa de
13m de largo x 8m ancho, patio,
cuadras y para recoger tractor. Luz,
agua y huerto de 20 arias y 62 cen-
tarias. 30.000 euros. 987215247
VILLAOBISPO Céntrico. Se ven-
de apartamento a estrenar de 2
hab, 2 baños, salón, cocina, terra-
za. Cal. central. Ascensor. Excelen-
te garaje y trastero. 678142762
VILLAOBISPO Dos magníficos
chalet pareados en construcción.
Excelente situación y amplias par-
celas. 669843553
VILLAOBISPO Particular vende
piso a estrenar. 2 hab, exterior,
2ª planta. Materiales de prime-
ra. Garaje y trastero. 617544150
ZONA CORTE INGLÉS Se ven-
de piso, 3 dormitorios, 2 baños,
y servicios centrales. Garaje y tras-
tero. 270.000 euros. 658215803
ZONA EL CORTE INGLÉS Apar-
tamento amueblado de 1 hab.
Nuevo, 1 año. Vistas al jardín. Ga-
raje y trastero. 987264119,
607271718
ZONA LA CHANTRÍA c/ Señor
de Bembibre. 2 hab, salón, coci-
na, baño, aseo. Trastero y gara-
je. Se cambia por piso en Vallado-
lid. 616135291
ZONA LA CHANTRÍA Piso de
118m2 útiles, 4 hab, salón gran-
de, 2 baños, cocina equipada, em-
potrados vestidos, vestidor. Total-
mente exterior. Zona ajardinada.
Junto colegios, ambulatorio y su-
permercados. Plaza garaje y tras-
tero. 639577798
ZONA LA CHANTRÍA Vendo pi-
so nuevo de 140m2 útiles, 4 hab,
2 baños, 2 garajes, trastero. To-
do exterior.  Participación en ba-
jos. 652549159
ZONA MARIANO ANDRÉS Pi-
so amplio, exterior y muy lumi-
noso. 3 hab, arm. empotrados, co-
cina amueblada, despensa,
trastero. gas natural. Vistas al par-
que. 102.000 euros. 987247480
ZONA SAN FRANCISCO Apar-
tamento de 2 hab, ático, terraza
de 15m2, cocina amueblada.
25.000.000 ptas. 987264119,
607271718
ZONA SAN FRANCISCO Se
vende piso de 95m2, 3 hab. Octa-
va planta. Servicios centrales.
186.000 euros. 685487174
ZONA SANTA ANA Octavo pi-
so. Buenas vistas, reformado y so-
leado: 3 hab, sala, baño, cocina
amueblada. 120.000 euros. Par-

ticipación en piso  comunitario.
650916970, 620571457
ZONA UNIVERSIDAD aparta-
mento de 3 hab, salón, cocina, ba-
ño. Todo exterior. A estrenar. Ga-
raje y trastero. 650790590
ZONA UNIVERSIDAD C/ Ordo-
ño III. Piso de 3 hab, salón, coci-
na, baño. Muy soleado. Ocasión
única. 987215399

PISOS Y CASAS VENTA

EN PUEBLO CERCANO LEÓN
Máximo 20km. Se compra casa
pequeña y económica para refor-
mas 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
ATENCIÓN MÉDICOS Y EN-
FERMERAS Cerca Hospitales. Al-
quilo piso de 4 hab, salón, cocina,
salón, baño y aseo. Parqué. Cal.
gas ciudad. Completamente amue-
blado. Nuevo. Plaza de garaje y
cuarto trastero. 618735303,
987242798
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo
2 pisos nuevos, exteriores, muy
soleados. Totalmente amuebla-
dos. 2 hab: 350 euros. 3 hab: 400
euros. Con salón, cocina america-
na, acumuladores tarifa reducida.
Sin gastos de comunidad.
609627491
AVDA. FERNÁNDEZ LADREDA
Alquilo piso con muebles, 4 hab,
salón, cocina, baño y aseso. Ser-
vicios centrales. Precio 440 euros.
Gastos aparte. 987800242,
686526562
AVDA. NOCEDO Alquilo piso de
2 hab, salón, cocina, 2 despensas.
350 euros. 695927874, tardes
BAIONA Pontevedra, a 400m pla-
ya. Alquilo casa nueva, finca con
jardín, barbacoa. Excelentes vis-
tas al mar. Todas las comodida-
des. Meses, quincenas o sema-
nas. 679084875
BENIDORM A 200m de las 2 pla-
yas. Alquilo apartamento nuevo,
totalmente equipado, todo eléc-
trico. Aire acondicionado. Quince-
nas o meses. 679168690
BENIDORM Alquilo apartamen-
to nuevo, completamente equipa-
do. Inmejorable zona. 987216202,
987201981
BENIDORM Alquilo o vendo
apartamento amueblado, aire
acondicionado. Con vistas al mar.
Todos los servicios. 653960047.
699633701

BENIDORM Apartamento cer-
ca de la playa. Urb. privada. Bue-
nas vistas al mar. Parking y pis-
cina. Totalmente equipado. A partir
de junio. 987264410, 626272393
C/ MARIANO DOMÍNGUEZ
BERRUETA 4 - 1º. alquilo piso
amueblado de 3 hab. Exterior. So-
leado. Cal. gasoleo. 400 euros.
987223990, 659476765

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

CANTABRIA a 2 km playa Lare-
do. Alquilo casa totalmente equi-
pada. Con calefacción, jardín, co-
lumpios, en zona rural. Fines de
semana y vacaciones. 942650422,
649515700
CANTABRIA Alquilo para vaca-
ciones casa en plena naturaleza y
playas. Parcelas cerradas, barba-
coa cubierta. Quedarán contentos.
Precio económico. 659112670,
942377351
CÉNTRICO Alquilo apartamen-
to nuevo, totalmente amuebla-
do, 2 hab, salón, cocina y baño. Hi-
lo musical. 987263875,
680144610, tardes
CÉNTRICO Alquilo piso 3 hab, sa-
lón, cocina, baño. Sin amueblar.
987253477, 661218431
CÉNTRICO Alquilo piso sin mue-
bles. Cal. central. 626396822
CÉNTRICO Cerca de plaza Ma-
yor. Piso sin amueblar, 3 hab, sa-
lón, cocina, baño. Cal. gas natu-
ral. 3º sin ascensor. 375 euros
comunidad incluida. 625936846
CÉNTRICO Piso amueblado, nue-
vo. Plaza de garaje. 4 hab, salón,
excelentes vistas, 2 baños. Todo
exterior. Terrazas. Soleado. Empo-
trados. contador. Ascensor. Tras-
tero. 650 euros. 636282361,
987233083
CENTRO DE LEÓN Alquilo piso
amueblado de 4 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina. Plaza de garaje.
608051220
CENTRO DE LEÓN Alquilo piso
de 3 hab. Reformado, todo nuevo.
Amueblado o sin amueblar. Gara-
je. Buen precio. 665815422
CERCA HOSPITALES Alquilo pi-
so completamente amueblado, 3
hab, 2 baños, salón, cocina, 2 te-
rrazas. Ascensor. Cal. individual de
gas natural. 450 euros.
987232387, 676372612
CERCA UNIVERSIDAD Zona Ca-
tedral, c/ Escultor Mariñas. Alqui-
lo piso amueblado de 3 hab, sa-
lón, cocina, 2 baños. Muy
económico. 633215444,
645770673, 648072668

CONDESA SAGASTA Alquilo
apartamento amueblado de 2 hab,
salón, baño completo. Servicios
centrales. 679512708
CULLERA Valencia, muy cerca de
la playa. Alquilo apartamento.
650454632
EL CORTE INGLÉS Alquilo piso
de 3 hab, salón, amplia cocina
amueblada. Cal. y agua caliente
individual. Ascensor. Armarios em-
potrados. 987203103
EL EJIDO Lado Iglesia Jesús Di-
vino Obrero. Alquilo piso amuebla-
do de 4 hab, 2 baños. Cal. gas in-
dividual. Sin gastos de comunidad.
618928485
EN LA MONTAÑA Alquilo ca-
sa con jardín. 679526433
FRENTE FUENTE SANTA ANA
Polígono 10.  Alquilo opción com-
pra piso 145m2, amueblado. Al-
to standing. Exterior. Excelentes
vistas. Orientación sureste. 4 hab,
despacho, 2 baños, cocina, salón,
empotrados, 2 terrazas. Garaje op-
cional. 987209917
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 hab, terraza. Amueblado y equi-
pado. Cochera. Quincena o mes.
Se enseñan fotos. 987216381,
639576289
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ
Junto Catedral. Alquilo hermosa
casa tipo chalé de 4 hab, salón,
2 baños, terrazas. Recién reforma-
do. Cal. gas ciudad. Sin gastos de
comunidad. 987254672,
635968586
LA CENIA Cerca de Torrevieja. Al-
quilo bungalow por semanas,
quincenas o meses. 3 hab, 2 ba-
ños, barbacoa, parking, piscina co-
munitaria. A 10 min. playa andan-
do. 649594479, 966766071
LA PALOMERA Precioso piso
amueblado de lujo, 3 hab, salón,
cocina, baño y aseo. 500 euros
más comunidad. Garaje opcional.
No agencias. 669753535
MARCELO MACIAS 18 - 2º. Al-
quilo piso amueblado de 3 hab,
baño, salón, cocina. Cal. eléctrica
por radiadores. 987202764
MARIANO ANDRÉS Alquilo pi-
so amueblado, primero con ascen-
sor. 2 hab, salón, cocina, baño, te-
rraza. Imprescindible nómina o
aval bancario. 636980935
MOISÉS DE LEÓN 34 1ºA. Alqui-
lo piso de 4 hab, salón, cocina,
despensa, terraza. 987253500,
679532639
MUY CÉNTRICO Al lado de la In-
maculada, c/ Santa Clara. alqui-
lo dos pisos con servicios centra-
les. Para señora sola o chica
trabajadora. 987226617
NOJA Cantabria Verano. Alqui-
lo apartamento en primera línea
de playa. Jardín y piscina.
942630704

OBISPO ÁLVAREZ MIRANDA
11 - 1º Centro Crucero. Alquilo pi-
so amueblado. 987805308
ORDOÑO II Centro de León. Al-
quilo dúplex, 3 baños, 2 hab. Ex-
terior, todo sol. Empotrados. 650
euros comunidad incluida. Cale-
facción. 617368028
PADRE ISLA Alquilo piso amue-
blado. Calefacción central. Ser-
vicios centrales. 987246277
PARTICULAR Alquila 2 pisos
amueblados, 3 hab. baño, amplia
cocina y sala. 495 euros. 2 meses
de fianza. 617062383
PISO AMUEBLADO Nuevo. Con
ascensor, calefacción y cochera.
686556625
PISO Exterior se alquila. Con ca-
lefacción. 617282244
PLAZA DE LA ENCINA Ponfe-
rrada. Alquilo apartamento amue-
blado. 667539450
POLÍGONO 10 Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, 2 baños, salón, co-
cina, 2 terrazas. Parqué. Exterior.
7ª planta. con vistas. Cal. y agua
caliente contador. Muy buen es-
tado. 987232021, 630514846
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, cocina
amueblada, 2 baños. Trastero. Ga-
raje opcional. 660898272, tardes
ROQUETAS DE MAR Almería.
Apartamento en primera línea
de playa. Lavadora, televisión,
piscina. Días, semanas, quince-
nas, meses. 950333439,
656743183
TROBAJO DEL CAMINO Alqui-
lo piso sin muebles de 3 hab, sa-
lón, cocina amueblada, baño,
aseo. Cal. individual de gasoil. Ga-
raje y trastero. 638591569
TROBAJO DEL CAMINO Se al-
quila apartamento (duplex), amue-
blado + cochera. 325 euros.
669673863
VACACIONES EN PONTEVE-
DRA La Guardia. Pueblo marine-
ro. Alquilo piso nuevo, con bue-
nas vistas al mar. Totalmente
equipado. Lugar tranquilo, con fá-
cil estacionamiento. 986614360,
666689969
VILLAOBISPO Al lado de pisci-
nas. Alquilo apartamento amue-
blado de 2hab, 2 baños. Todo ex-
terior. Garaje. Económico.
665815422
VILLAOBISPO Alquilo piso
amueblado de 2 hab, salón, co-
cina, baño y trastero. Cal. gas ciu-
dad. Nuevo. 987307955,
647936497
VILLAOBISPO Alquilo piso nue-
vo, semiamuebaldo. Salón, 2 hab,
2 baños, cocina equipada. Todo
exterior. Garaje y trastero.
987200856, 617778567
VILLAOBISPO Alquilo piso total-
mente amueblado con 3 hab.
987802213, 658082424

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

SerfunleSerfunle

El Tanatorio y Crematorio de la ciudad de

LEÓN

Servicio
24 horas

987 80 80 59

Avda. Peregrinos, 14
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ZONA CARREFOUR Alquilo
apartamento amueblado de 1 ha-
bitación. 616918926, de 19 a 22
horas
ZONA CORTE INGLÉS Se alqui-
la piso amueblado, 3 dormitorios,
2 baños, y servicios centrales.
658215803
ZONA EL EJIDO Alquilo casa
amueblada a chicas trabajadoras.
987255296
ZONA HOSPITALES Alquilo pi-
so amueblado. 370 euros comuni-
dad incluida. 676661620
ZONA LA LASTRA Alquilo piso
de 3 hab, salón, cocina amuebla-
da, baño y trastero. 679424936
ZONA MARIANO ANDRÉS Al-
quilo apartamentos amueblados.
Desde 365 euros. 678817534,
633134978
ZONA MARIANO ANDRÉS Al-
quilo piso amueblado. 619676290,
987237303
ZONA MARIANO ANDRÉS Se
alquila piso amueblado de 3 hab,
baño, salón, cocina y despensa.
Totalmente reformado. Cal. indi-
vidual de gas. 987802939
ZONA MICHAISA Piso amuebla-
do, 3 hab,s alón, cocina, baño, 2
terrazas cerradas. Garaje y traste-
ro. Cal. individual gas natural. To-
do exterior. Son gastos de comu-
nidad. 440 euros/mes. 987252918,
609568895
ZONA NOCEDO- SAN MAMÉS
Se alquila piso a tres chicas tra-
bajadoras o estudiantes. En muy
buen estado. 987229658
ZONA PARQUE QUEVEDO Al-
quilo piso amueblado. Soleado y
tranquilo. Sólo 2/3 mujeres traba-
jadoras. Imprescindible nómina.
677815667
ZONA REPÚBLICA ARGENTI-
NA Piso amueblado de 3 hab,
2 baños, salón, cocina, lavade-
ro y despensa. Servicios centra-
les. Llamar tardes: 987234190,
616258739
ZONA UNIVERSIDAD Y HOS-
PITALES Se alquila piso comple-
tamente reformado y amueblado.
Cal. individual de gas. 987232812,
670913921

PISOS Y CASAS
ALQUILER

CENTRO U HOSPITALES Nece-
sito piso sin amueblar para alqui-
lar. Máximo 250 euros. 635134963

1.2

OFICINAS Y LOCALES

AVDA. PADRE ISLA, 132
Vendo/alquilo local de 60m2 acon-
dicionado para oficina. Parquet,
trapas eléctricas, baño. Muy so-
leado. 470 euros. 987241591
BAR PASAJE Se traspasa. C/ Jo-
sé María Fernández, 43.
987211623
CAFÉ BAR EQUIPADO Se ven-
de o se alquila con derecho a com-
pra. 50.000 euros. Buena oportu-
nidad.
695326389. 987801615
LEÓN ALQUILO LOCAL de 40m2
aproximadamente. Precio a con-
venir. 625509210
MARIANO ANDRÉS C/ San An-
tonio 2, semiesquina Mariano An-
drés 101. Se alquila local de 60m2
sin arreglar. 676801422
PELUQUERÍA se traspasa o se
alquila por jubilación. Zona céntri-
ca, calle peatonal. Precio a conve-
nir. 626873377
PICOS DE EUROPA Posada de
Valdeón. Vendo local de 200m2
con plaza de garaje. Muy intere-
sante. 626396822
POR JUBILACIÓN Se vende o
alquila negocio de muebles. Na-
ve de 1.200m2 acondicionada de
lujo. Apta para otros negocios. a
10km. de León, pasando Onzoni-
lla, N-630 ctra. León-Benavente.
609218944
SE TRASPASA CAFÉ BAR de
150m2. Precio a convenir. Abste-
nerse curiosos. Renta económica.
Interesados llamar al 615491619
TALLER DE CARPINTERÍA Y
EBANISTERÍA Se traspasa. Zona
alto del Portillo. 629829244
TIENDA ARREGLO DE ROPA
Se traspasa. Bajo alquiler. Buenas
ganancias. 645768188
URGE VENTA DE NEGOCIO
Mercería y lencería. 97.000 euros.
Local 70m2 en c/ San Guillermo
nº 29. 987202827
VENDO NAVE C/ SAN Isidro, Po-
lígono 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 para
bar o cualquier negocio en la zo-
na de El Ejido. 639616484,
629803458
A 50M CORTE INGLÉS Alquilo
local de 322m2. 1.000 euros/mes
ES UN REGALO. 987253574,
649912564
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo
en primera línea 2 locales. Uno
110m2: 450 euros. Otro 225m2:
820 euros. totalmente instalados,
oficinas, servicios, amplios esca-
parates protegidos, puerta entra-
da vehículos, focos y letreros lu-
minosos en fachada. Cualquier
negocio. 609627491
AVDA. MARIANO ANDRÉS-
ASUNCIÓN Vendo o alquilo lo-
cal de 60m2, acondicionado, por
30.000 euros ó 250 euros respec-
tivamente. Muy propio para alma-
cén o taller. 987238257
CÉNTRICO Alquilo local de
130m2 + 30m2 sótano. Propio res-
taurante. 626396822
CENTRO Zona Gran Vía de San
Marcos. Alquilo local de 150m2,
acondicionado, suelo parque, ser-
vicios, 480 euros. También en
planta sótano 40m2, acondiciona-
do y luz eléctrica. Edificio nuevo.
691846994
MIGUEL ZAERA, 11 Alquilo lo-
cal de 87m2, luz, vado, doble tra-
pa eléctrica. 380 euros/mes.
608386173
NACIONAL 630 Alquilo nave con
patio. Con todos los servicios.
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
SE ALQUILA O SE VENDE Nave
con Finca incluida. en Término de
Santa Olaja de la Rivera, a 3 km
de León. 680581845, 987207385
ZONA INMACULADA Alquilo
despachos amueblados con todos
los servicios. 987876056
ZONA MUY POBLADA León ca-
pital. Alquilo local comercial acon-
dicionado de 60m2. Propio para
cualquier negocio. 630525317

1.3

GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ Se ven-
de plaza de garaje. 16.000 euros.
696780872
DETRÁS CATEDRAL C/ Ramón
Cañas del Río. Se venden 2 plazas
de garaje. 18.000 euros 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
PICOS DE EUROPA Posada de
Valdeón. Vendo plaza de garaje.
626396822

GARAJES
ALQUILER

BATALLA DE CLAVIJO Alquilo
cochera individual cerrada. A ni-
vel de calle. Mando a distancia.
987257083, 646858255
C/ BARAHONA 8 Alquilo coche-
ra. 987206110, 987313033,
987073291. Llamar horas de co-
mida y cenas
C/ BARAHONA, 8 Alquilo pla-
za de garaje grande. 675517553,
987206110
CENTRO Zona Roa de la Vega.
Alquilo cochera. Primera planta.
Garaje nuevo. 50 euros. Local en
planta sótano 40m2 acondiciona-
do y con luz eléctrica. 100 euros.
691846994
CERCA DE LA JUNTA Alquilo
plaza de garaje. Económico.
622799550
ZONA ERAS Se alquila plaza de
garaje. 40 euros. 696780872

1.4
PISOS COMPARTIDOS

AVDA. NOCEDO Se alquila ha-
bitación grande en piso comparti-

do. Confortable. Televisión, telé-
fono e Internet. 150 euros.
987262654, 699709075
BARRIO LA SAL Se necesita chi-
ca para compartir piso.
661115058, mañanas
BUENA ZONA Alquilo habitación
en piso compartido a chicas.
676715284
BUENA ZONA Se necesita chi-
ca para compartir piso. Buen pre-
cio. 696715284, 987093302
C/ CIPRIANO DE LA HUERGA
Alquilo habitación para trabajador
en piso compartido. 180 euros más
gastos. 660224041
COMPLETAMENTE AMUE-
BLADOS Pisos completos o por
habitaciones. Pícara: 4 hab, 2
baños, salón. Condesa: 3 hab, 2
baños, salón 35m2. Lancia: 5
hab, salón. Exteriores. Solea-
dísimo. 140 euros. 987264121,
658930562
ORDOÑO II Busco persona pa-
ra compartir de 3 habitaciones,
salón 35m2. Habitación con ba-
ño. Servicios centrales. Internet,
confortable. Buena convivencia.
987264121, 658930562
ORDOÑO II Pícara Justina. Pi-
sos amueblados, 3/4 hab. Con-
fortables. Exteriores. Soleadí-
simos. Servicios individuales o
centrales. Pocos gastos. Traba-
jadores, Erasmus, estudiantes.
Buena situación. 987264121,
630867577
REINO DE LEÓN Se necesita chi-
ca para compartir piso. Servicios
centrales. Económico. 987255492,
696264844
SAN MAMÉS Alquilo habita-
ciones en piso compartido pa-
ra chica/o. 987272757,
685134884
ZONA CÉNTRICA Alquilo habi-
tación para compartir. Soleada.
630491322
ZONA EL CORTE INGLÉS Alqui-
lo habitación a chica trabajado-
ra en piso compartido. Cal. gas ciu-
dad. 646514391
ZONA EL CORTE INGLÉS Al-
quilo habitación confortable. To-
dos los servicios. Televisión. La-
vado ropa, dormir - derecho a
cocina. Hombre trabajador.
649276953
ZONA EL CORTE INGLÉS Se ne-
cesita chica trabajadora para com-
partir piso. 987204609, llamar ho-
ras de comida
ZONA PAPALAGUINDA Alqui-
lo habitación con derecho a co-
cina o sólo dormir. Llamar de ma-
ñanas 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. Habi-
tación de parqué. Mejor ver.
639066192
ZONA QUEVEDO Pinilla. Alquilo
habitación en piso compartido, con-
fortable. 175 euros. Abstenerse ju-
bilados. 650234680, 987271084
ZONA SANTA ANA Polígono 10.
Alquilo piso para compartir. Todas
las comodidades. 987257428,
667619687

1.5
OTROS

A 12KM DE LEÓN Se vende so-
lar urbano de 432m2. 3 fachadas.
Excelente ubicación. Todos los ser-
vicios. 699019088
A 5KM. DE LEÓN Vendo solar de
200m2. Con todos los servicios.
Todo exterior a plaza y carretera.
Buen precio. 665815422
NOGALES se vende solar de
600m2. También finca urbana de
600m2 en Mansilla Mayor.
987312319
SAN MIGUEL DEL CAMINO al
lado del pueblo, carreterra León-
Astorga. Se vende finca de
4.500m2 aproximadamente.
615951017
SECOS DEL PORMA Ayunta-
miento Vegas del Condado. Ven-
do finca rústica con árboles fruta-
les y huerta. Y casa de planta baja.
630830850
VILLASECA DE LA SOBARRI-
BA vendo solar y varias fincas una
de ellas en la carretera y con más
de 100m de fachada. León.
987256315

OTROS

ALQUILER

GRAN VÍA DE SAN MARCOS,
43. Alquilo trastero-carbonera. 130
euros/año. 615409002
PLACAS SOLARES Alquilo o
vendo varias fincas apropiadas pa-
ra instalar jardín solar. Todas tie-
nen paso de tendido eléctrico. Cer-
ca de León. 12, 8 y 6 hectáreas.
609627491

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
Hombre y mujer. Con titulación y
experiencia se ofrecen para tra-
bajar en clínicas, cuidado de per-
sonas mayores y enfermos. Por
horas o internos. 636793678
BUSCO SEÑORA ESPAÑOLA
Para el cuidado de niños y tare-
as domésticas. 696855036, tardes

SI NO TIENES TRABA-
JO y te interesa ganar
1.000 euros trabajando
sólo por las mañanas,
llámanos 665338874

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

CAMARERA con experiencia en
barra y comedor se ofrece para
trabajar. Con conocimientos de co-
cina. Media jornada o jornada
completa por las mañanas.
625130135

CHICA Busca trabaja 2 ó 3 horas
al día en limpieza, cuidado de ni-
ños  y personas mayores o simi-
lar. 987236798, 630539546
CHICA busca trabajo cuidando
personas mayores o niños, tareas
del hogar, limpiezas, camarera,
ayudante de camarera o similar.
617723087
CHICA con minusvalía busca tra-
bajo de auxiliar administrativo o
lo que salga. No tengo coche. Ap-
do. 1031 de León
CHICA Española se ofrece para
el cuidado de niños, limpiezas de
pisos, atención de personas ma-
yores... Seriedad y responsabili-
dad. 660698798
CHICA Marroquí se ofrece para
trabajar en limpieza por horas, cui-
dar niños, cuidado de personas
mayores. Sabiendo cocinar. Inter-
na o externa. 600808193
CHICA Responsable se ofrece pa-
ra trabajar en labores del hogar,
cuidado de niños o personas ma-
yores. 2 ó 3 días a la semana de
lunes a viernes. 629014639
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina, camare-
ra de piso, camarera, limpieza, cui-
dado de personas mayores. Con
coche. 627125431
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina, limpieza,
cuidado de niños y ancianos. Co-
mo interna o externa. 671287015
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo interna o externa en limpieza,
cuidado de personas mayores o ni-
ños. También por horas. 686865455
CHICA Se ofrece para trabajar co-
mo interna o externa, o por horas.
Con experiencia en plancha y cui-
dado de personas mayores.
987176735. 695110139
CHICO Busca trabajo de soldador,
pintor de coches, escayola  o cual-
quier otro trabajo. Con experien-
cia. 671287015
CHICO Joven se ofrece para tra-
bajar como carpintero, mecánico
o repartidor. Con ciclomotor.
628777516
CHICO se ofrece para trabajar de
peón o trabajos similares.
606520501

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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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 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 compromi-
so. Muy económico. Rápido y limpio.
679031733

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

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

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

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 perso-
nas, 2 euros/hora. Cualquier edad, a cualquier hora. Intercambios con estudiantes.
Bolsa de trabajo.  618415568, www.aesil.es

ANÍMATE A SACAR EL CURSO. INGENIERO Y PROFESORA. Clases particulares, todas
asignaturas. Examen de acceso a módulos grado Medio y Superior. Examen de titula-
ción 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, Selectividad.
TODAS LAS ASIGNATURAS. Grupos de 1 a 4 alumnos. Todo el año, verano inclusive.
Mañanas y tardes. 20 años de experiencia. Avda. Independencia, 2 - Planta 2º (Plaza
Santo Domingo) 987234738, 626242188

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

BAILE Se dan clases de baile latino: salsa, merengue, bachata, cha-chá, tango, rueda de
baile, Todos los viernes de 22:30 a 00:00 horas en el Palacio de la Salsa

CLASES DE MATES Física, química, lengua, economía, contabilidad, estadística.
Todos los niveles, también Universidad. Económico. Resultados. 987207573, 663212224

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

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

INICIACIÓN A LA MÚSICA, instrumento teclado, se dan clases. 634222957

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

NATIVA TITULADA da clases de inglés y francés. Primaria, ESO, Bachiller, EOI, Turis-
mo, Oposiciones, Universidad. Excelentes resultados. Enseñanza garantizada. Zona
El Ejido-Catedral. 987212930, 660078636

SE DAN CLASES de Matemáticas, física y química por Ingeniero Superior y Licen-
ciado en Matemáticas. Grupos reducidos. Cualquier nivel. Orientación pedagógica.
Inglés. 987261277, 608903407

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

SE HACEN TRABAJOS DE JARDI-
NERÍA EN GENERAL: Podas, manteni-
miento de jardines, chalets, etc.
676626819

TÉCNICO EN DECORACIÓN Y PINTURA.
Fernando Buitrago. Esmaltado de
bañeras y azulejos. Pintura de pisos,
locales. Alicatados de suelos y pare-
des. Impermeabilización de tejados,
cubiertas y terrazas. Presupuesto gra-
tuito. 660335400

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Portales,
pisos, locales comerciales, tejados,
alicatados y pinturas. 987233348,
626966724
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CHICO se ofrece para trabajar en
almacén, en empresa de pintura, pe-
ón de construcción, limpieza, super-
mercados o similar. 634282848,
673262447
PERSONA CON experiencia y rfe-
rencias. Mayor de 30 años busca
trabajo para cuidar ancianos, niños,
labores del hogar o noches de guar-
dia en hospitales o domicilios. Tam-
bién en hostelería. 687190221
SE OFRECE COCINERA para todo
tipo de cocina. Preferible menús y
tapas. Con muchos años de expe-
riencia. 606158366
SEÑORA Español, responsable, con
título de geriatría y experiencia se
ofrece para cuidar personas mayo-
res en casas u hospitales.
987805898, tardes
SEÑORA Española  con título de ge-
riatría y experiencia se ofrece para
trabajar en servicios doméstico con
personas mayores. 987840164,
692997777
SEÑORA Muy responsable y con in-
formes se ofrece para trabajar en la-
bores domésticas, planchar, cuidado
de niños por todas las tardes. Vendo
casa en Puente Castro. 987212804
SEÑORA Responsable de 42 años
sin cargas familiares busca trabajo
como interna. incorporación inmedia-
ta. 647655191
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra trabajar 1 día a la semana 3 ó 4
horas. Mañanas. 626712312,
987304482
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra trabajar por la mañana en casas.
Zona La Chantría. 987176133
SEÑORA Responsable, buenos in-
formes, mucha experiencia se ofre-
ce para trabajar por horas en servi-
cio doméstico, plancha, cuidado
niños, pasear gente mayor y hacer-
les compañía, cuidado enfermos.
606194534
SEÑORA se ofrece para ayudante
de cocina. También cuidaría niños
y ancianos o realizaría labores de lim-
pieza. 619155599
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina. Con expe-
riencia. También en limpieza.
673716437
SEÑORA se ofrece por horas o fines
de semana para limpieza y para cui-
dado de personas de 8 de la noche
a 8 de la mañana. También como in-
terna. 630827155

3.1
PRENDAS DE VESTIR

VESTIDO DE NOVIAPrecioso. Co-
lección Novissima, talla 42. 1.200
euros negociables. 626006894
VESTIDO Y VELO de novia de la
colección 2009-10 del diseñador
Jesús Peiró, se vende. Económi-
co. 987846996

3.2

BEBÉS

COCHE DE BEBÉ Janet semi-
nuevo. Económico. Ruedas, capa-
zo, Maxi Cosi y silla de paseo.
630020984
COCHECITO DE BEBÉ Marca
Jané, muy nuevo, se vende. Tam-
bién silla marca Jané. Totalmen-
te nuevo. 987806926
DORMITORIO INFANTIL dormi-
torio matrimonial, trona marca Chic-
co y bicicleta infantil, nueva. Se re-
galan complementos. 655867015,
a partir de las 19:30 horas
SILLA Capazo, bañera cambiador,
parque, tacatá, se vende.
686687214

3.3
MOBILIARIO

COLCHÓN de 1,35m, se vende.
Marca Flex multielastic. Muy po-
co uso. Prácticamente nuevo. Tam-
bién calentador de gas butano.
987073291, 675517553
DOCE PUERTAS de Sapelly en
buen estado se venden en 300 eu-
ros. También vendo trillo en 180
euros. 987280002
DORMITORIO de 1,35m, arma-
rio de 6 puertas, se vende. Bara-
to. 987201285, dejar número en
contestador, llamo
MUEBLES en muy buen estado
se venden por venta de piso.
699491015
MUEBLES dos dormitorios con
camas de 1,20m y muebles de sa-
lón completo. 676019693
RELOJ DE PIE Con carrillón se
vende. Perfecto estado. Muy eco-
nómico. 699491015
TRES DORMITORIOS con ca-
mas de 1,35m, electrodomésticos
pequeños y alguna cosa más se
vende. 987805067, 666825899

MUEBLES Y ELECTRODOMÉS-
TICOS para una casa se compran.
630525317

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

CALENTADOR doméstico alóge-
no, dos potencias 400w/800w con
interruptor de seguridad. 35 euros.
673342143
ESTUFA y cocina de butano,coci-
na bilbaina hegra, calentador, la-
vadora, enfriador, tresillo, frigorí-
fico (60 euros), somieres,
colchones, muebles de cocina,
mueble bar. 987246235,
626616004
MASAJEADOR DE PIES Eléc-
trico, se vende. 20 euros.
626278138
SUMADORA-CALCULADORA
Eléctrica se vende por 50 euros.
SANDWICHERA no eléctrica se
vende por 35 euros. 987229649
TELEVISORES Marca Sanyo de
14” se vende. con poco uso. 25 eu-
ros/unidad. 606271746
VAPORETTA nueva con plancha
profesional se vende. Precio a con-
venir. 697322462

3.5

OTROS

TAQUILLÓN mesa de centro de
salita, somieres de varios tama-
ños, 2 trajes de Primera Comunión
de niña, dos monociclos sin estre-
nar se venden. 987225420

4.1
CLASES

Ver página 21

APARATO DE GIMNASIA Mo-
delo Spyro BH G250/G255 con re-
mos. 987106072, 696974388
BICICLETAS se venden. 619922763
MOTORA Marca Sea Rai. Semi-
nueva. Mod. 175BR, eslora 5,54m,
manga 2,10m, puntal 1m. Para 6-
8 personas. VCarga máxima

494kg. Motor oculto de 135hp.
Con remolque. 609218944
S.D.R. CASA LEÓN Se vende
participación. 250 euros.
606829513
SE PASAN CINTAS de video VHS
a DVD. También memorias de cá-
mara de foto y vídeo. No dejes ol-
vidados tus recuerdos. 650334820

MÁQUINA DE LIMPIAR CERE-
ALES Antigua en perfecto estado
y 2 trillos se venden. 685470384
VACAS Y NOVILLAS se venden.
987694142
ZONA LA BAÑEZA Varios lotes
de leña de encina en pie, así co-
mo fincas con la misma especia,
se venden. 678142762

OTROS

HOMBRE RESPONSABLE al
que le gustan los animales se ofre-
ce para pasear animales de com-
pañía. 1 hora paseo/ 7 euros.
676514143

ORDENADOR Y MESA Micro-
soft Windows XP Compaq Intell
Pentium IV, CPU 293Ghz, 960Mb
de RAM, DVD, grabadora, tarje-
ta de vídeo, memoria externa
MINI ADAPTER, monitor HP con
altavoces integrados, año 96.
400 euros. 606543121, a partir
17 horas
PORTÁTIL SIEMENS de 15”,
Windows XP, se vende. 230 euros.
Muy perfecto estado. 659785535

ORQUESTA Vende altavoces, eta-
pas de potencia,mesa amplifica-
da, robots y luces, se vende. Tam-
bién furgón marca DAF válido para
discoteca móvil. 625286436
VOCES MASCULINAS Se bus-
can para coro mixto. Zona Quinta-
na de Rueda. Ensayos fines de se-
mana. 628711030

ALARMA Para evitar pérdida de
equipajes, niños y mascotas, 35
euros. 673342143
APARATO PARA GRAVAR Con-
versaciones de teléfonos fijos. 35
euros (No sirve para móviles)
673342143
BOMBA ELÉCTRICA Marca ES-
PA de 0,6kw, se vende sin estre-
nar a mitad de precio. 651689788
BRUJERÍA MODERNA y magia
práctica, 35 euros. Los secretos
masónicos, 35 euros. Piense y há-
gase rico, 65 euros. 673342143
CADENAS Para la nieve, ante-
na de televisión, máquinas de te-
jer, móviles motorola y Samsung,
se venden. 619261337
CÁMARA OCULTA en un bolí-
grafo, 4Gb. Memoria 6 horas. co-
lor y audio. Nueva. 120 euros.
673342143
CÁMARAS VIGILANCIA Obje-
tivo cabeza alfiler, otra infrarro-

ja. Inalámbrica, alcance 100m, co-
lor, audio. 130 eurow c/u. Nuevas
con garantía. 673342143
COPIADORA Prácticamente nueva,
se vende. Garantía dos años vigente.
657121735
DETECTOR DE BILLETES Falsos,
documentos, etc. Profesional, por ul-
travioleta. 35 euros. 673342143
DOS FOCOS DE LUZ con regulador
de intensidad, se venden. Precio a
convenir. 659735656
EMPRESA DE TRANSPORTES
con dos camiones de transporte. Tar-
jeta. 90.000 euros negociables.
681341912
EQUIPO 4 CÁMARAS Infrarrojos,
inalámbricas, alcance 100m., metá-
licas, estancas, radio frecuencia, re-
ceptor secueciador, mando. 280 eu-
ros. 673342143
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN de
20x50m se vende. 646751060
GENERADOR 7KVA, MOTOR Hon-
da GASOLINA. AC 400/230. Práctica-
mente nuevo. 609328325
GENERADOR Diesel 5 Kwa, arran-
que con llave, se vende. Muy poco
consumo. Nuevo, a estrenar. 1.200
euros. 987840448
HORMIGONERA Eléctrica monofá-
sica de 160 litros, se vende. Nueva,
a estrenar. Mesa de corte para ma-
dera con muy poco uso. Diam. dis-
co 300m.m./r.p.m 3000. 609326919
MÓVIL TÁCTIL gran pantalla, doble
SIM, fotos, mp4, vídeo, liberado, In-
ternet, 130 euros, nuevo. 673342143
PLACAS SOLARES Alquilo o me
asocio para que instalen las placas
solares sobre la cubierta de mis na-
ves de 10.000m2. Pasa por ellas ten-
dido eléctrico. Cerca de León.
609627491
POR CIERRE DE CAFETERÍA Ven-
do maquinaria y resto de enseres.
600527488
PRISMÁTICOS Largo alcance con
correa y bolsa transporte. 35 euros.
673342143

SILLÓN DE MASAJES se vende.
Seminuevo, 2 años. 1.000 euros.
665512735

10.1
VEHÍCULOS

AUDI 100 A6 2.3 Gasolina, año 96,
Todos los extras: c/c, 4 e/e, d/a, cli-
matizador digital. Buen estado.
1.700 euros. 699718529
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 ho-
ras; 661323919, Silvia
BMW 324 diesel, ITYV, año 86, bá-
sico. 999 euros. Techo solar.
630683720
BMW 728I Nacional, automático,
cuero, techo, clima, etc. Año 97. Im-
pecable. Libro de revisiones com-
pleto. Perfecto estado. 646422674,
tardes
DISVOCERY año 91, 153.000km.
2.200 euros. 987213536
FORD ATLANTA 18 TD c/c, e/e,
d/a, correas, discos de freno, pasti-
llas, aceites, filtros y amortiguado-
res recién cambiados. Motor y cha-
pa en perfecto estado. 692787800
HYUNDAI COUPE 1.6 Gasolina.
Perfecto estado. Se admite prue-
ba en cualquier taller. 5.000 euros.
625440112
IVECO 3.500kg con caja cerrada de
poliéster, se vende. Buen estado.
Barato. 629388611
JEEP CHEROKEE 2.5 Turbodiesel,
alarma, c/c, 4 e/e, a/a, reductor a,
4x4, gancho de remolque. Finales
del 95. 167.000km. 4.500 euros
transferido. 650083794

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

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, automá-
tico, full equip, llantas AMG. Per-
fecto estado, pocos km., cuida-
dísimo. Imprescindible verlo.
646376941
MOTO Marca Honda con ma-
trícula M-4297-ND. Furgoneta
Renault con matrícula B-4746-
JV. Todo en buen estado.
646345021
MOTO SUZUKI Estilo Vespa, rue-
da pequeña, se vende. En buen es-
tado. 987091416, 653879430
MOTO SUZUKI KATANA 50R,
negra, año 99, 12.000km. reales.
Siempre en garaje. Impuesto de
circulación pagado. 400 euros.
665907622
MOTO SUZUKI MARAUDER de
250cc, negra, año 2006. Buen uso.
646422674, tardes
MUSTERLAND Caravana de 7
plazas, se vende. Cocina, baño,
aire acondicionado, 650 de arras-
tre. Siempre en garaje. Perfecto
estado. Precio nueva 18.000 eu-
ros, se vende por 6.000 euros.
676920762
OPEL CORSA 1.1, se vende en
buen estado. Año 95. ITV 2011,
ruedas nuevas. 900 euros.
699718529

RENAULT 19 CHAMADE Ga-
soleo, se vende. Revisado. Gan-
cho. Radio-cd. ITV y seguro re-
cién sacados. 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
TATA TELCO ESPORT 2000 die-
sel, 170.000km. año 96. Blanco.
Bien de todo. 1.900 euros.
615103419
TOYOTA RAV4 año 2007, 136cv
TDI, techo solar, full equipe,
90.000km. 18.500 euros.
660320444
VOLKSWAGEN GOLF Serie IV
TDI 115cv, 25 aniversario. Año
2002. 7.000 euros. 615502158
VOLKSWAGEN GOLF TDI 1.9,
10 años, a/a, c/c, e/e, llantas de
aluminio, alarma. Muy bien cuida-
do. CICLOMOTOR HYSOUNG 49cc
en buen estado. 987805848,
615339660

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

CHICA 35 años que veraneo en
Villafer, me gustaría que me escri-
bieran chicos/as para una buena
amistad, conocernos personalmen-
te. Apdo. 1031 de León
CHICO Joven y atractivo conoce-
ría chicas de entre 20 y 42 años
para amistad y posible relación.
660903745
MATRIMONIO Delicado de sa-
lud, sin hijos ni sobrinos, desea
amistad con una familia buena,
como si fuera la familia que no te-
nemos. Estamos muy solos, por
favor llamarnos. 987210242
MUJER si te sientes sola y con
falta de amor y cariño y deseas
contacto esporádico o continuado
con señor, con toda seriedad y re-
serva, mándame tus datos perso-
nales y teléfono de contacto al
apartado 645 de León. Te espero
NOVEDAD LEÓN Atlético, 1,80m,
dotadísimo 22cm reales. Piso dis-
creto. Centro hidromasaje. Sin pri-
sas ni tabús. Satisfacción asegu-
rada. 667971981, 630617813
SEÑOR 58 años en buena posición
busca mujer, de entre 45 y 55 años,
para relación formal. 678660231
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CASA Y HOGAR

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 COSTARÁ NADA HACER AMI-
GOS, SÓLO LLAMAR. INFÓRMATE. QUIERES PARTICIPAR
EN NUESTRO GRUPO DE ACTIVIDADES? ESTE MES HAY
UNA RUTA PRECIOSA Y EL MES QUE VIENE UNA CENA.
SÓLO TIENES QUE LLAMAR. CONOCE GENTE LIBRE, AMI-
GOS, PAREJA. LLEVAMOS 15 AÑOS TRABAJANDO POR
LAS RELACIONES SOCIALES.

Soltero, funcionario, 39 años,
atractivo, amante del deporte, la
naturaleza, de conversación fluida,
generoso, alegre. Busca una mujer
sencilla, natural con inquietudes
culturales.

Viuda, 65 años, elegante, coqueta,
cariñosa, unos preciosos ojos y un
corazón noble. Si estás solo como
ella y eres educado ven a conocerla.

Empresario, 49 años, divorciado,
sin hijos, sencillo, humano, un po-
co tímido, le gusta escuchar, sen-
sible, divertido, la fotografía, viajar,
senderismo son sus aficiones. se
siente un poco solo sentimental-
mente, desearía encontrar una mu-
jer cariñosa.
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
Soltera, 38 años, alta, sonriente,
ojos negros expresivos, trabaja en
un salón de belleza, culta, sabe lo
que quiere, valora en un hombre
que sea responsable, sincero.

Viudo, 70 años, sin hijos, jubilado
de banca, elegante, un hombre cul-
to, un caballero, vive solo y tiene
deseos de conocer una señora por-
que piensa que la vida es mas com-
pleta, para compartir los mejores
años
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Bella mujer, 50 años, divorciada, es-
tilosa, rubia, delgada, profesora, sin
hijos, le gustaría tener un compañe-
ro para compartir una tertulia, un
café… la vida te cambia cuando al-
guien te ilusiona.

Encargado de personal, 37 años,
aspecto físico cuidado, 1,82m., atlé-
tico, positivo, romántico. Piensa que
la vida es trabajo y lucha y tener una
mujer maravillosa al lado con quien
compartir.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Farmacéutica, 41 años, soltera, gua-
pa, silueta fina, bonita melena, su ca-
ra refleja dulzura, cálida, alegre. Busca
un hombre culto, alegre.

Secretaria, 30 años, soltera, guapa,
sincera resuelta, de carácter tranqui-
lo, le gustan actividades al aire libre.
Busca un chico honesto.

Industrial, soltero, 47 años, 1,80m., ele-
gante, económicamente solvente, respe-
tuoso, de buen corazón,  después de al-
guna relación rota, aún cree en el amor.

Electricista 34 años, soltero, empresa
propia, alto, ojos azules, serio, cariño-
so, tiene amigos, pero su corazón es-
ta libre, busca una chica sencilla.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

MARAVILLOSA RUTA  DE MONTAÑA, 
BUENA GASTRONOMÍA, TERTULIAS. 

NI UN FIN DE SEMANA MÁS SOLO/A .
CONOCE GENTE LIBRE, AMPLIO GRUPO DE 35

A 48 AÑOS. NOSOTROS TE PRESENTAMOS

987 204 365
691 738 704

AGUSTINA
Vidente

parapsicóloga

Echa las cartas, 
trabajos de alquímia 

en magia blanca 
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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: Winchester 73. 17.45 Rex, un policia
diferente. 19.15 Caminos y Sabores. 20.00
Un día en la vida. 21.00 CyL 7 Noticias.
21.45 Deportes. 22.00 Monk. 22.45 Cine:
White River Kid. 00.30 Palabras de media-
noche. 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: Un pueblo llamado Dan-
te´s Peak. 17.30 Cine: Adelante mi amor.
19.45 Silvestria. 20.15 7 días. 21.00 Noti-
cias. 21.45 Deportes. 22.00 Cine: El cabo del
miedo. 00.00 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 Vuelta Ci-
clista a Castilla y León. 17.00 La zona que
mola. 18.00 Mi querido Klikowski. 19.00 Al
filo de lo imposible. 20.00 Hoy en escena.
20.30 Noticias. 21.00 El Juego de las Llaves.
21.30 Programación local. 23.30 CyL 8 Noti-
cias. 00.00 Los mundos de La Ocho.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Cine infantil.
12.30 Mucho viaje-Todo viaje. 13.00 A toda
nieve. 13.30 Hoy en Escena. 14.00 Docu-
mental. 14.30 Grana y oro. 15.30 Vuelta Ci-
clista a Castilla y León. 17.00 Pupitres.
18.10 Cine. 19.15 Hoy en Escena. 19.45
Vuelta a Castilla y León. 20.15 Silencio, se
lee. 20.45 AZ Motor. 21.30 Más humor.
22.00 Noche sensacional. 00.00 Cine.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
11.40 Documental. 12.25 Baloncesto Liga
ACB: Real Madrid - Blancos de Rueda Valla-
dolid. 14.00 Vuelta Ciclista a Castilla y Le-
ón. 15.30 El estribo. 16.00 Escápate. 16.30
Cine. 18.15 La zona que mola. 19.15 AZ Mo-
tor. 20.00 Pupitres. 21.00 Resumen Vuelta
Ciclista a Castilla y León. 21.30 Documen-
tal. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine.

Sábado DomingoViernes
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Ha comenzado la nueva temporada de ‘Aida’
con fuerza. Optimismo, ingenio y sentido del
humor son las armas con las que los protago-
nistas hacen frente a las dificultades de su
vida cotidiana en la nueva entrega de capítu-
los -que incluye las intervenciones estelares
de Mercedes Milá, María León y Bernabé
Fernández- y ahonda en la crisis de pareja de
Luisma y Paz, el primer romance de Fidel y el
amor de Chema y Mauricio por Soraya.
Además Lorena, se convierte en la estrella
mediática de Esperanza Sur tras ser elegida
para participar en 'Gran Hermano', una deci-
sión que entusiasmará a todo el barrio.

Aida
De lunes a jueves a las 00.45 horas en Cuatro

Santi Millán y un equipo de especialistas se
ponen cada madrugada al mando de un late
night divertido, vividor, gamberro, positivo y
lleno de energía. El programa, que se emite en
directo de lunes a jueves, es un espacio dinámi-
co en el que se interactua con el público y en
el que reina las ganas de vivir y el buen humor,
según fuentes de la cadena. El nuevo 'late
night' comienza con un monólogo de Santi
Millán para después dar paso a las diferentes
secciones. El presentador entrevista también a
distintos invitados a los que formula preguntas
hechas por el público y a los que somete a
divertidas pruebas.

UAU!
Domingo a las 22 horas en Telecinco

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. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe semanal. 22.35 Versión
española (por determinar). 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.... 00.15 Repor.
01.00 La noche en 24 horas. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 20.30 Cham-
pions League. 22.45 Españoles en el
mundo. 23.40 Destino: España. 00.35 Es-
pañoles en el mundo. 01.15 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. 04.05 Música.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
Tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 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 Gran reserva. 21.00 50 años de...
23.50 Cine por determinar. 01.30 La no-
che en 24 horas. 03.00 Deporte noche.

06.45 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Por determinar. 13.30 Para todos
La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.50 Biodiario. 19.00 El hom-
bre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias ex-
press. 20.05 Tras La 2. 21.00 Por determi-
nar. 21.45 La suerte en tus manos. 22.00
Cine. 23.30 Cine. 01.00 Concierto Radio-
3. 01.30 Cine de madrugada. 

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. 13.10 Tendido cero. 13.40
Sorteo Lotería Nacional. 13.45 Premier
League. 15.45 Por determinar. 18.00 Ba-
loncesto ACB. 20.00 Magazine Cham-
pions League. 20.30 Biodiario. 20.35 Por
determinar.. 21.30 No disparen... en con-
cierto. 22.30 Documentos TV.

12.30 En comunidad. 13.00 Turf + Primiti-
va. 14.00 Caminos a Santiago. 14.30 Por
determinar. 15.00 Otros pueblos. 16.00
Paraísos cercanos. 16.45 Por la ruta de
la memoria. 17.30 Por determinar. 18.05
Cuadernos de paso. 19.00 Bubbles. 19.25
Biodiario. 19.30 El escarabajo verde.
20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Re-
des. 21.30 Ciudades siglo XXI. 22.00 Cró-
nicas. 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 Desafio Champions. 21.00 La lista
+ Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Ac-
ción directa. 00.00 Conciertos de Radio-
3. 00.30 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. 00.00 Des-
afio Champions. 00.30 Conciertos R-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
La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.30 Muchachada Nui. 00.00 Desafio
Champions. 00.30 Conciertos Radio-3. 

06.30 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Documental. 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. 20.30 Zo-
om tendencias. 21.00 Por determinar +
Sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de La 2.
23.30 Días de cine. 00.30 Conciertos.

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: “A propósito de Marge” y
“Verano de metro y medio”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 17.15 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El diario. 21.00 A3 Noticias.
22.00 DEC, con Jaime Cantizano. 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
más. 12.30 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “El hombre mono” y “Bart el
soplón”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón: por determi-
nar. 00.30 Cine. 02.15 Adivina quién ga-
na esta noche. 04.30 Redifusión.

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:
“Margie, Homer y el deporte en pareja” y
“La chica nueva del barrio”. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00
Cine por determinar. 00.30 Cine. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

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: “El cocinero, el bribón, la
mujer y su Homer” y “La primera palabra
de Lisa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 Antena3 Noticias. 21.45 El club del
chiste. 22.15 Por determinar. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Por favor Homer no
des ni clavo” y “Homer el vigilante”.
15.00 Noticias. 16.00 El Diario. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Karabudjan: capítulo 3. 00.30 Por deter-
minar. 02.00 Por determinar. 02.30 As-
troshow. 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 casa del árbol del terror XVII” y
“Bart el general”. 15.00 A3 Noticias.
16.00 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Los hombres de
Paco. 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: “Re-
cluta, ¡Yo!” y “El triple bypass de Ho-
mer”. 15.00 Noticias. 16.00 El Diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El club
del chiste. 22.15 Programa por determi-
nar. 00.30 Cita x cita. 02.15 Astro show.
04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Vuelo a ciegas. 10.20 Alerta Cobra: Bajo
sospecha y Sin vuelta atrás. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.40 Entre fantasmas: La reunión, Línea
de sangre y Amigos y enemigos imagi-
narios. 18.45 Justo a tiempo. 19.50 Pass-
word. 21.00 Noticias. 21.30 Soy adicto.
22.45 Callejeros. 01.00 Documental.
02.30 Crossing Jordan. 05.30 Televenta. 

07.05 Scrubs: Mi nuevo dios, Mi media
parcela, Mi compi y su morro, Mi repollo
y Mis cinco fases. 09.15 El zapping de
Surferos. 11.00 El encantador de perros.
13.00 El último superviviente: Supervi-
viente urbano. 14.20 Noticias. 14.55 De-
portes. 15.40 Home Cinema. 17.45 Home
Cinema. 20.00 Noticias. 21.30 Cine Cua-
tro. 00.00 Cine Cuatro. 02.00 Matrioshki.
03.40 Todo el mundo odia a Chris. 

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs.
09.15 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente: Panamá. 14.00 Noticias.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 20.00 Perdidos: Episodio 11. 21.00
Noticias Cuatro. 22.25 Perdidos en la tri-
bu. 00.45 Cuarto Milenio. 03.10 Más allá
del límite. 03.50 Historias de la cripta.
04.15 Marca y gana. 06.15 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Mar de fuego. 10.20 Alerta Cobra: Flas-
hback y Bajo el fuego. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.40 En-
tre fantasmas: Uña de gato, Derecho a
morir y Escalofríos. 18.45 Justo a tiempo,
presentado por Iñaki López. 19.50 Pass-
word. 21.00 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.25 Callejeros Viajeros. 00.45 Uau!.
02.10 Psych. 03.00 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Nieve caliente. 10.20 Alerta Cobra: A to-
do riesgo y Cuestión de confianza. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.40 Entre fantasmas. 19.00 Justo a
tiempo. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.25 House: Vidas
Privadas y Transmisión aérea. 00.20
Uau!, presentado por Santi Millán. 01.40
Psych. 02.30 Cuatrosfera.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Medicopter:
Vuelo a destino desconocido. 10.30 Aler-
ta Cobra: En presencia de la muerte y La
decisión de Laura. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.40 Entre
fantasmas. 19.00 Justo a tiempo. 20.00
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.25 Cine. 00.45 Uau!. 02.00
Todo el mundo odia a Chris. 02.35 All in.
03.15 Marca y gana. 06.15 Televenta. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Jugando con la muerte. 10.20 Alerta Co-
bra: Libertad condicional mortal y Amis-
tad. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 15.40 Entre fantasmas. 19.00
Justo a tiempo. 20.00 Password. 21.00
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.25
Castle: Fin de semana de vampiros y
Unas últimas palabras famosas. 00.15
Uau!. 01.05 Psych. 02.40 Cuatrosfera.

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 Locos por ganar. 03.30 Más Que
Coches. 04.00 Concierto. 04.30 Infoco-
merciales. 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 Tengo
20 años. 02.15 Locos por ganar. 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. New York. 02.00 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00 Música.

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: Segunda parte. 23.45 Hormigas blan-
cas. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Infoco-
merciales. 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 UEFA League: At. Madrid -
Liverpool. 23.00 Acusados: Contra las
cuerdas. 02.30 Locos por ganar. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 La Sexta en concierto. 08.00 Fór-
mula 1: Entrenamientos libres del GP de
China. 09.35 JAG. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 13.30 La Sexta 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. 21.30 Navy: Investiga-
ción criminal. 23.05 Caso abierto. 00.00
Generación Ni-Ni. 01.50 The office.

05.00 Fórmula 1: Entrenamientos libres
del GP de China. 06.00 En concierto.
07.00 Lo mejor de. 07.30 Fórmula 1: Cla-
sificación GP de China. 09.35 Documen-
tales. 12.15 Fórmula 1: Entrenamientos
libres + clasificación. 15.30 Noticias.
16.15 Cine. 18.30 Bones. 20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 Fútbol. 00.00 Post
partido. 00.30 Historias con denomina-
ción de origen. 01.00 Campeonato Póker.

06.00 En concierto. 07.00 Fórmula 1: Pre-
vio GP de China. 09.00 Fórmula 1: Carre-
ra Gran Premio de China. 11.15 Docu-
mental. 12.15 Fórmula 1: Previo GP de
China. 14.00 Fórmula 1: Carrera GP de
China. 16.15 Noticias. 16.55 Minuto y re-
sultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.20 El mentalista. 01.00 Vidas anóni-
mas. 02.00 Historias con denominación
de origen. 02.15 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
Debate al límite. 14.00 Noticias. 14.55
La Sexta Deportes. 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 Debate al lí-
mite. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
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 Debate al límite.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 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 Motociclismo: Campeonato de
España de velocidad. 13.00 Por determi-
nar. 13.35 España entre el cielo y la tie-
rra. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
22.15 La película de la semana. 00.00
Especial cine. 01.45 Ley y orden. 

FÚTBOL: ATL. MADRID -  LIVERPOOL

Jueves a las 20.55 horas en Telecinco
Fernando Torres y Atlético de Madrid se verán las caras
en las semifinales de la Europa League. El Liverpool
venció al Benfica y los del Vicente Calderón pasaron
gracias al valor doble de los goles ante el Valencia.

FÓRMULA 1: GRAN PREMIO DE CHINA

Domingo a las 09.00 horas en La Sexta
Nueva semana de Fórmula 1. Esta vez toca China y  su
espectacular circuito de Shangai. Con tan sólo tres carre-
ras disputadas del campeonato, Red Bull, Ferrari y
McLaren se muestran superiores a otras escuderias.
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Antonio
Silván

Consejero de
Fomento de la
Junta de Castilla y
León

La TDT es un logro conseguido gracias a
la iniciativa, participación y colaboración
de distintas administraciones y a la
implicación y suma de esfuerzos en la
apuesta por el desarrollo tecnológico”

Viceportavoz del PP
en el Ayuntamiento
de León

Maite
Martínez Aller

El Entierro de ‘Genarín’ es horroroso.
La Semana Santa no es ‘Genarín’. No digo
que se quite, pero que se cambie de
fecha.Es una vergüenza. No me importa
que se me eche la gente encima”

Joaquín
Otero

Procurador del
Grupo Mixto en las
Cortes de Castilla
y León

No entiendo muy bien las luchas
fratricidas en la UPL de cara al
congreso del 18 de abril, ya que lo
que se va a decidir es quién va a ser
el enterrador oficial del partido”

Tomás de la
Sierra

La Junta ha declarado de interés social
la estación de Tordesillas cuando es una
construcción de plástico con 10 millones
de inversión. Prefieren esquiar en seco
a la nieve abundante de San Glorio”

Están tardando tanto en empezar las
obras en El Emperador que  hasta
el cartel se les cae a trozos e incluso
se ha caído otro del Gobierno donde
anunciaba que era la sede del CNAE”

Arancha
Miguélez

Alcalde de Boca
de Huérgano

Presidenta de la
Junta Mayor de
Semana Santa de
León

Jose Ramón Bajo

EL éxito de ‘El Transcantábrico’ -27
años realizando tan especial ‘cru-
cero’ turístico- ha llevado a Feve a

poner en marcha un tren similar, con
menos días de viaje -la mitad,de 8 días a
4- y a un precio más asequible -de 2.600
euros por persona a ‘sólo’ 690 euros-. Es
‘El Expreso de La Robla’, un tren turístico
que nace con tres ofertas distintas a
modo de itinerarios para conocer los
encantos del Norte. El primero en poner-
se en marcha es el llamado ‘Taller del
Románico’, que realizó su primer viaje el
25 de marzo y que es todo un curso
sobre el románico de Castilla y León.
Posteriormente, hizo su primer viaje el 1
de abril  el itinerario Bilbao-León-Bilbao,
el antiguo ‘hullero’ que da nombre a
todo el proyecto. Para el 24 de junio está
previsto que se ponga en marcha el Iti-
nerario Jacobeo,con punto de partida en
Gijón para llegar a Santiago de Compos-
tela y volver a Gijón.

LO que se va a encontrar el turista
en ‘El Expreso de La Robla’ en la
ruta Bilbao-León es una atractiva

propuesta turística por algunos de los
puntos más espectaculares del Norte de
España en viajes combinados de tren de
Feve y autobús. Además, el programa
incluye comidas y cenas en lugares de
reconocido prestigio como el Parador de
Cervera de Pisuerga, el Restaurante El
Venado’ en Valdehuesa, la Bodega El
Túnel en Valdevimbre,el convento recon-
vertido en restaurante de Santa María la
Real en Aguilar de Campoo, ‘La Mante-
quería’ en Espinosa de los Monteros’ o
el restaurante La Encartada en Balmase-
da. La trucha, el venado, el lechazo, la
morcilla, el cochinillo, la menestra palen-
tina, la olla ferroviaria, el solomillo... van
ofreciéndose a un turista muy necesita-
do de reponer fuerzas tras visitar el Com-
plejo Kárstico de Ojo  Güareña, las Cue-
vas de Valporquero, el Museo de la Fau-
na Salvaje de Valdehuesa, la ciudad de
León, el Alcázar de los Condestables en
Medina de Pomar, la vieja fábrica textil
hoy Museo de la Encartada o la mejor
colección del mundo de Rolls Royce que
se exhibe en la Torre de Loizaga,... ‘El
Expreso de la Robla’ está compuesto por
cuatro vagones para los pasajeros con 7
habitaciones dobles y otros tres vago-
nes-salón -llamados ‘Ciudad de León’,
‘Villa de Bilbao’ y ‘Picos de Europa’- don-
de el viajero desayuna, lee el periódico,
se conecta a internet, charla o toma el
vermú,una cerveza o un zumo con otros
turistas o simplemente contempla el
espectacular paisaje con los Picos de
Europa como testigo.Todo ello con un
precio de lanzamiento muy atractivo pa-
ra las reservas que se hagan antes del 1
de mayo: 595 euros en los itinerarios
León-Bilbao y  jacobeo. ¡Viajeros al tren!

Qué se cuece en León ...

Itinerario Taller del Románico [León, primavera y otoño]
JUEVES:
León•Cervera de
Pisuerga (Palencia)
VIERNES:
Cervera de Pisuerga
•Espinosa de los
Monteros (Burgos)
SÁBADO:
Espinosa de los
Monteros•
Mataporquera
Domingo:
Mataporquera
(Cantabria)•León

FECHAS DE SALIDA: 27 de mayo / 30 de septiembre / 28 de octubre • PUNTO DE INICIO: Estación de FEVE de León. PRECIO: 870 euros en
compartimento doble y 990 en individual. El ‘pack didáctico del Románico’ (libros,. Cds y estatuilla) es voluntario y cuesta 220 euros.

Itinerario de La Robla [Castilla y León, primavera y otoño]
JUEVES:
Bilbao•Sotoscueva•
Cervera de Pisuerga
VIERNES:
Vado Cervera•
Cistierna•Sabero•
Boñar•León
SÁBADO:
León•Matallana• Aguilar
de Campoo•
Mataporquera• Espinosa.
DOMINGO:
Medina de Pomar
•Balmaseda •Bilbao

FECHAS DE SALIDA: 22 y 29 de abril / 6,13 y 20 de mayo / 3, 10 y 17 de junio / 16 y 23 de septiembre. 7, 14 y 21 de octubre / 4, 11,
18 y 25 de noviembre • PUNTO DE INICIO:Bilbao • PRECIO: 690 euros compartimento doble y 850 individual; hasta 1 de mayo, 595 euros.

Itinerario Jacobeo [Galicia, verano]
JUEVES:
Gijón•Ribadeo
VIERNES:
Ribadeo•Viveiro•
Ortigueira
SÁBADO:
Ferrol•Santiago de
Compostela•A
Coruña•Ferrol
Domingo:
Ferrol•Mondoñedo•
Gijón

FECHAS DE SALIDA: 24 de junio / 1, 8, 15, 22 y 29 de julio / 5, 12, 19 y 26 de agosto / 2 y 9 de septiembre • PUNTO DE INICIO: Estación
de FEVE de Gijón • PRECIO: 690 euros (doble) y 850 (individual). Precio de lanzamiento: 595 euros en reservas hasta el 1 de mayo.

Los encantos del Norte a bordo de FeveLos encantos del Norte a bordo de Feve


