
Derbi Cultural-Ponferradina
Los de Uribe buscarán el domingo en el ‘Reino
de León’ la salvación definitiva ante el líder. Pág. 15

LEONESISMO / EMPIEZA EL MANDATO CON EL RETO DE SUPERAR EL TECHO ELECTORAL DE UPL
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Más huertos en La Candamia
El alcalde de León y la concejala de Mayores entre-
garon los contratos de 76 nuevos huertos.   Pág. 4
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En macha el Luchódromo ‘Reino de León’
Estará ubicado en La Palomera y costará
450.000 euros financiados con el Plan E. Pág. 5

Chamorro quiere una UPL seria donde no
caben los insultos ni las ‘viejas glorias’

w
w

w
.g

en
te

d
ig

it
al

.e
s/

le
o

n
 

SILVÁN, CÉSAR ANTÓN, GUISASOLA Y FERNÁNDEZ MAÑUECO PASARON POR LEÓN EN APENAS SEIS DÍAS

Javier Chamorro, vicealcalde de León,ya es el nuevo
líder de la Unión del Pueblo Leonés.El nuevo secreta-
rio general afirma que el congreso del 18 de abril aca-
ba con la transición del partido desde la marcha de
José María Rodríguez de Francisco y abre una nueva
etapa en la que quiere que la UPL tenga la imagen de
rigor y seriedad que le caracteriza a él mismo. En la
nueva UPL,no caben los insultos ni es posible la vuelta
de “gente que tanto daño ha hecho a la UPL”como De
Francisco, Otero,Rubinat,Covadonga Soto.. ni tampo-
co alianzas con partidos formados por rebotados del

PP o del PSOE como el MASS o el Cíviqus.Abel Pardo
tampoco cuenta para Chamorro,que afirma que UPL
tiene militantes muy preparados y se marca como
objetivo,más bien a largo plazo,superar el techo de la
UPL cifrado en 7 concejales en León,3 procuradores
en las Cortes de Castilla y León y 3 diputados provin-
ciales e incluso dar el salto al Congreso de los Diputa-
dos o al Senado.Chamorro está satisfecho de la marcha
del pacto con el PSOE en el Ayuntamiento de León,
pero reconoce que si los resultados acompañan está
preparado para el reto de ser alcalde. Págs. 6 y 7

San Mamés se
convertirá este año
en la segunda
‘Zona 30’ de León
Las obras cuestan
800.000 euros y están
financiadas por el Plan E
MOVILIDAD Y SEGURIDAD PÁG. 3

Antonio Silván, consejero de Fo-
mento, estuvo en León el viernes 16
debatiendo con sus ‘colegas’ de As-
turias y Galicia, el futuro de las in-
fraestructuras en el Noroeste ponien-
do en valor la red Cylog de transpor-
te logístico. El martes 20, fue César
Antón, consejero de Familia, el que
se acercó a San Andrés del Rabane-
do para inaugurar el Punto de
Encuentro Familiar. Un día después,
el miércoles 21,Francisco Javier Álva-
rez Guisasola, consejero de Sanidad,
firmó con la Universidad de León un
convenio en materia biomédica para
mejorar las técnicas regenerativas
del corazón a través de células madre.
Alfonso Fernández Mañueco, con-
sejero de Interior y Justicia, se reunía
en el Palacio de los Guzmanes con los
nueve presidentes de las diputacio-
nes de Castilla y León donde se dió el
visto bueno al proyecto de la Ley del
Bierzo que da más competencias al
Consejo Comarcal. Págs. 3 y 7

Desembarco de
consejeros de la
Junta en León

Javier Chamorro.
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A Unión del Pueblo Leonés ya tiene un nuevo líder,
el previsto,el vicealcalde Javier Chamorro;y un

presidente sorpresa en la persona del Pedro Ángel
Gallego,de la UPL de Benavente.Chamorro hereda un
partido muy reducido por culpa de las fugas provoca-
das por tantos personalismos en estas dos décadas de
historia,pero plagado de ilusión en busca de recuperar
la fuerza de antaño que posibilite ser la llave en las insti-
tuciones e intentar lograr el objetivo primero y casi úni-
co,la Autonomía de León.Las salidas de políticos de pri-
mera línea en UPL como sus dos primeros secretarios
generales José María Rodríguez de Francisco y Joaquín
Otero,hizo mucho daño a la UPL,que ha seguido coti-
zando a la baja por tanta disputa y división plagadas
también de insultos.La UPL tiene ahora unos meses pre-
ciosos para fijar su proyecto en  un espacio electoral
inundado de siglas como el PAL-UL de De Francisco,el
MASS-Civiqus de rebotados del PP y PSOE como Ángel
Escuredo o Miguel Hidalgo,la UPyD de Rosa Díez,más

el camino que tomen Otero,Rubinat,Héctor Castresa-
na y el propio Abel Pardo.Será difíficil que cualquiera
de estas opciones sea capaz de superar a la UPL,una
sigla consolidada y conocida del electorado a pesar de
tantos desencuentros.Es una pena que el leonesismo
no haya sido capaz de alejar personalismos y forjar un
proyecto serio que recupere para León la gestión de su
presente y su futuro.En esa apuesta ha comprometido
su empeño Chamorro,quien quiere desterrar los insul-
tos de la política e imponer la fidelidad absoluta a las
siglas UPL.Es otro estilo político, con el diálogo por
montera y erradicando las descalificaciones.En su idea-
rio no hay lugar para la reconciliación con los dirigen-
tes de antaño que se fueron del partido echando pes-
tes.Tampoco Abel Pardo será de la partida a partir de
mayo de 2011.Se busca un grupo compacto e ilusiona-
do y Pardo,en política desde muy joven,no encaja en
este perfil y tendrá que buscarse la vida por otro lado.
Es lo que quiere evitar Isabel Carrasco al cargarse a Nue-
vas Generaciones,que haya jóvenes que se acostum-
bren a vivir bien de la política desde los 18 años.

Jose Ramón Bajo · Director 
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LYA lo comentamos en esta mis-
ma sección hace unas sema-

nas y ahora se ha hecho plenamen-
te realidad.Isabel Carrasco,presi-
denta provincial del PP,ha lanzado
un órdago en toda regla a Nuevas
Generaciones,la asociación juvenil
del PP, creando la Comisión de
Juventud y pasando olímpicamen-
te de Nuevas Generaciones.La pre-
sidenta quiere a jóvenes trabajan-
do dentro del partido y una organi-
zación paralela cuyos dirigentes,al
final, se saltan la parte de forma-
ción y de la Universidad y ponen el
ojo demasiado pronto en vivir de
la política.Quizá la guerra no haya
hecho más que empezar,ya que es
difícil pensar que los ‘cachorros’
populares se queden de brazos
cruzados al quedarse sin su poltro-
na. ¿Cundirá el ejempo en otras
provincias? Esto promete...

EL Hospital de León va camino
de convertirse en la ‘obra del

Escorial’.El Insalud,regido por el
hoy presidente gallego Alberto
Núñez Feijoó decidió en 1998
que había que unir el hospital Prin-
cesa Sofía y la residencia Virgen
Blanca creando un gran hospital
con una inversión de 8.000 millo-
nes de pesetas.El hoy presidente
del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero,entonces todavía
secretario provincial del PSOE,pro-
puso que sería más barato y funcio-
nal construir un nuevo hospital.Se
optó por unir y ampliar los existen-
tes y el presupuesto se elevó en
1999 a 10.000 millones de pesetas
(60 millones de euros). Once años
después, el ‘macrohospital’ sigue
en obras y lo peor:la inversión su-
perará los 130 millones de euros,
más del doble de lo previsto. En
diciembre estará al fin terminado.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

LEÓN
CONFIDENCIAL UPL,la sigla del leonesismo

Performance ACCIÓNesLEÓN 09
En vista de las noticias recientes aparecidas en
los medios,la organización del Festival del Perfor-
mance ACCIÓNesLEÓN 09 y en nombre de la
práctica totalidad de los artistas participantes,
queremos en primer lugar desvincularnos de
todo lo dicho y de las formas usadas por uno de
los artistas participantes.Manifestar seguidamen-
te nuestro apoyo y sincero agradecimiento al
Ayuntamiento de León y en concreto a la Conce-
jalía de Cultura,no sólo por fomentar y apoyar el
arte contemporáneo en su vertiente más van-
guardista sino también por su aptitud arriesgada
y valiente al reunir por primera vez en un lugar
único a artistas de modalidades muy diversas,
dentro del arte de la performance.El resultado,
un festival de gran calidad que constituyó sin

duda,una oportunidad única y un privilegio no
solo para la ciudad de León,sino también para la
gente que se desplazó desde otras provincias,así
como para los que lo siguieron en la distancia a
través de internet,de poder disfrutar y conocer
lo más granado del arte de acción en nuestro
país,dentro de un mismo evento.Además,pre-
tendemos también trasmitir nuestro apoyo a la
concejala de Cultura por haber tenido que sufrir
las críticas infundadas desde posiciones retrógra-
das,como consecuencia,por ejemplo de un des-
nudo (tema de lo más antiguo,tradicional y co-
mún por su belleza en todo tipo de arte) o cuan-
do fue calificado despectivamente como ‘algo
para unos pocos’.Desde luego,lo que se encierra
o censura siempre será para unos pocos y el arte
en definitiva es la voz del pueblo que no debe

callar.Es nuestra cultura.Hemos de añadir tam-
bién,coscientes de la complejidad administrati-
va, la buena disposición y actitud mostrada en
todo momento,por la Concejalía de Cultura para
resolver con la mayor celeridad el tema econó-
mico.Y que,lo que primero deberían señalar los
medios ante todo es el hito histórico-artístico que
tuvo lugar en León y que ya forma parte de la his-
toria del arte contemporáneo en nuestro país.
Termino dando las gracias a la ciudadanía de
León por responder tan bien como lo hizo a las
actividades que se programaron en el festival.

IGNACIO GALILEA.LEÓN.

Bibiana Aído y los cuentos populares
La última proposición del Ministerio de Igualdad
es acabar en los centros escolares con los cuen-

tos tradicionales como la Bella Durmiente, la
Cenicienta,la Bella y la Bestia,etc.O sea,‘colorín
colorado,este cuento se ha acabado’,pues Aído
en las aualas se ha colado.Según la ministra Aido,
las niñas no necesitan príncipes azules para ser
rescatadas del devenir diario,ya que el conteni-
do de esos cuentos genera diferencias de géne-
ro.De toda la gente que conozco de mi época
infantil,a nadie nos traumatizó ver y leer dichos
cuentos. Lo que sí traumatiza y degrada es el
botellón, las relaciones sexuales precoces, en
adolescentes,la promiscuidad,o contagiarse del
veneno que porta Internet en ciertas páginas.La
educación coherente obedece a la recta moral,a
la corrección en el trato,no en desahogos bana-
les que menoscaban la integridad humana.

VICENTE FRANCO. ZARAGOZA.
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En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital
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El insolidario
Nuevo blog del periodista, escritor y cinéfilo
Javier Memba
iBlog
Adobe y Flash se largan del iPhone.
Asuntos pendientes
Héroes sin armas: Fotógrafos españoles en
la Guerra Civil.
A topo tolondro
Islandia cruje.
Melómanos
Iván Ferreiro, osado alienígena.
Reyes, princesas y ranas
La Infanta Elena candidata al trono.
África se mueve
Entrevista a Alice Knon
gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.
kiosko.net

PRENSA
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

ACE mucho que no
saco a relucir El Secreto

de Rhonda Byrne,pero creo
que nos vendría bien a
todos una dosis del optimis-
mo que pregona este libro.
Y es que ahora que parece
que los ‘brotes verdes’ en la
economía están aparecien-
do de una vez y que el ‘caso
Gürtel’ya no nos sorprende
porque han levantado el
secreto de sumario de un
asunto, cuyo contenido lo
sabía hasta el apuntador;
ahora empezamos a darle
vueltas al poder judicial y a
cuestionar al mismísimo Tri-
bunal Constitucional,no en
vano en más de tres años
sus miembros no han sido
capaces de ponerse de
acuerdo y sacar una senten-
cia sobre el Estatuto de
Cataluña,que en caso de ser
desfavorable a ver cómo se
deroga,ya que está en vigor.
En fin... Que es una pena
cómo está el percal y cómo
se están desprestigiando to-
das las instituciones, inclui-
da la Iglesia, que para sí tie-
ne con los casos que se
denuncian de pederastia.Y
es que a una, aunque no se
ha caído del guindo hoy, se
le cae el alma a los pies
cuando oye hablar por ahí
de los jueces del Tribunal
Constitucional como si de
meros políticos se tratara,
distinguiendo los de la
derecha y los de la izquier-
da, como si hubiera una
Constitución para cada par-
tido.También da pena ver
los rifirrafes en torno a la
querella contra el juez Gar-
zón, que será juzgado por
un delito de prevaricación,
por decisión de un juez,
Varela, al que también, a su
vez, se le acusa de prevari-
car precisamente por querer
juzgar al primero.Yo, sobre
quién ha prevaricado o no,
no me pronuncio, porque
no es el caso que me ocupa,
pero lo que sí creo es que
deberían ser los jueces quie-
nes deshicieran el entuerto,
sin que se tratara de interfe-
rir en sus decisiones por otra
vía que no fuera la meramen-
te judicial.Y es que tal como
está el percal, recomiendo
una dosis del Secreto para
impregnarnos de un opti-
mismo que nos va a hacer
falta.¡Qué mal!!

H
El secretoSan Mamés será ‘Zona 30’ y tendrá

un aparcamiento de 80 plazas
El Ayuntamiento invierte 800.000 euros del Plan E en remodelar el barrio con
actuaciones de mejora de seguridad y movilidad que finalizarán antes de 2011

PLAN DE MOVILIDAD / LAS OBRAS AFECTAN A SIETE VÍAS DEL BARRIO Y COMENZARÁN A MEDIADOS DE MAYO

Lucía Martínez
San Mamés se convertirá en la
segunda Zona 30 de la ciudad,sien-
do éste solo uno de los aspectos en
los que el Ayuntamiento de León
trabajará para mejorar la seguridad
vial y la movilidad en el barrio.

El concejal de Seguridad y Movi-
lidad, José Antonio Díez, informó
que el presupuesto de la remodela-
ción de San Mamés es de 800.000
euros,a cargo del Plan E,por lo que
“esperamos cumplir con el plazo y
acabar las obras antes de final de
año”.El objetivo principal de esta
actuación es “recuperar espacios
para los peatones y reducir el tráfi-
co ‘de paso’en favor del residente”.

Los trabajos se iniciarán a media-
dos de mayo y contemplan la pea-
tonalización de la calle Los Osorios,
la remodelación de la Avda. de
Nocedo para aumentar la seguridad
vial, la modificación de la plaza
Severino Ibáñez y la rotonda del
Centro de Salud de la Palomera y se
crearán avances en las paradas de
los autobuses en la avenida de San
Mamés.A esto se une la creación de
un corredor verde en las zonas ajar-
dinadas cercanas a la bolera,la seña-
lización de la Zona 30 y la creación
de un aparcamiento en la Avda.de
Nocedo y otro en el Espolón,que
sumarán 100 plazas.

El presidente de la asociación vecinal de San Mamés, junto a los ediles de Movilidad y Participación Ciudadana.

El Hospital participará en
un proyecto de I+D para
regenerar el corazón
Guisasola anuncia que el Hospital Universitario
comenzará a funcionar el próximo curso académico

Lucía Martínez
La Junta de Castilla y León, la Uni-
versidad de León e Inbiomed –Fun-
dación a la vanguardia en investiga-
ción de células madre– colaborarán
en el desarrollo de un proyecto de
investigación que posibilitará la
regeneración del tejido del corazón
en caso de infartos y ataques agu-
dos a este órgano.El convenio fue
firmado por el consejero de Sani-
dad,Francisco Javier Álvarez Guisa-
sola,el rector de la ULE,José Ángel
Hermida,el director de Inbiomed,

Gurutx Linazasoro y el director del
área social de la Caja Kutxa,Carlos
Ruiz, entidad de la que depende
Inbiomed y que financiará la inves-
tigación con 357.000 euros.

Guisasola felicitó a las entidades
implicadas y dijo sentirse agradeci-
do al proyecto por tres razones:por
ser éste una posible solución a “la
primera causa de muerte en Espa-
ña,las enfermedades cardiovascula-
res”;porque a través de la regenera-
ción parcial “podría abrirse una
segunda vía:reconstruirse un cora-

zón al completo”;y por apostar por
la Investigación y el desarrollo
(I+D),“la mejor forma de salir de la
crisis porque generar conocimien-
to es generar riqueza”.

HOSPITAL UNIVERSITARIO
Por otra parte, el consejero anun-
ció que el Hospital Universitario

comenzará a funcionar el próxi-
mo curso académico “con prácti-
cas para enfermería, medicina y
fisioterapia”.“Ya se están firman-
do convenios específicos para
conocer la capacidad docente e
investigadora del centro y orde-
nar el trabajo”, precisó Francisco
Javier Álvarez Guisasola.

La Kutxa, Inbiomed, la ULE y la Junta cooperarán para desarrollar el proyecto.

ACTUACIONES EN VARIAS VÍAS E INTERSECCIONES DEL BARRIO DE SAN MAMÉS
Reurbanización de la calle Los Osorios. Se procederá

a su peatonalización, que permitirá modificar el curso del
carril bici, evitando así peligros en las intersecciones y la
intromisión en las aceras. De esta forma la vía ciclista se
integrará en la calle Séneca hacia San Juan de Sahagún.

Se llevará a cabo una remodelación importante en la
Avenida de Nocedo. Con el objetivo de ganar espacio
para el peatón y mejorar la seguridad en la vía se amplia-
rán las aceras para reducir el espacio de las interseccio-
nes. Además, en la zona norte se habilitará un aparca-
miento en superficie con 80 plazas de estacionamiento.

Junto a la plaza del Espolón se habilitará un

pequeño solar con 15 plazas de aparcamiento.
El Ayuntamiento urbanizará la Plaza Severino

Ibáñez para que el tráfico fluya a ambos lados.
También se modificará la rotonda del Centro de

Salud de la Palomera por los problemas de estrecha-
miento de la calzada que dificulta el tránsito de auto-
buses creando retenciones. 

Se actuará en la intersección de la calle Antonio

González de Lama, calificado de “peligrosa”.
En la avenida de San Mamés se ampliarán las

aceras y se crearán avances especiales en las para-
das de autobús.
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

N año más la Junta de Casti-
lla y León ha elegido la vís-

pera de la fiesta de la Comuni-
dad para hacer la tradicional
entrega de premios a las perso-
nas que se han distinguido
durante el año anterior en las dis-
tintas ramas de la Ciencia, las
Letras, las Artes,Protección del
Medio Ambiente, Deporte etc.
Junto a otros más antiguos que
se vienen concediendo desde
1984,a partir de 2001 se institu-
yó el de la Restauración y Con-
servación del Patrimonio que a
veces ha sido identificado con
las riquezas arquitectónicas pero
que ya hace dos años le fue con-
cedido al zamorano Miguel Man-
zano,autor del Cancionero Leo-
nés editado por la Diputación en
1991 en seis densos volúmenes,
por sus trabajos relacionados
con el estudio, recopilación y
difusión de la música popular.

En esta ocasión la entrega de
premios se ha celebrado en Sala-
manca y el de  Restauración y
Conservación del Patrimonio ha
recaído en una leonesa que pasa-
rá a la historia por su fecunda
labor,que todavía puede prolon-
garse durante mucho tiempo a
juzgar por la vitalidad,las ganas y
la eficacia  de que sigue dando
ejemplo,a favor de nuestro patri-
monio cultural en sus más diver-
sos aspectos como son el habla
de nuestros pueblos,su historia
literaria,el folklore,la etnografía,
la artesanía y las tradiciones en
general.Desde el año 1945 hasta
su jubilación compatibilizó su
trabajo en el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas
donde ocupó diversos puestos
de responsabilidad,con el incan-
sable recorrido de nuestros pue-
blos sobre todo los más abando-
nados como es por ejemplo la
Cabrera.Y aunque es difícil ele-
gir en una producción tan am-
plia,ha sido quizás el campo de
la indumentaria tradicional el
que ha recibido la huella más
indeleble y definitiva del esfuer-
zo de nuestra ilustre y polifacéti-
ca investigadora. Su obra cum-
bre sobre este tema fue publica-
da por la Diputación casi simul-
táneamente con el Cancionero y
ha marcado también duda una
referencia que será muy difícil
de superar en el futuro.

Vaya nuestra más cordial en-
horabuena a Dña. Concha por
ese premio que todos los leone-
ses,y sobre todo los habitantes
de sus pueblos,hemos recibido
como algo propio y del cual
todos nos sentimos orgullosos.

U

Alberto Pérez Ruiz 

Concha
Casado

del 22 al 29 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.

■ Jueves 22 de abril
León XIII, 3
Santa Ana, 22
Juan Ferreras, 6

■ Viernes 23 de abril
Avda. de Antibióticos, 86
Avda. Padre Isla, 54
San Francisco, 15

■ Sábado 24 de abril
La Rúa, 35
María Inmaculada, 42
Conde de Toreno, 2

■ Domingo 25 de abril
Ordoño II, 41
Fray Luis de León, 24
Avda. Mariano Andrés, 21

■ Lunes 26 de abril
Avda. San Andrés, 9
Avda. República Argentina, 1
San Pedro, 2
Avda. San Juan de Sahagún, 23

■ Martes 27 de abril
Avda. de Quevedo, 4
Barahona, 3
Julio del Campo, 13

■ Miércoles 28 de abril
La Torre, 3
Avda. Mariano Andrés, 184
Avda. Reyes Leoneses, 23
Pendón de Baeza, 4

■ Jueves 29 de abril

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

‘El empedrao’, plato típico gitano

DÍA DEL PUEBLO GITANO

La concejala de Bienestar Social, Teresa Gutiérrez, participó en el Encuentro
de Difusión Cultural organizado por la Fundación Gitana 'Hogar de la Espe-
ranza'. Esta jornada pone el punto final a las celebraciones del Día del Pue-
blo Gitano.Teresa Gutiérrez ha degustado ‘el empedrao’, el plato típico gita-
no a base de garbanzos, muchos vegetales,“poca carne y menos pescado”.

Rastrillo solidario en El Crucero

SOCIEDAD

La concejala de Bienestar Social,Teresa Gutiétrrez, inauguró el rastrillo solidario
de la Fundación Cauce, con el que colabora el Ayuntamiento. Los productos y las
artesanías están expuestas en Centro Cívico del Crucero hasta el jueves 22 de
abril (horario de mañana y tarde). Los fondos recaudados se destinarán a pro-
yectos con personas en dificultad social, uno de los objetivos de la fundación.

Gente
El alcalde Francisco Fernández y la
concejala de Mayores, Catalina
Díaz,entregaron el lunes los con-
tratos a las personas titulares de los
nuevos huertos, 76  más 3 para
centros escolares, así como los
diplomas (176) del sexto ciclo de
invierno para titulares de huertos,
que esta edición se ha centrado en
la agricultura ecológica. Con los
nuevos 76, hay en total 176 parce-
las que ocupan una superficie de
24.597 metros cuadrados.

Durante su intervención, el
alcalde avanzó que próximamente
se creará un centro en el que se
recoja la historia de la agricultura
leonesa.Como recordó Francisco
Fernández, la ampliación y mejora
de las instalaciones se ha realizado
con cargo al Fondo Estatal de
Inversión Local de 2009, con un
presupuesto de 318.000 euros.

La ampliación es una reclama-
ción de las personas mayores ya
que en los 14 años de existencia,
esta actividad es beneficiosa para
la salud física y metal,que mejora
la calidad de vida de las personas
mayores al mismo tiempo que

fomenta la alimentación saludable.
Los huertos,creados en 1995,son
parcelas de unos 68 metros cua-
drados,destinadas a la horticultura
ecológica.La titularidad de las par-
celas es de tres años,prorrogables
hasta un máximo de 10 años.En la

actualidad la lista de espera para
optar a los huertos era de más de
200 personas.

En abril de 2009, se aprobó,
mediante sesión plenaria, la
Ordenanza Municipal Reguladora
de los Huertos de Ocio de la Can-

damia con el fin de servir de
medio útil para la ordenación de
las actividades que se realizan en
los Huertos, determinando con
claridad las obligaciones y los
derechos,tanto del Ayuntamiento
como de los titulares.

El alcalde anuncia la creación de un centro que
recogerá la historia de la agricultura leonesa
La ampliación y mejora de este espacio de ocio se ha financiado con el Plan E

LOS HUERTOS DE LA CANDAMIA / 76 PERSONAS MÁS RECIBIERON EL CONTRATO  DE TITULARIDAD Y SUMAN YA 176

El alcalde y la concejala de Mayores con los propietarios de los nuevos Huertos de La Candamia.

■ Guardias de noche de 22,00 a 9,30 horas: Ordoño II, 3 • Burgo Nuevo, 13



Lucía Martínez
Costará 450.000 euros, a cargo
del Plan E 2010 del Gobierno, y
albergará las competiciones de
lucha leonesa de la ciudad de
León, y “en un futuro, espere-
mos que de la provincia”,asegu-
ró la concejala de Deportes,
Natalia Rodríguez Picallo. Se tra-
ta del luchódromo, que inicial-
mente tomará el nombre de
‘Reino de León’, al igual que el
estadio de fútbol. Se prevé que
las obras comiencen a media-
dos de junio y concluyan a prin-
cipios de 2011.

Conservando la idiosincrasia
del deporte autóctono, la
estructura del edificio será cir-
cular y, aunque mantendrá una
distancia de seguridad, ubicará
a los espectadores “a pie de
campo”, como informó Rodrí-
guez Picallo,“ya que es una de
las insignias de la lucha leonesa,
el contacto y el calor del públi-
co”.De este proyecto,del que el
vicealcalde, Javier Chamorro,
dice sentirse “enormemente
satisfecho al ser una demanda
de la UPL pero sobre todo ciu-
dadana”, se beneficiarán los 108
niños de las escuelas municipa-
les de deporte, pues contarán
con “unas instalaciones modéli-
cas en un edificio que será
emblemático en la ciudad y la
provincia de León”. Por ello la
edil de Deportes destacó que su
deseo es que, además de un
lugar de entrenamiento para la
lucha de base, el futuro luchó-

dromo sirva para extender la
popularidad de este deporte,
que ahora de practica en 16
centros escolares, “queremos

que se extienda a muchos más y
que  este esfuerzo revierta en
un equipo de lucha que compi-
ta bajo las siglas de la ciudad de

León, no solamente de aquellos
provenientes de la provincia”,
para los que puntualizó  “este
recinto estará abierto”.
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La lucha leonesa estrenará casa en 2011
El futuro luchódromo comenzará a construirse a mediados de junio y tendrá capacidad para
400 personas, convirtiéndose en el segundo pabellón de León en número de espectadores

LUCHÓDROMO/ EL PROYECTO SE ENCUENTRA DENTRO DEL PLAN E 2010 Y TIENE UN PRESUPUESTO DE 450.000 EUROS

Chamorro compareció junto a Rodríguez Picallo para mostrar su “orgullo” por el proyecto, demandado por la UPL.

Cien militares checos bailarán en el Auditorio
Praga, Brno, Madrid y León han sido las ciudades elegidas para recibir 'Retazos. Música sin fronte-
ras', un espectáculo de música y danza que reunirá a un centenar de bailarines del ejército checo en
el escenario del Auditorio.Actuarán el 20 de mayo a las 20.30 horas en un acto enmarcado dentro de
los actos culturales de la Presidencia Española de la Unión Europea  y será posible gracias al conve-
nio firmado entre la concejalía de Cultura y la Fundación Orquesta Sinfónica Chamartín.

EN EL ESPECTÁCULO ‘RETAZOS. MÚSICA SIN FRONTERAS’ EL PRÓXIMO 20 DE MAYO

Todo preparado para las Cabezadas del domingo
Los miembros de la corporación municipal recibieron la visita del Cabildo de San Isidoro, para
mantener la reunión protocolaria de celebración de Las Cabezadas que se celebran este domin-
go, 25 de abril. El síndico municipal Javier Chamorro mantendrá la tradicional discusión sobre la
obligatoriedad o no de la ofrenda con el canónigo, penitenciario y responsable de la conserva-
ción de arte y patrimonio del Cabildo de San Isidoro, Gonzalo Flórez García.

JAVIER CHAMORRO Y GONZALO FLÓREZ DISCUTIRÁN DE NUEVO: ¿FORO U OFERTA?

LOS DATOS UNO A UNO

El luchódromo se ubicará anexo al
pabellón de La Torre, en la Palomera,
a través del cual se podrá acceder, a
pesar de que también tendrá una
entrada independiente. 

El exterior del edificio será cua-
drado pero en su interior mantendrá
la forma circular propia del deporte
insignia de León. 

El corro tendrá 18 metros de diá-
metro (a los que se añadirán otros 2
metros de seguridad para el tránsito
de luchadores y público).

El luchódromo será diáfano y su
techo lo presidirá una cúpula con
claraboya para que predomine la luz
natural.

Tendrá cabida para 400 personas,
convirtiéndose en el segundo pabellón
de la provincia en número de especta-
dores tras el Palacio de los Deportes.

ALZADO Y PLANTA
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¿Cómo ha vivido el Congreso?
Con satisfacción por el resultado y
por su desarrollo.No hubo el más
mínimo problema y ésa es la mejor
noticia que podíamos dar,que no
haya habido ningún incidente.Y si
luego sumas ese apoyo del 81% de
los militantes creo que puedo
hacer una valoración muy positiva.
¿Cómo ha sido el día después?
Mi intención era tomar un día de
descanso,porque no he parado ni
un solo día desde agosto de 2009.
He de confesar que eso, sumado
a la campaña precongresual, ha
hecho que mi cabeza está muy
cansada.Desgraciadamente el día
después ha sido casi un día nor-
mal: reuniones en el Ayuntamien-
to y entrevistas con medios de
comunicación, con lo cual se ha
desarrollado como un día más o
menos.Y el descanso creo que
aun va a tardar en llegar.
¿Qué es lo primero que hará
como secretario general?
Lo primero consultar con Lázaro
García Bayón y con Pedro Gallego
la fecha para convocar el primer
Consejo General. En él deberían
verse ya los nuevos integrantes y
tengo que perfilar con Lázaro la
composición del nuevo Comité
Ejecutivo–, cuyos miembros son
de designación directa del secreta-
rio general,pero yo quiero consul-
tarlo–.Ese Consejo General debe-
ría celebrarse la semana que viene
y a partir de ahí empezar a trabajar.
Se ha hablado de un proceso de
refundación… ¿Ha finalizado o
se tienen que reorganizar?
Desde que se fue José María Rodrí-
guez de Francis-
co hemos asisti-
do a un periodo
de transición
que finalizó este
domingo 18 de
abril. Esa última
etapa la ha dirigi-
do Melchor
Moreno, quien
ha llevado a la
UPL a contar con unos nuevos esta-
tutos que ahora hay que desarrollar
y que van a permitir estructurar de
una forma totalmente diferente el
partido.Ahí se puso punto y final a
la transición y ahora empieza un
nuevo periodo para la UPL que lo
veo con un optimismo realista.
Un nuevo periodo que, ¿en
qué se fundamentará?
Yo,como todas las personas,tengo

virtudes y defectos,pero creo que
si por algo me he caracterizado
siempre es por ser coherente,ho-
nesto,trabajador,y he intentado no
caer nunca en la demagogia y en
descalificaciones ni insultos. He
sido una persona seria en política,
y si en la UPL consigo que se dé esa
imagen yo creo que tenemos todo
para conseguir que ese sentimien-
to mayoritario de la sociedad leo-
nesa,ser una autonomía,se traduz-

ca en un apoyo
importante a la
UPL en las urnas.
Una victoria
satisfactoria,
pero se ha
quedado fuera
Enrique Soto,
de su candida-
tura.
Eso es puntuali-

zable.Enrique Soto,Lázaro y yo pre-
sentamos la candidatura en conjun-
to en un momento en el que no
había ningún otro candidato,pero
con posterioridad apareció la can-
didatura de Isidoro,alcalde de Ace-
bedo,y de Pedro Gallego,de Bena-
vente,y desde ese momento me he
mantenido imparcial.Yo no sabía
qué iba a ocurrir,pero quizás lo que
más me sorprendió es que hubiera

tanta diferencia de votos, pensé
que habría una mayor igualdad.Ahí
se ha demostrado que el voto fue
totalmente libre. Nadie sabía qué
iba a ocurrir y nadie dirigía las vota-
ciones.Fue una votación libre.
Es señalable que por primera
vez el presidente es de fuera
de la provincia de León....
Puede ser un espaldarazo para la
expansión de la UPL por la provin-
cia de Zamora,empezando por la
localidad más
próxima senti-
mental y geo-
gráficamente a
nosotros, Bena-
vente.Quizá así
sea posible la
e x p a n s i ó n .
Pedro ha estado
a punto de con-
seguir represen-
tación de UPL en Benavente las
anteriores elecciones y con este
respaldo del partido en mayo de
2011 la UPL va a estar presente no
sólo en la localidad, sino en en la
comarca de Benavente.
El reto último de la UPL es
conseguir la autonomía.
¿Cuál debe ser el primer paso
para conseguir ese objetivo?
Es el último y primer objetivo. La

autonomía de León es la razón de
ser de la UPL, es más, si un día la
conseguimos no sé si la UPL sería
tan necesaria como hoy en día.
Seguiría siendo necesaria y nos
gustaría gobernar esa Comunidad
Autónoma. El primer paso lo ten-
go claro, ser serios, trabajadores,
honestos,demostrar que defende-
mos intereses de León,conseguir
un respaldo mayoritario del pue-
blo y ser el partido político que

gobierne –por
ser mayoritario–
la Diputación, el
mayor número
de Ayuntamien-
tos posibles y
que seamos llave
en las Cortes de
Castilla y León.
Solo hay que
convencer a los

leonesistas de que somos el parti-
do que tienen que votar porque
somos un partido serio y que pue-
den confiar en nosotros.
¿El referéndum popular del
que se habló hace unos meses
para votar la autonomía, sal-
drá para adelante?
Se ha acordado convocar un con-
cejo abierto para todos los militan-
tes para que se tome el acuerdo de

intentar llevar adelante ese referén-
dum dejando muy claro algo,que
ese referéndum se tiene que hacer
desde asociaciones civiles leonesis-
tas,que es como se ha estructura-
do en Cataluña –salvando las dis-
tancias porque aquí somos españo-
les y lo único que queremos es la
autonomía–.Tenemos el guión de
lo que se ha hecho en Cataluña y
queremos hacerlo posible.
¿Cuál es el el reto que se marca
para las próximas elecciones?
Recuperar y superar el techo de la
UPL (7 concejales,dos diputados y
tres procuradores). Aunque a lo
mejor hay que plantearse esto
como un proceso más a largo pla-
zo.Queda un año y creo que sien-
do más realista el objetivo está en
superar los resultados de estas elec-
ciones (3 concejales,1 diputado y
dos procuradores), intentar tener
más representación en más ayunta-
mientos y, como poco mantener
los dos procuradores en las Cortes.
Además incrementar la presencia
en Diputación,y como la provincia
ha superado los 500.000 habitan-
tes,se incrementan dos diputados
más,lo cual nos facilita esta labor.
En caso de tener que pactar
en el Ayuntamiento dentro de
un año, ¿exigiría la Alcaldía?

Javier Tras una campaña precongresual dura por parte de la oposición encabezada por el alcalde de Val de San Lorenzo,
Guillermo Tejerina, Javier Chamorro es ya el nuevo secretario general de la Unión del Pueblo Leonés (UPL). Con un
81% de los votos (139 a su favor frente a los 32 de Tejerina y los 4 en blanco) se ha erigido como el responsable de
que la UPL consiga remontar de cara a las elecciones de mayo de 2011. El objetivo sigue siendo la autonomía de
León, para lo cual Chamorro tiene claro que deben conseguir mantener una presencia importante en el Ayuntamien-
to de León, aumentarla significativamente en la provincia, y por tanto en la Diputación y ser llave en las Cortes.

Chamorro
“En la nueva UPL no caben las caras del pasado”

EN
TR

EV
IS

TA

Texto: Lucía MartínezSecretario general de la Unión del Pueblo Leonés (UPL)

Empieza un
nuevo

periodo para la
UPL que veo con
un optimismo
realista”

Que Gallego
sea

presidente puede
ser un espaldarazo
para expandir la
UPL por Zamora”
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Si la UPL tiene un apoyo ciudada-
no importante, sí deberíamos
plantearnos que la UPL asumiera
la Alcaldía.Pero si hay una diferen-
cia tan grande,como la de los últi-
mos comicios, creo que no por-
que hay que respetar las urnas, la
voluntad de los ciudadanos.
¿Respetará el pacto actual con
el PSOE en el Ayuntamiento?
Estoy satisfecho con él.Con todo
lo que se ha empezado y queda
por hacer no podría dejarlo ahora.
¿Qué pasará con Abel Pardo?
Puede presentar un recurso contra
su sanción,que debe ser visto por
el nuevo Consejo General,y como
es un órgano diferente a la secreta-
ría general,que soy yo,no puedo
meterme.La situación es la que es,
está suspendido y es concejal sin
áreas.Así será hasta las próximas
elecciones y para el futuro no ten-
go pensado contar con él.
¿Es posible un acercamiento
con Otero y Rubinat?
No. En el congreso se valoró el
recurso de Luis Herrero Rubinat a
su sanción y una inmensa minoría
votó a favor de desestimarlo.Ya
son el pasado y nadie acaba un
periodo de transición recuperan-
do lo pasado.Yo quiero una UPL
con nuevas caras de verdad,gente
que se incorpore y trabaje, no a
esas personas que han hecho tan-
to daño al partido.Lo que tienen
que hacer es dar a la UPL lo que le
debe,y ellos se han aprovechado y
se están aprovechando de estas
siglas.No es una decisión de Javier
Chamorro, no lo aceptarían los
militantes.Con ellos no se forma-
ría una nueva UPL.Otero además a
manifestado que seremos el
‘mayordomo’del PSOE,pues ten-
go que decirle que alguien que se
embolsa cada mes 12.800 euros
que corresponden a UPL,no está
legitimado para hablar del partido.
Debería callarse por vergüenza.
¿Qué llamamiento haría al
leonesismo a la ciudadanía?
Que la UPL es lo mejor que le ha
pasado a León, que sin la UPL
León estaría aun peor de lo que
está, que somos los únicos que
reivindicamos siempre en benefi-
cio de León y que vamos a
demostrar que el voto a la UPL es
un voto útil para León.

Una imagen de la sala del hotel Infantas de León durante la votación de los afiliados a la UPL.

Con el apoyo suficiente,
en la UPL deberíamos

plantearnos asumir la alcaldía
tras las próximas elecciones”

La situación de Abel
Pardo es la que es. No

tengo pensado contar con él
en el futuro”

Alguien como Otero que
se embolsa 12.800 euros

al mes de la UPL no debería
hablar del partido, por vergüenza”

RESULTADOS OFICIALES
DEL IX CONGRESO ORDINARIO

DE UPL
PRESIDENTE

Pedro Ángel Gallego de la Torre
SECRETARIO GENERAL

Javier Chamorro Rodríguez
VICESECRETARIO GENERAL

Lázaro García Bayón
COMITÉ DE GARANTIAS Y CONFLICTOS

Ángel Alija Casado
Leoncio Javier García Calleja
David Martínez Velilla
Isabel García Manzanero
Juan Carlos Alaiz Rodríguez
Ángel Redondo Blanco

COMITE DE CUENTAS
Juan Antonio Martínez Pérez
María José Fernández Blanco
María Lourdes Rubio Miguel
Rosa María Fernández Velilla

CONSEJO GENERAL
Pablo Martínez Muñoz
Lorenzo Callejo Miguélez
Luis Mariano Santos Reyero
Gema Cabezas Pérez
Olivio Campo Diéguez
Pilar Reguero Saa
Manuel Herrero Alonso
Ildefonso Riaño González
Carlos Saldaña Fidalgo
Francisco Granda Menéndez
José Antonio Santamarta González
Julio González Rivo
Bernardo Fernández Álvarez
Miguel Ángel Lozano González
José Antonio González Pérez
Virtudes González Martínez
Juan Manuel Álvarez Muñiz
Miguel Angel Rojo Arienza
Manuel López Rodríguez
Roberto González Puente
Andrés Sandoval Iglesias
Eduardo López Sendino
Ricardo Pomar Alonso
José María Blanco Ares

RESULTADO ELECTORAL

VOTOS PARA LA CANDIDATURA A
PRESIDENTE
Votos totales: .................................... 172
Pedro Ángel Gallego 
de la Torre ........................................... 111
Enrique Soto de Soto .................. 53
Blancos ................................................. 7
Nulos ...................................................... 1

VOTOS PARA LA CANDIDATURA A
SECRETARIO Y VICESECRETARIO
Votos Totales: ....................................175
Javier Chamorro Rodríguez-
Lázaro García Bayón .....................139
Guillermo Tejerina Fernández-
Mª. Rosario Martínez Domínguez... 32
Blancos.................................................. 4
Nulos ....................................................... 0

Pedro Gallego, primer
presidente de UPL de Zamora
El nuevo presidente de la UPL, Pedro Ángel Gallego, se-
cretario comarcal de la UPL en Benavente, se mostró con-
fiado en que “la UPL saldrá fortalecida después de este
Congreso.“Ahora tenemos un reto muy importante en las
próximas elecciones” –aseguró– “la UPL tiene que estar
ahí, porque es fundamental para la región leonesa”. Ga-
llego, que se ha convertido en el primer presidente de la
UPL de fuera de la provincia de León, recibió 111 votos de
los 172 emitidos, mientras que el otro candidato, Enrique
Soto, sumó 53. Para Pedro Gallego el objetivo principal es
ahora el mismo de siempre “lograr la autonomía, que
conseguiremos cuando la UPL tenga la misma fuerza en
su tres provincias: León, Zamora y Salamanca”. Por su
parte Enrique Soto, pidió a sus votantes que  trasladen su
apoyo a Gallego y destacó la alta participación de los afi-
lados en el Congreso”, al que acudió un 70% de los que
podían votar:“la democracia ha celebrado una fiesta hoy
aquí y la UPL es la que ha ganado”, sentenció.

Pedro Gallego, presidente de la UPL.

Pardo recurrirá la sanción
de suspensión de militancia
Abel Pardo, ex concejal de Educación, Nuevas Tecno-
logías y Cultura Leonesa del Ayuntamiento de León,
fue suspendido de militancia de la UPL el pasado mes
de marzo por el caso de la llionpedia –caso desesti-
mado–, y por tanto sin derecho a voto en el congreso
general del partido del domingo 19 de abril. El actual
secretario general de la Unión del Pueblo Leonés,
Javier Chamorro informó a Pardo de la posibilidad de
recurrir dicha sanción, a lo que el leonesista está dis-
puesto. “Por supuesto que recurriré”, asegura Pardo,
“no estoy de acuerdo con el trámite del proceso, la
justicia de momento me ha dado la razón y la UPL es
mi partido desde que nació, así que lucharé por guar-
dar la misma lealtad a la UPL que he demostrado
hasta ahora”. Abel Pardo espera que la UPL se vea
“fortalecida tras este congreso y que sus siglas se
conviertan en referencia para el leonesismo, que sea
una casa común para los leoneses”.

Abel Pardo, ex militante de la UPL.
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Gente
La Asociación de Comercio Aleco
ya tiene nueva imagen. El diseño
se presentó a los medios de comu-
nicación en compañía de la con-
cejala de Consumo, Comercio y
Sanidad del Ayuntamiento, María
Rodríguez. La asociación, que
engloba a 300 comerciantes,dio a
conocer el nuevo logotipo, cuyo
ganador se ha seleccionado a tra-
vés de un concurso de ideas. Su
ganador, Julio Barrio López,expli-
có que la nueva imagen “se ha

rediseñado sin perder las señas de
identidad” y teniendo en cuenta
los colores de la bandera de León.
El premio estaba valorado con un
cheque de 300 euros.El presiden-
te de los comerciantes, Javier
Menéndez Gayo, subrayó la cali-
dad de todos los trabajos presen-
tados y destacó la originalidad y la
innovación de los diseños.

¡VAMOS LÉON!
Por su parte,María Rodríguez espe-
ró que el nuevo logotipo “marque

una nueva era del comercio mino-
rista”y valoró muy positivamente el
esfuerzo del pequeño comercio
“por superar los momentos difíci-
les y tomar una actitud positiva,
lejos del victimismo”.María Rodrí-
guez destacó que este esfuerzo
“enlaza muy bien con la filosofía de
¡¡Vamos León!!, la campaña institu-
cional que el Consistorio ha puesto
en marcha y que trata de “impulsar
un poco de optimismo en la ciuda-
danía”.Un millar de comercios ya
lucen las pegatinas ¡¡Vamos León!!

El vino fue presentado en el Albeitar, sede del rectorado de la ULE.

BODEGAS GORDONZELLO DONA 150 BOTELLAS DE ESTE PRIETO PICUDO

La ULE celebrará San Isidoro brindando con
‘Peregrino’, vino de Bodegas Gordonzello

El próximo 26 de abril la Universidad de León celebra el día de
su patrón,San Isidoro,y lo hará brindando con un vino de la tierra.
Bodegas Gordonzello, S.A. –situada en Gordoncillo– ha donado
150 botellas de este caldo, denominado ‘Peregrino’, tanto tinto
como rosado y elaborado con la variedad ‘prieto picudo’.Además,
estos vinos fueron seleccionados en un cata ciega que tuvo lugar
en el Instituto de la Viña y el Vino,del campus de Ponferrada.

Francisco Fernández y José Antonio Díaz charlan con Jorge Juan Pérez.

RECEPCIÓN OFICIAL

El alcalde de León y el concejal de
Seguridad reciben al comandante del GRS

El alcalde de León,Francisco Fernández,y el concejal de Seguri-
dad y Movilidad, José Antonio Díez, recibieron esta semana al
comandante del cuartel del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS),
Jorge Juan Pérez. Las instalaciones del nuevo GRS, que han
supuesto una inversión de 6,3 millones, se ubican en La Virgen
del Camino y fue inaugurado este mismo mes por el presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Una imagen del ensayo del coro de Laringectomizados de León.

EL CORO DE LA ALLE FUE EL PRIMERO EN CREARSE EN TODO EL MUNDO

La Asociación de Laringectomizados de
León refunda su coro, único en el mundo

La Asociación de Laringectomizados de León ha refundado su
Coro –el primero fundado en todo el mundo– y el próximo día 28
de abril será presentado oficialmente en Palma de Mallorca por
Gumersindo Rodríguez, impulsor de la iniciativa.El Coro debutará
cantando 12 canciones de temática variada,bajo la dirección del
Profesor José Antonio Prada.La formación está compuesta por 20
coristas,de los cuales 12 son del coro antiguo y 8 nuevos coristas.

■ EN BREVECOMERCIO / JULIO BARRIO GANÓ EL CONCURSO ‘REDISEÑANDO’ EL ‘LOGO’ DE SIEMPRE

Julio Barrio López, Javier Menéndez Gayo, una de las finalistas, la concejala María Rodríguez y el tesorero de Aleco.

Gijón acoge la presentación de la
campaña ‘León, como destino turístico’
Gente
El alcalde de León y presidente de
la Sociedad Mixta de Turismo de
León,Francisco Fernández y la con-
cejala de Turismo y Fiestas,Susana
Travesí presentarán este jueves,día
22 de abril, León, como destino
turístico.El acto,que se desarrollará
partir de las ocho de la tarde en el
Restaurante Somió Park, contará
con la presencia de un centenar de
personas.La elección de Gijón se
debe a que más de un 10% de las
personas que visitan León,proce-
den de Asturias,por lo que lógica-
mente constituye uno de los mer-
cados de proximidad más impor-
tante y con más posibilidades de
incrementar visitas. Se pretende
que conozcan las nuevas infraes-

tructuras como el Palacio del Con-
de Luna,el Espacio Vías o el futuro
Palacio de Congresos del arquitec-
to francés Dominique Perrault así
como los recursos patrimoniales y
gastronómicos que León ofrece.La
presentación consistirá en una cata-
maridaje en la que se tenderá una
línea imaginaria desde la Catedral
hasta el Musac,utilizando como fija-
dor el Camino de Santiago, y con
ello explicar cómo ha evoluciona-
do la ciudad y el reflejo que ello tie-
ne en la gastronomía:desde la más
tradicional hasta la cocina fusión.

La cata se servirá con la colabo-
ración con la Asociación de Sumi-
ller de León, ofrecida por José
Quindós y Susi Nistal, y la Asocia-
ción de Empresarios de Valdevim-

bre. Los platos fuertes serán las
tapas elaboradas por ‘Marquitos’
de La Bodega Regia y Mercedes
Valderey de La Jouja:cecina IPG y
chorizo de León, cucharitas de
pimientos de Fresno con bacalao
confitado, mollejas a la leonesa,
hojaldritos de morcilla de León,
revuelto de picadillo,carrillera de
ternera al Prieto Picudo  con puré
de manzana reineta del Bierzo.La
tarta de trucha,chocolate de Astor-
ga con cecina y crema de coladilla
con castañas asadas del Bierzo
pondrán el broche de oro junto a
crema de orujo de ‘Los Prietos’.

Desde su creación, la Sociedad
Mixta de Turismo de León se ha
presentado en Bilbao, Madrid, La
Coruña,Sevilla y Valencia.

Aleco ya tiene una imagen
corporativa ‘más leonesa’
Se trata de una banderola que pone de manifiesto el carácter
leonés y es profundamente defensora del comercio tradicional
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■ GALERÍA

José Cañedo. Secretario General de la Academia Leonesa de Gastronomía.

NA vez más y por partida doble nuestra
provincia es discriminada por los es-

tamentos oficiales, ahora en el ámbito de
nuestros productos gastronómicos.

Los Vinos D.O.Tierra de León no fueron
incluidos en el Túnel del Vino del Salón del
Gourmet que se celebró en Ifema de Madrid
la semana pasada. El organizador de este
evento era el Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino.A pesar de estar
representadas 12 Denominaciones de Origen
y 15 tipos de uva, se despreció la Prieto
Picudo y la Albarín,que estando actualmen-
te en boga no fueron catadas.

Tampoco nuestros empresarios vitiviní-
colas pudieron promocionar sus productos
ante los exportadores que allí se reunie-
ron. El motivo….desconocido.

Eso si,en dicho Salón el propio presiden-
te Herrera hizo una “bonita”presentación de

la nueva marca ‘Queso Castellano’,donde se
incluyen los quesos de nuestra provincia,co-
mo por ejemplo el de Valdeón.Esperpéntico.
Es posible que no se haya enterado que la
comunidad que preside tiene una ‘Y’entre
Castilla y León.¿Cómo se explica  que nues-
tros quesos sean solamente castellanos? ¿Pero
que ocurrencia es ésta?

Es sorprendente que se nos trate de anu-
lar de esta manera tan evidente. ¿Qué ocu-
rre? ¿Tienen miedo a que nuestros produc-
tos compitan ventajosamente con los del res-
to de la Comunidad? ¿Hay un complejo de
algún  tipo cuando se les menciona a León?
Por la misma regla podíamos llamar ‘Lechazo
Leonés’al lechazo de Castilla ¿Qué tal? 

Por otra parte,la consejera de Agricultura
y Ganadería de Castilla y León, Silvia
Clemente, se permite el lujo de llamarnos
demagogos y según ella todos los producto-

res leoneses están de acuerdo con la deno-
minación.Eso no lo creo,pero si es así, en
León nos estamos equivocando.Un queso
castellano también podría ser de Castilla-
La Mancha,como ya pasó en su día con los
vinos y bien que protestaron. ¿O no? 

Es muy curioso.Hagan la prueba,accedan
a Internet y consulten en la enciclopedia de
cocina Cookipedia la acepción ‘Queso caste-
llano cheese’pueden leer textualmente que
es un queso de Castilla-León (con guión)
“mainly in the provinces of Valladolid and
Palencia”y después dice “Queso castellano is
very similar to Queso Zamorano”.Fantástico.
No nos aclaramos nosotros y fuera de España
el follón que tienen es impresionante.Que to-
men nota nuestros dirigentes.

Espero que estas palabras no se tomen
como un alegato nacionalista,una de las fun-
ciones de la Academia Leonesa de

Gastronomía,como indican sus estatutos,es
la de defender,fomentar y dar a conocer los
productos gastronómicos de nuestra provin-
cia y por supuesto sin el mas mínimo inte-
rés político.

Otra cosa muy diferente es estar de acuer-
do con que eliminen el nombre de León de
nuestros quesos o que impidan que nues-
tras uvas autóctonas y nuestras denomina-
ciones de origen estén representadas en im-
portantes certámenes nacionales,eso sí que
no es precisamente de nuestro agrado.

Creo que las decisiones están tomadas
y será difícil que rectifiquen,pero por nues-
tra parte que no quede.Aquí está nuestra
protesta y lo seguiremos haciendo siem-
pre que ocurran cosas de este tipo.

La Academia llamará las cosas por su nom-
bre y si son de León las llamaremos leone-
sas,mal que les pese a algunos.

U
La provincia de León, discriminada una vez más

“Carrasco se ha cargado de forma
grosera a Nuevas Generaciones”
Diego Moreno, líder en León y diputado nacional, dice que “las JSL no están
expuestas a caprichos de mandatarios groseros e incapaces como Isabel Carrasco”
Gente
El secretario general de Juventudes
Socialistas de León (JSL), Diego
Moreno,afirma que esta organiza-
ción es la única de carácter político
y juvenil en la provincia leonesa,
después de que la “incapacidad
para resolver conflictos personales
con el diálogo,saltándose incluso
sus propios Estatutos”demostrada
por Isabel Carrasco se cargara de
un plumazo “de forma grosera” y
tomándose “la justicia por su
mano”a los integrantes de Nuevas
Generaciones del PP de León.

Moreno lamenta que con actitu-
des como la demostrada con Nue-
vas Generaciones de León y decla-
raciones como las de Carrasco del
fin de semana “el PP,y la presidenta
de León no es una excepción,sigue
pensando que los jóvenes somos
tontos y lo único que necesitamos
son políticas de ocio y tiempo libre,
y que no nos interesa la participa-
ción política”.Pero tanto les intere-
sa a las JSL que son capaces de
demostrar con hechos la falacia de
las críticas de Carrasco al Gobierno
socialista,ya que pese a ser jóvenes
“recordamos cómo fue el Gobier-
no de Aznar el que dio rienda suelta
a los especuladores,hemos cono-
cido el contrato-basura y la impo-
sibilidad de emancipación,por el
precio inaccesible de la vivienda”.

A cambio, el Gobierno de
Zapatero, “a pesar de las altas
tasas de paro juvenil,nos permite

más acceso a una buena forma-
ción, con más becas, mejor dota-
das y másters accesibles no sólo
para unas elites;con más acceso a
las nuevas tecnologías; con una
Renta de Emancipación que hace
que no nos vayamos de casa a los
treinta y tantos, como con Aznar;
que cuando perdamos el empleo
cobremos aún una prestación de
420 euros; y un Gobierno que no
aceptará jamás recortes en los
derechos de los trabajadores ni
despido libre”. De todos modos,
JSL cree que Carrasco estará más
relajada porque, en sustitución a
NNGG, “ha encontrado a unos
chicos muy a su medida, imagina-
mos que por el método de selec-
ción como un examen que les
haya puesto y en el que todos
habrán sacado un 10,como en los
exámenes que ella pone”,en refe-
rencia a su imputación penal por
presuntos delitos en las pruebas
de auxiliar administrativo de la
Diputación,que ella preside.

Por su parte, la secretaria de
Organización de JSL, Silvia Blan-
co, se solidarizó con los anterio-
res integrantes de la organización
juvenil del PP y contra “la actitud
de Carrasco de quitarse de en
medio a quienes la molestan” y
recordó que la decisión coincide
en el tiempo con la valiente valo-
ración del presidente de NNGG,
David Fernández,sobre el Espacio
Vías recientemente inaugurado.

JUVENTUDES SOCIALISTAS / DIEGO MORENO REIVINDICA QUE SON LA ÚNICA ORGANIZACIÓN JUVENIL DE LEÓN Aprobados los
582 proyectos
presentados en
León al Plan E
El 89% son inversiones
en sostenibilidad social,
económica y ambiental
Gente
Todos los proyectos presenta-
dos por los municipios leone-
ses al Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad
Local (Plan E) ya han sido apro-
bados por el Ministerio de Polí-
tica Territorial, tal y como ase-
guró el subdelegado del Gobier-
no en León,Francisco Álvarez.

Los 211 municipios leoneses
han presentado a este Fondo
582 proyectos, de los que 518
corresponden a inversiones en
materia de sostenibilidad eco-
nómica, social y medioambien-
tal, y el resto, 64 actuaciones, al
capítulo de gasto social, alcan-
zando entre todos un presu-
puesto de 54.074.075 euros de
los 54.075.297 euros asignados
a la provincia de León en fun-
ción de la población.

De los 582 proyectos tota-
les, 157 han recibido ya el 85%
de la financiación correspon-
diente a la fase de inicio de
obras, lo que representa un
30% de los 518 proyectos de
inversión presentados.

Álvarez recordó que en este
Fondo se incrementa el impor-
te de los anticipos que se
transfieren a los ayuntamien-
tos una vez aprobados los pro-
yectos y adjudicadas las obras,
que alcanzarán el 85% de su
coste total, en lugar del 70%
que establecía el FEIL. El 15%
restante se abonará una vez
finalizadas las obras.

“Literatura y ganas de llenar periódicos”
Por su parte, David Fernández, presidente provincial de Nuevas Genera-
ciones del PP de León, ha respondido a Juventudes Socialistas que la orga-
nización que preside "es la más numerosa en afiliados de toda la provin-
cia así como la que mayor cantidad de actividad ha desplegado en los
últimos años". Fernández ha señalado que "NNGG tiene implantación en
todas las provincias, comunidades y a nivel nacional y León no es ninguna
excepción porque los estatutos marcan que somos la organización juvenil
del PP". En ese sentido, también aclaró a Moreno que "el PP recoge en sus
estatutos la autonomía de NNGG para evitar que ninguna otra organiza-
ción o asociación pueda arrojarse las competencias y representatividad
que, de pleno derecho, pertenecen en exclusiva NNGG. El resto es literatu-
ra y ganas de llenar periódicos".

Diego Moreno y Silvia Blanco, en rueda de prensa en la sede del PSOE de León.
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VILLAVIDEL/CASTROTIERRA

Tres días de
puente festivo en
honor al patrón
San Marcos

Tanto la localidad de Tierra
de Campos,Castrotierra de Val-
madrigal, como Villavidel
(Ayuntamiento de Campo) en
la Ribera del Esla,celebran este
puente las fiestas patronales
en honor a San Marcos, con
orquestas,discotecas móviles,
juegos infantiles y alguna que
otra actividad deportiva.

SAHAGÚN

Adif inicia el
soterramiento del
paso peatonal de
la estación

El Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias (Adif)
ha comenzado las prospec-
ciones sobre el terreno para
iniciar las obras de ejecución
del paso peatonal subterrá-
neo bajo las vías en la esta-
ción de tren de Sahagún. El
nuevo paso contará con una
rampa y un ascensor.

Adjudicación del
suministro de
butacas para el
Teatro Municipal

Ezcaray Internacional, una
empresa riojana con amplio
prestigio nacional e interna-
cional, ha sido la que mejor
puntuación ha recibido en el
concurso de suministro de
butacas para el Teatro Munici-
pal.El Teatro tendrá 462 buta-
cas de roble americano y 30
sillones para palco. El precio
de salida era de 244.560 euros.

CARRIZO DE LA RIBERA

Ocho grupos
participarán este
año en el Festival
de Teatro

Este será ya el noveno año
que se celebrará el Festival de
Teatro Villa de Carrizo en la
Casa de Cultura, uno de los
eventos culturales más signifi-
cativos de la comarca.Tendrá
lugar del 30 de abril al 16 de
mayo y en esta edición partici-
parán ocho grupos proceden-
tes de Madrid, Salamanca,
Sahagún,Palencia y Jaen.

■ EN BREVE

LA BAÑEZA

La Diputación se vuelca en organizar
actividades para el Jacobeo 2010

CULTURA / LAS CASI 50 ACCIONES PLANIFICADAS ARRANCAN EN ABRIL Y FINALIZAN EN DICIEMBRE

VALPORQUERO. La Diputa-
ción ha adjudicado definitivamente
la ejecución de las obras de ade-
cuación del entorno del edificio de
taquillas y oficinas en la Cueva de
Valporquero, en su 1ª y 2ª fase, con
un presupuesto de 187.000 euros y
un plazo de ejecución de cuatro
meses. Esta actuación consiste en
la renovación del pavimento de la
zona alta de las instalaciones, sus-
tituyendo el asfaltado por pavimen-
to de adoquín. Además, se demole-
rá un viejo edificio y se construirá
un merendero.

MÚSICA. Se aprueba convocar
subvenciones con destino a finan-
ciar las Bandas Municipales de
Música con un presupuesto de
60.000 euros.

DROGAS. Se abre la convocato-
ria para conceder subvenciones a
proyectos de prevención de drogo-
dependencias, con destino a los
ayuntamientos. Las ayudas ascien-
den a 52.000 euros. 

JUVENTUD. Se aprueba la pues-
ta en marcha del programa
‘Aventura y Naturaleza 2010’, que
tiene por objeto contribuir a la
práctica de actividades deportivas
y de aventura, fomentar el turismo
activo... El presupuesto asciende a
15.300 euros y la cuota de participa-
ción se fija en:  rutas enológicas: 40
euros; fin de semana micológico: 90
euros; senderismo micológico: 12
euros; y aventura joven: 50 euros.

Nace el Punto de Encuentro Familiar
El consejero de Familia de la Junta de Castilla y León, César Antón, mani-
festó que su Consejería  mantiene el compromiso con el Ayuntamiento de
San Andrés para financiar el 80% de la futura escuela de educación infan-
til del barrio de La Sal.Antón hizo este anuncio durante la inauguración del
Punto de Encuentro Familiar de San Andrés, que atiende a 44 familias.

La presidenta, Isabel Carrasco, se encargó de presentar el programa Jacobeo.

Juanda Rodríguez

La presidenta de la Diputación de
León, Isabel Carrasco, fue la
encargada de presentar las activi-
dades que se desarrollarán duran-
te el Año Jacobeo 2010.A través
de estas iniciativas, desde la insti-
tución provincial se intenta
poner en valor la riqueza de toda
la provincia, sobre todo las locali-
dades por las que pasa el propio
Camino de Santiago.

La Diputación va a hacer un
gran esfuerzo de cara a promo-
cionar el Camino de Santiago en
el año jubilar del 2010.León es la
provincia por la que discurren un
mayor número de kilómetros del
Camino y, por ello, la institución
provincial llevará a cabo diferen-
tes iniciativas, que irán desde la
rehabilitación y mejora de los
monumentos e infraestructuras
de las localidades por las que
pasa El Camino, hasta actividades
a través de las que se intentará
implicar a los peregrinos y a los
propios leoneses. El presupuesto
con el que se contará ronda los
300.000 euros.

Hasta el mes de diciembre se
desarrollará un intenso calendario
de actos,casi 50,desde abril con el
Encuentro de Asociaciones del
Camino de Santiago de León en el
Museo Etnográfico de Mansilla
hasta la puesta en marcha del
Bibliobús-Museo que irá por toda
la provincia ‘contando’ todo lo
relacionado con la Ruta Jacobea.

INFANCIA/SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

Más
competencias
para El Bierzo
La sede de la Diputación de
León acogió el día 21 la reu-
nión del Consejo de Provin-
cias, integrado por represen-
tantes de las 9 diputaciones
provinciales de Castilla y
León y de la Junta, ésta últi-
ma representada por el con-
sejero de Interior,Alfonso Fer-
nández Mañueco. El Consejo
dió luz verde al nuevo texto
de la Ley del Bierzo, que dará
nuevas competencias al Con-
sejo Comarcal.

REUNIÓN DEL CONSEJO DE PROVINCIAS

LA SEMANA DEL PALACIO
DE LOS GUZMANES

Unos 300.000 euros serán los que se inviertan en distintas iniciativas,
desde la rehabilitación de monumentos hasta el ‘Bibliobús’ del Camino
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Juanda Rodríguez
La Diputación de León, a través
del Instituto Leonés de Cultura,
ha aprobado realizar una serie de
inversiones que alcanzan los
1.017.000 euros. Este presupues-
to se reparte en tres ámbitos cul-
turales diferentes,como son la fir-
ma de convenios, la concesión
de subvenciones y la realización
de distintas exposiciones.

Dentro del apartado de la fir-
ma de convenios, la Diputación
firmará a través del ILC cuatro
que suponen una inversión de
265.000 euros. Este presupuesto
se repartirá en tres convenios
principalmente:
- Para la Capilla Clásica se destina-
rán 15.000 euros, que estarán
destinados a sufragar los gastos
de La Coral. Uno de los objetivos
prioritarios de este apoyo es con-
tribuir a la difusión de la cultura
musical y promover su manteni-
miento y su práctica.
- Por otro lado, la Diputación fir-
mará un año más dos convenios,
uno con la Diócesis de León y
otro con la de Astorga,que estarán
destinados a  la restauración de
los Bienes Muebles que depen-
den de ellas, por un importe de
80.000 euros.De ellos,el 50% será
sufragado por la Diputación y el
otro 50% por el Obispado.
- En tercer lugar,
se firmarán un
convenio para la
realización de
pequeñas obras
de la Diócesis de
León por un
importe de
90.000 euros, de
los que 60.000
serán aportados
por la Diputación
y 30.000 por el Obispado.

En el apartado de exposicio-
nes, para el que el Instituto Leo-
nés de Cultura aportará 20.000

euros,se realizarán dos:
- Exposición ‘Joven Artes Plásticas
2009’. Se celebra desde el 16 de
abril al 6 de Junio en la Sala Provin-

cia del ILC y en ella
participarán 35
artistas de toda
España,que expon-
drán 36 obras.
- E x p o s i c i ó n
‘Matracas y Carra-
cas. El sonido olvi-
dado de la Semana
Santa’. Se desarro-
lla hasta el 18 de
mayo en el Museo

Etnográfico de Mansilla. El objeti-
vo de esta muestra es poner en
valor estos elementos tradiciona-
les de la provincia leonesa.

Un millón para la cultura
El Instituto Leonés de Cultura aprueba el programa de inversiones para 2010 basado en tres
frentes: la firma de convenios, la concesión de subvenciones y la celebración de exposiciones

DIPUTACIÓN-ILC / EL CONVENIO QUE MAYOR CUANTÍA SE ASIGNA SE FIRMA CON LOS OBISPADOS DE LEÓN Y DE ASTORGA 

El vicepresidente del Instituto Leonés de Cultura, Marcos Martínez (centro) y el director, Jesus Celis (dcha.) en la presentación del Memorial Ángel Barja.

El dinero público mejor repartido
Hasta cinco convocatorias de subvenciones se abrirán desde el ILC
Juanda R.
Uno de los programas de inver-
sión del ILC para 2010 es el rela-
cionado con las convocatorias
para las subvenciones que se
abrirán y que tendrán un presu-
puesto de 732.000 euros. Se
repartirán del siguiente modo:
- Subvenciones para las Casas de
León en el territorio nacional,
por un importe de 90.000 euros
que servirán para contribuir a
subvencionar los gastos y las acti-
vidades culturales que realizan.
- Actividades culturales de ayun-

tamientos, juntas vecinales y aso-
ciaciones, por un importe total
de 269.000 euros. Se priorizarán
aquellas actividades que estén
relacionadas con el Año Jacobeo
o con las celebraciones del 1.100
Aniversario del Reino de León.
- Restauración del Patrimonio
Inmueble de Interés Etnográfico
de la provincia de León.El impor-
te de estas ayudas asciende a
203.000 euros y tendrán prefe-
rencia las intervenciones de reha-
bilitación y restauración de palo-
mares o de otras construcciones

que se encuentren en alguna de
las localidades por las que discu-
rre el Camino de Santiago.
- Restauración de Bienes Muebles
como pendones,yugo de campa-
nas, pendonetas, etcétera, que
recibirán 46.932 euros.
- Instalaciones Culturales y Mu-
seos al que se derivarán
133.000 euros.

Unas ayudas económicas que
contribuirán, sin duda, a fomen-
tar la cultura y las tradiciones a
lo largo y ancho de toda la geo-
grafía provincial.

La exposición
‘Matracas y
carracas’ se

podrá ver en el
Etnográfico hasta

el 18 de mayo



LA resistencia durante años de una parte de la derecha
a sumarse a la celebración de buen grado al Día de la
Comunidad en Villalar,me hizo pensar si María,Padi-

lla,Bravo y Maldonado estaban afiliados al PSOE y de ahí le
pudiera venir ese rechazo que por fin ha sido superado.

En nuestra apretada y corta historia como Comunidad
Autónoma,no siempre hemos celebrado conjuntamente
nuestra Fiesta. Esta celebración conmemora uno de los
acontecimientos universalmente más conocido y  recono-
cido,como fue la revuelta de las Comunidades protagoni-
zada por una buena parte de la sociedad civil de aquellos
tiempos de 1521.Es decir,que cuando declaramos el 23 de
abril Día de Castilla y León,no tuvimos que inventarnos
ninguna historia ni sucedáneo.Tuvimos serias y profundas
razones.Ya desde algunos años antes muchos ciudadanos
nos reuníamos para reivindicar nuestra historia y proyectar
nuestro futuro.

Hoy que ya ha sido aceptado el Día de Castilla y León
sin cortapisas para que juntos,uno y otros,nos deseemos
felicidad,en el lugar que nos encontremos,y si es posible
en la Campa de Villalar mejor,debemos  sencillamente ale-
grarnos.Y con ese sosiego que permite un alto en el cami-
no de nuestras legítimas diferencias y debates,sosiego que
expresa muy bien el comunicado de las fuerzas políticas,
sociales,culturales y sindicales y hasta institucionales,nos
permite reflexionar y alentar el futuro.Con ser muy impor-
tante nuestra historia y la aportación a la actual civilización
y el sentimiento universal a la globalización,debemos pen-
sar qué queremos “ser de mayores”,qué queremos para
nuestros hijos.

Personalmente quisiera destacar dos deseos y sentimien-
tos urgentes que me consta comparten muchos castellanos
y leoneses.Esto no significa que Castilla y León,no tenga
otros problemas.Me refiero a nuestros jóvenes,pues  nadie
desea,que los jóvenes castellanos y leoneses tengan que
marcharse obligadamente de su tierra una vez que se han
formado en nuestros institutos,escuelas profesionales y uni-
versidades.No queremos que nuestros hijos sean forasteros
fuera y dentro de nuestra Comunidad,fuera cuando se mar-
chan y dentro cuando esporádicamente regresan.Tenemos
que ponernos urgentemente de acuerdo para conseguir que
nadie se marche obligatoria y definitivamente.Claro que
queremos que nuestros hijos sean ciudadanos del mundo y
lo recorran y tengan una visión universal.Que hagan Eras-
mus e intercambios,pero que si lo desean no pierdan su con-
dición y vecindad.Muchos están esperando regresar con la
experiencia acumulada de un trabajo aprendido con esfuer-
zos y sacrificios lejos de los suyos y su lugar.Esta situación,
además de ser injusta,representa una sangría económica y
social para Castilla y León.

La segunda necesidad,deseo o sentimiento urgente es
que tenemos que  poner todos los medios para crear,pro-
fundizar y transformar nuestros territorios y la región en
una Comunidad.Nadie discute la importancia local y pro-
vincial de nuestra historia reciente, aunque no haya sido
siempre así. El peso de lo local y el control de lo provin-
cial nos atenaza para una mayor proyección política
(peso político) social y económica, dentro y fuera de
nuestra Comunidad, no podemos deslizarnos por el
nacional-provincialismo.

Sin quitarle importancia a otros problemas graves que
padece Castilla y León,he querido fijarme en estas dos situa-
ciones de profundo calado social y político:nuestros jóve-
nes y el modelo de Comunidad que queremos y,preguntar-
nos para qué sirve Castilla y León.De buena fe y con buen
talante me gustaría encontrarme en la Campa de Villalar a los
mismos que saludaré el día anterior en el acto solemne de la
entrega de los Premios Castilla y León en Salamanca:Esto
sería muy importante y significaría que “señores y menestra-
les”apostamos por Castilla y León.

Castilla y León 
y los jóvenes

Demetrio Madrid
1er. presidente de Castilla y León

El Centro de las Artes Escénicas y de la
Música de Salamanca, CAEM, ha sido el
lugar elegido este año para acoger la
entrega de los Premios Castilla y León
en víspera de la celebración del Día de
la Comunidad. La ceremonia cuenta con
la presencia de Sus Altezas Reales los
Duques de Soria, Doña Margarita de
Borbón y Don Carlos Zurita, que serán
los encargados de recoger el premio en
la categoría 'Ciencias Sociales y Huma-
nidades', y quienes intervengan en
nombre de todos los premiados de esta
nueva edición.

La consejera de Cultura y Turismo,
María José Salgueiro, abre el acto con
su intervención y será el presidente de

la Junta de Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, quien haga entrega de los ocho
galardones.

Tras la foto de familia en el escenario
y el discurso de los Duques de Soria de
agradecmiento, el presidente de la Jun-
ta clausurará el acto oficial.

La ceremonia concluye con un
homenaje a Miguel Delibes, consistente
en la lectura dramatizada de uno de sus
textos: "La caza de la perdiz roja".

PREMIADOS
1. Investigación Científica y Técnica:
José Ramón Perán, Director del Centro
Tecnológico CARTIF.
2.Artes: Santiago Martín ‘El Viti’, mata-

dor de toros.
3. Letras: José Luis Alonso de Santos,
dramaturgo.
4. Protección del Medio Ambiente:
Municipio de Atapuerca.
5. Valores Humanos: Grupo de Resca-
te y Salvamento de Castilla y León.
6. Restauración y Conservación del
Patrimonio: Concha Casado Lobato,
profesora e impulsora de proyectos de
restauración y de exposiciones.
7. Deportes: Vicente del Bosque Gon-
zález, actual seleccionador y entrena-
dor de la Selección Española Absoluta
de fútbol.
8. Ciencias Sociales y Humanidades:
Fundación Duques de Soria.

Juan Vicente Herrera entrega en Salamanca 
los Premios Castilla y León

Jueves 22 de abril

Viernes 23 de abril

El Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros ha conseguido solucionar una de las
principales preocupaciones de la Fundación Villalar, el aparcamiento. Para esta edición
se ha triplicado la superficie de estacionamiento, pasando de diez hectáreas a treinta.

Por otro lado, durate la celebración del Día de la Comunidad, se rendirá homena-
je a los escritores Miguel Delibes y Julio Valdeón Baruque. Uno de los hijos del pri-
mero será el encargado de leer el manifiesto en la Campa. La Fundación Villalar y la
editorial Ámbito han editado un libro compuesto por tres monografías de Julio Val-
deón, ‘En defensa de la historia’, ‘Las raíces medievales de España’ e ‘Historia de
Castilla y León’, que se venderá en la carpa de la Fundación a tres euros.

La antigua iglesia de Santa María, actual casa de cultura acoge la exposición
‘Fiestas y ritos de Castilla y León, un recorrido por el folklore popular y las tradicio-
nes de nuestra Comunidad’. La muestra está compuesta por una selección de imá-
genes de gran formato, escogidas por Joaquín Díaz entre el archivo personal del
fotógrafo Juanjo Albarrán.

Villalar de los Comuneros triplica
la superficie de estacionamiento
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J.J.T.L.
El consejero de Fomento,Antonio
Silván, fue el encargado de inau-
gurar el foro en el Auditorio de la Fe-
ria de Muestras de Valladolid.

El Foro se constituye como un
punto de análisis de los problemas
del transporte rural y sus solucio-
nes,basadas en el uso de platafor-
mas de Gestión de Transporte a la
Demanda en el que Castilla y León
es pionera en el conjunto europeo.

El encuentro contó con la par-
ticipación de las entidades de
transporte más significativas de
ámbito nacional, así como de los
representantes de países europe-
os como Holanda,Hungría,Polo-
nia,Portugal,Suecia,Suiza y Ruma-
nía,con una significativa experien-
cia en proyectos similares.

La jornada de la mañana se com-
puso de dos mesas de trabajo.En
la primera,como introducción,se
expusieron los problemas actua-
les del mundo rural relacionados
con sus soluciones de movilidad.
Contó,entre sus ponentes,con re-
presentantes de Fecalbus,Diputa-
ción de Valladolid,Universidad de
Valladolid,Fenebus y la Universidad
de Granada.En la segunda mesa de
trabajo se profundizó en las ex-
periencias más destacadas a nivel
nacional. En dicha mesa partici-
paron los Consorcios de Transpor-
tes de Madrid y Asturias así como
la dirección general de Transpor-
tes del Ministerio de Fomento y
la empresa GMV,especializada en
el Transporte a la Demanda.

La tercera ponencia, ya por la

tarde,versó sobre las experiencias
internacionales en el transporte ru-
ral y contó con la presencia del
consejero delegado de ALSA y re-
presentantes del sector del trans-
porte de Holanda,Suecia y Suiza así
como de la empresa especializa-
da en transporte internacional,ITS.

SILVÁN ANTE LA UNIÓN EUROPEA
El próximo mes de mayo el con-
sejero de Fomento presentará ante
la Unión Europea el servicio de
Transporte a la Demanda y también
se analizarán en Bruselas las conclu-
siones de este primer Foro Interna-

cional sobre Transporte Rural.
Esta iniciativa se enmarca dentro

de las actividades programadas por
la Junta de Castilla y León durante
este semestre en la Unión Europea
y ante el interés que ha suscitado
la experiencia del Transporte a la
Demanda en el entorno europeo.

El servicio de Transporte a la De-
manda se está implantando en las
nueve provincias de Castilla y León
de tal manera que da cobertura a 90
zonas distintas,a 3.111 entidades de
población y beneficia a 988.528
personas  realizando más de 3.385
expediciones semanales.

MOVILIDAD ACTIVIDAD PROGRAMADA POR LA JUNTA PARA ESTE SEMESTRE EN LA UE

Se han dado cita en la Feria de Valladolid más de 300 expertos para analizar
el sistema de gestión ‘a la demanda’ en el que Castilla y León es pionera

El consejero de Fomento, Antonio Silván, durante la inauguración.

J.J.T.L.
El Consejo de Gobierno aprueba
el anteproyecto de Ley por la que se
regula la Renta Garantizada de Ciu-
dadanía de Castilla y León.El estable-
cimiento de una Renta Garantiza-
da de Ciudadanía supone el recono-
cimiento de un nuevo derecho
subjetivo que beneficiará a las per-
sonas que se encuentran en situa-
ción de exclusión social.El proyec-
to de Ley establece que la cuantía bá-
sica mensual de la prestación de la
Renta será el 80% del Indicador Pú-
blico de Renta de Efectos Múltiples.

La finalidad de la Renta es pro-
porcionar los medios y apoyos ne-
cesarios para cubrir las necesidades
básicas de subsistencia y promover
la integración de las personas que
se encuentran en situación de ex-
clusión social.En este sentido,hay
que destacar que el proyecto pro-

pone una acepción más amplia y
novedosa del concepto de exclu-
sión social.En lugar de referirse tan
sólo a los tradicionales procesos in-
dividuales de marginación, se ex-
tiende a la condición más objetiva
de ausencia o insuficiencia de re-
cursos y medios económicos nece-
sarios para el desarrollo de un pro-
yecto de vida normalizado.

El contenido del proyecto esta-
blece el carácter y finalidad de la
Renta,sus beneficiarios,requisitos
para su percepción,cuantía,normas
de procedimiento,acciones para su-
perar la situación de exclusión so-
cial,órganos competentes para la
gestión de la Renta y mecanismos
de seguimiento y control.

Es fruto del consenso y fue acor-
dado el pasado 28 de diciembre en
el Consejo del Diálogo Social,que
reúne a la Junta y agentes sociales.

La Junta aprueba la Renta de
Ciudadanía de Castilla y León
La cuantía básica será el 80% del Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples

J.J.T.L
La producción aumentó en las
plantas de Renault en Valladolid y
Palencia un 53,2%,Nissan en Ávi-
la un 191%,e Iveco en la capital va-
llisoletana un 25,4 %.

Así, según los datos del infor-
me publicado por la Asociación Es-
pañola de Fabricantes de Automó-
viles y Camiones (Anfac), la pro-
ducción de la planta de Renault en
Valladolid creció en el primer tri-
mestre un 59,2%,hasta las 30.375
unidades frente a los 19.199 vehí-
culos fabricados en el primer tri-
mestre del pasado año.

Asimismo,en la factoría de Villa-

muriel (Palencia) el incremento
fue del 50,9%, lo que supone
75.167 unidades frente a los
49.804 producidos en el primer tri-
mestre de 2009.

En la factoría de Nissan en Ávi-
la la producción alcanzó las 2.977
unidades,lo que supone un incre-
mento del 191 respecto al mismo
trimestre del pasado año cuan-
do se fabricaron 1.020 vehículos,
mientras que en la planta de Ive-
co en la capital vallisoletana la
producción creció un 25,4%,
hasta las 3.229 unidades frente a
los 2.575 vehículos el primer tri-
mestre del año 2009.

Renault, Nissan e Iveco en alza
Su producción aumentó en el último trimestre

■ La campaña ‘Hay un Camino en
ti’potencia los recursos y los valo-
res del Camino a su paso por Casti-
lla y León:patrimonio,cultura,natu-
raleza, gastronomía o lugares de
acogida.Los protagonistas contri-
buyen a construir su camino inte-
rior y hacen realidad la idea de que
el Camino está en cada una de las
personas que lo recorren.El slogan
se transmite de una forma clara y
sencilla a través de las experiencias
vividas en El Camino.Está protago-
nizado por Marta Domínguez,Mai-
te Martínez y Juan Carlos Higuero.

‘HAY UN CAMINO EN TI’

■ EN BREVE

Nuevo impulso para la
promoción de los
Caminos a Santiago

■ La Junta Directiva de la Confe-
deración de Empresarios de la
Madera de Castilla y León (CEM-
CAL) ha acordado apoyar a Jesús
Mª Terciado y a su candidatura
‘Unidad Empresarial’ como aspi-
rante a la Presidencia de la Confe-
deración Española de la Pequeña
y Mediana Empresa (CEPYME),al
entender que afrontará de una
manera más eficiente los retos de
las pymes y fortalecerá al empre-
sariado castellano y leonés en el
ámbito de la representación
empresarial nacional.

CEMCAL CON ‘UNIDAD EMPRESARIAL’

Terciado suma apoyos
para la presidencia de
CEPYME

■ Entre enero y marzo de 2010
Castilla y León se situó en el octa-
vo puesto en número de naci-
mientos con respecto a otras
comunidades. En el conjunto del
país la cifra de nacidos fue de
127.089. Por provincias la más
fecunda en la Comunidad en
el último trimestre fue Valladolid
con 1.238, seguida de León con
859, Burgos con 843, Salamanca
con 683, Segovia con 371, Ávila
con 370, Palencia con 308,
Zamora con 278 y finalmente
Soria con 185.

OCTAVOS A NIVEL NACIONAL

Castilla y León registra
5.134 nacimientos en
el último trimestre

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Óscar López, denunció los
“incumplimientos” en materia de sanidad realizados por el Gobierno de
Juan Vicente Herrera. López ha iniciada la campaña denominada ‘Maratón
sanitario’ con la que pretende recoger las denuncias y “poner de manifiesto
las deficiencias del sistema de salud pública en Castilla y León”.

INICIO DEL ‘MARATÓN SANITARIO’

López denuncia ‘incumplimientos’ sanitarios

I Foro Internacional de
Transporte Rural



GENTE EN LEÓN · del 22 al 29 de abril de 2010

14|Nacional
Para más información: www.gentedigital.es

D.P./ Navarra ha iniciado los trá-
mites para presentar sus alega-
ciones a la Ley del Aborto ante
el Tribunal Constitucional. La
comunidad foral alega que al-
gunos apartados de la norma
invaden sus competencias en
“materia organizativa del siste-
ma sanitario”.

POR INVASIÓN DE COMPETENCIAS

Navarra alegará ante
el Constitucional 
la Ley del Aborto

D.P./ La DGT ha informado esta
semana de que el último año se
han duplicado los conductores
que han perdido todos los pun-
tos del carnet y con ello su per-
miso de circulación. Así se com-
putan ahora 78.975 personas en
esta situación frente a las casi
40.000 del años pasado.

YA SON CASI 80.000

Los conductores sin
puntos se duplican
en el último año

A. V. / E.P.
Un velo, un símbolo, un conflic-
to. El uso del ‘yihab’ de una niña
española que profesa la religión
musulmana ha abierto de nuevo
la polémica entorno al princi-
pio y fin de las libertades en el
ámbito educativo. Su centro el
IES Camilo José Cela de la ma-
drileña localidad de Pozuelo, le

UNA ADOLESCENTE MADRILEÑA REABRE EL DEBATE SOBRE EL ‘YIHAB’ EN LAS AULAS

Su instituto no cambiará
el reglamento interno
que prohibe ir al centro
con la cabeza cubierta

expulsó de clase por ir su pa-
ñuelo contra el reglamento de
convivencia del centro, en el
que se recogía que ningún
alumno podría llevar la cabeza
cubierta, sea por una gorra u
otro complemento. Una deci-
sión que ha ratificado su Conse-
jo Escolar a través de una vota-
ción entre sus diecisiete miem-
bros, entre los que se encontra-
ban alumnos, profesores, la di-
rección del centro y la conceja-
la de Educación, y que supondrá
que la niña, que fue apoyada so-
lidariamente por cuatro de sus
compañeras, dedecida si renun-

cia a su velo, algo que parece
poco probable o aceptar ser es-
colarizada en otro centro públi-
co que sí acepte llevar el velo.

EN OTRO INSTITUTO
La consejería del ramo de la
Comunidad de Madrid ha con-
firmado que a petición de la Di-
rección del IES, el traslado a un
instituto que sí admita el
‘yihab’ en el mismo municipio
se realizaría de forma inminen-
te. El padre de la menor de 16
años ha asegurado que todo es-
te revuelo y críticas hacia ella
han derivado en que Nawja

Velos, prejuicios y convivencia

Nawja atiende a los periodistas a la entrada de su instituto EFE

precise “asistencia psicológica
por depresión”. Para Ángel Ga-
bilondo, ministro de Educa-
ción,“el derecho a la imagen, el
derecho religioso y, sobre todo,
el derecho a la educación, es-

tán por encima de esta polémi-
ca”. Según el ministro, son
asuntos de una enorme com-
plejidad que difícilmente se di-
rimen con cuatro palabras”,
sentenció.

EFECTOS DE LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN ISLANDÉS

El turismo pierde
450 millones por
el caos aéreo
El cierre de los aeropuertos europeos supuso
1.500 millones de pérdidas para las aerolíneas
Liliana Pellicer
El cierre de los espacios aéreos
por la nube volcánica ha parali-
zado un continente y ha embar-
cado a Europa en un viaje que,
según las previsiones iniciales,
ha costado a las compañías aé-
reas 1.500 millones de euros y
al sector turístico español, 450
millones de euros. “Es algo na-
tural, pero realmente nos ha ve-
nido en mal momento”, subra-
yó Gerardo Díaz Ferrán, presi-
dente de la CEOE. Es por ello
que las aerolíneas, las más afec-
tadas por la erupción del vol-
cán islandés Eyjafjalla, no du-
dan en reclamar a la Comisión

Europea y a los Estados miem-
bros ayuda para repatriar a los
miles de pasajeros atrapados y
para hacer frente a las millona-
rias pérdidas que están asu-
miendo desde que la UE deci-
diera el cierre de la mayor par-
te del espacio aéreo del conti-
nente. Una decisión cargada de
polémica. Las principales aso-
ciaciones de compañías aéreas
consideran que los países euro-
peos “han transformando una
crisis en una catástrofe econó-
mica”.Y es que el caos comen-
zó a remitir cuando los minis-
tros de Transportes finalmente
flexibilizaron su postura y deja-

Imagen de la T-4 de Barajas durante el colapso aéreo OLMO GONZÁLEZ/GENTE

acontecimiento y cualquier pa-
so atrás no se suple con un so-
lo paso adelante”, explica Juan
Molas, presidente de la Confe-
deración Española de Hoteles,
que cifra en 200 millones sema-
nales las pérdidas que sufrirán
los alojamientos turísticos. Las
agencias de viajes todavía no

aportan datos detallados, pero
ya reclaman, debido al “costoso
episodio”, deducciones de im-
puestos, aplazamientos de de-
terminados pagos o la aporta-
ción de ayudas económicas, co-
mo una mejora de la financia-
ción, según indica José Manuel
Maciñeiras, presidente de la
Asociación Empresarial de
Agencias de Viaje.

Las agencias de
viajes reclaman 

al Gobierno 
deducciones

de impuestos y 
ayuda económica

ron a cada país miembro la de-
cisión de volar. En concreto, ce-
dieron a la propuesta de dividir
el espacio aéreo en tres zonas.
Fue el inicio del fin de la crisis,
pero el comienzo del balance

de pérdidas.
Agencias de viajes, hoteles y

aerolíneas ya planean pedir
“compensaciones” al Gobierno
“porque el turismo es un sec-
tor muy sensible a cualquier

EL PRESIDENTE DE HONOR DEL COI MURIÓ A LOS 89 AÑOS

Tristeza en el Olimpismo 
por la muerte de Samaranch
N. P.
Barcelona, la ciudad que lo vió
nacer hace 89 años, despide es-
ta semana al español que más
peso ha tenido jamás en el ám-
bito internacional del Deporte,
Juan Antonio Samaranch. El
presidente de honor del Comi-
té Olímpico Internacional ha

fallecido a causa de las compli-
caciones de una insuficiencia
coronaria aguda. Miles de ciu-
dadanos mostraron su cariño y
respeto en la capilla ardiente
de este icono del Deporte y de
las relaciones institucionales
que trasmitió como nadie los
valores olímpicos. Juan Antonio Samaranch EFE
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FÚTBOL / 2ª B EL PARTIDO HA SIDO DECLARADO ‘DÍA DE AYUDA AL CLUB’

La victoria en el derbi puede dar
a la Cultural la permanencia

El duelo Ponferradina-Cultural disputado en El Bierzo el pasado diciembre se saldó con 1-0 a favor de los bercianos.

Fernando Pollán
La Cultural recibe el 25 de abril, a
partir de las 18.00 horas, a la SD
Ponferradina,en una nueva entre-
ga del partido de máxima rivali-
dad provincial. El conjunto ber-
ciano llega al ‘Reino de León’con
los deberes hechos, tras procla-
marse campeón del Grupo I de la
2ª División B hace dos jornadas

tras su victoria en Lemona, lo que
le da opción a luchar por el
ascenso a la división de ‘plata’
pasando solo una eliminatoria.

Independientemente de la
rivalidad existente entre ambos
conjuntos, la Cultural tiene muy
claro que una victoria ante el
‘eterno rival’ podría suponerle
conseguir prácticamente la per-

manencia, cuando solo quedan
tres jornadas por disputar.

El partido ante la Ponferradina
ha sido declarado por el Consejo
de Administración culturalista
como ‘Día de ayuda al club’, por
lo que todos los socios, a excep-
ción de los poseedores del carnet
‘Vip-Oro’, tendrán que sacar un
suplemento para este encuentro.

La Ponferradina llega con los ‘deberes’ hechos tras proclamarse
campeona del Grupo I de 2ª B hace dos jornadas en Lemona

Caja España colabora con el Reale Ademar con 340.000 euros
Caja España y el Club Balonmano Ademar León han firmado un nuevo convenio de colaboración por el cual la entidad de
ahorro se compromete a aportar hasta 125.000 euros  por temporada para apoyar las actividades deportivas del Club has-
ta 2012. Paralelamente y durante el mismo periodo, Caja España también contempla el apoyo a  la Fundación Club Balon-
mano Ademar León, por lo que ésta percibirá la cifra de 45.000 euros por temporada para la realización de actividades
deportivas y eventos culturales. En total, Caja España aportará 340.000 euros en dos temporadas. En la foto, Dionisio
Domínguez Mendoza, director de la Gerencia de la Obra Social, y Carlos Pollán Fernández, presidente del Reale Ademar.

BALONMANO

■ EN BREVE

Natalia Rodríguez Picallo entregó los premios a los participantes.

El 17 de Abril tuvo lugar en la piscina de La Palomera el XVI Cam-
peonato de Castilla y León de Salvamento y Socorrismo en categorí-
as alevín e infantil. Se dieron cita más de 200 participantes de clubes
de León, Palencia, Ávila, Zamora,Valladolid y Benavente. El CD Salva-
mento Benavente-La Caixa fue el gran triunfador consiguiendo el
título en categoría alevín y el subcampeonato en categoría infantil.

Gran nivel en el autonómico alevín e
infantil de Salvamento y Socorrismo

NATACIÓN

Portada del Anuario de ‘León Club de Golf’.

El miércoles,21 de abril,el
‘León Club de Golf’presentó
en el Centro Comercial León
Plaza el Anuario 2009, que
recoge toda la actividad del
club de golf leonés en la tem-
porada pasada.En la presen-
tación,que tuvo lugar  a las
20.30 horas coincidiendo
con el cierre de esta edición,
participaron el golfista profe-
sional leonés,Sergio García;
el entrenador de balonma-
no,Manolo Cadenas;la direc-
tora de Inversis Banco León,
María Jesús Soto;el gerente
de Soltra, Josean Idoeta; el
gerente del León Club de
Golf, Carlos Cueto; y Jaime
Manzanedo,gerente del Cen-
tro Comercial León Plaza..

El ‘León Club de Golf’ presentó su
Anuario 2009 en ‘León Plaza’

POLIDEPORTIVO

El Ademar juvenil parte como favorito en esta Fase Zonal.

Los días 23,24 y 25 de abril se disputa en León,en el pabellón del
colegio Maristas ‘San José’, la 2ª Fase o Fase Zonal del Campeonato
Estatal Juvenil Masculino, en el que participa el Ademar León, y la 2ª
Fase o Fase de Sector del Campeonato Interterritorial Infantil Mascu-
lino, en el que participan los equipos Maristas Ademar y EDM Ade-
mar.La fase de ascenso a División de Honor B ha sido aplazada.

El pabellón de los Maristas ‘San José’
acoge los sectores juvenil e infantil

BALONMANO BASE
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AGENDA DEPORTIVA

BALONMANO HORA CAMPO
LIGA ASOBAL / 24 DE ABRIL DE 2010

C.B. Torrevieja Reale Ademar 18.00 Palacio D. Infanta Cristina
LIGA ASOBAL / 28 DE ABRIL DE 2010

Reale Ademar Naturhouse La Rioja 20.30 Palacio de los Deportes
LIGA ABF / 24 DE ABRIL DE 2010

Cleba León Itxako Reyno de Navarra 20.30 Palacio de los Deportes

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE
Cultural D. Leonesa, Sad U. D. Salamanca Sad 12.30 Area Pte. Castro-Artificial       

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL 
Cultural D. Leonesa, Sad U. D. Salamanca Sad 12.45 Area Pte. Castro 

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C.D. Flores del Sil     C.D. Fabero               17.00 Flores del Sil                            

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. Bosco              C.D. Sport del Bernesga 12.30 Bosco                                       
C.D. Ejido              C.D. Veguellina C.F. 11.30 La Granja                                 
C.D. Fabero              C.D La Morenica           12.30 Fabero                                     
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Atletico Astorga     12.30 San Andrés-Artificial               
C.D. La Bañeza          C.D. Laciana              12.30 La Llanera                               
C.D. Loyola              C.D. La Virgen del Camino 12.30 Jesuitas                                   
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Huracán Z            12.30 Puente Castro-Artificial          

COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE
C.D.S.D. Ponferradina C.F C.D. Garden              16.00 Ramon Martinez-Artificial      

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
C.D. Cerecedo            Club Cultural D. Leonesa 11.00 Trobajo Cerecedo                    
C.D. La Bañeza          C.D. Sport del Bernesga 17.00 El Camping                              
C.D. Veguellina C.F. C.D. Nuevo Recreo Industrial 16.30 Veguellina                                

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
C.D. San Lorenzo         C.D. Puente Castro F.C. B 12.00 La Palomera-Artificial             

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Huracán Z B       C.D. Onzonilla            13.00 La Barrera                               

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
C.D. La Bañeza           C.D. Sport del Bernesga 17.00 El Camping                              

1ª DIV. PROV. PREBENJAMÍN
Fútbol San Andrés  C C.D. Nuevo Recreo Industrial 13.00 Casa León                               
C.D. Huracán Z B         C.D. Fútbol Peña          11.30 La Barrera

FÚTBOL- F. SALA / VIERNES 23 ABRIL DE 2010 HORA CAMPO

FÚTBOL- F. SALA / JUEVES 22 ABRIL DE 2010 HORA CAMPO

XIII LIGA DIPUTACIÓN DE BOLO LEONÉS HORA BOLERA
23 DE ABRIL DE 2010

V CILE 10.00 Cubierta del Polígono X
25 DE ABRIL DE 2010

II CILE 2ª Vet. 10.00 Polígono X

LUCHA LEONESA CATEGORÍAS HORA LUGAR
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
25 DE ABRIL DE 2010

Los Leones Esla/Rueda Base - Senior 17.30 León, pabellón La TorreValdefresno Los Leones Base

BALONCESTO HORA CAMPO
LEB ORO / 23 DE ABRIL DE 2010 

Kics Ciudad de Vigo Baloncesto León 21.00 Polideportivo As Travesas

■ ¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Fernando Pollán

N vísperas del derbi provincial
entre la Cultural y la Ponferra-

dina,parte de la afición culturalista
está dejando patente su malestar y
su ‘mosqueo’,y en la calle se habla
de todo menos del partido en sí.

Se le están dando vueltas y más
vueltas a si hay que hacerle el pa-
sillo a la Ponferradina (como cam-
peona que es ya del Grupo I de la
2ª división B) o no,lo cual,a mi mo-
desto modo de ver,no tiene la im-
portancia ni el 'bombo' que se le es-
tá dando.¿Que se hace?,bien,¿Que
no se hace?,bien también,allá ca-
da uno. Pero con todo esto no se
le está prestando la suficiente aten-
ción al aspecto deportivo,al parti-
do,que es lo realmente importan-
te para la Cultural dada su situación
en la clasificación.No se puede te-
ner a los jugadores pendientes de si
tienen que hacer el dichoso pasi-
llo o no,los jugadores tienen que es-
tar centrados en lo suyo:salir a 'co-
merse' al eterno rival y asegurar prác-
ticamente la permanencia consi-
guiendo los tres puntos,nada más.

Para esto,además de no distraer-
se con temas 'de protocolo',también
sería muy importante que la planti-
lla sintiera el calor y el empuje de
la grada, con mucha gente en el
'Reino de León' y,sobre todo,con mu-
chos niños,que son los que más rui-
do y 'bulla' meten con diferencia (aun-
que desconozco si el club ha toma-
do alguna medida para que esto sea
así, como puede ser el reparto de
invitaciones por los colegios y clubes
de fútbol de la capital y provincia).
Pues parece ser que tampoco esto
se va a dar,sobre todo porque par-
te de los socios 'blancos' están 'cabre-
ados' con la decisión del Consejo de
Administración de la Cultural,que ha
declarado este partido,precisamen-
te este,como 'Día de ayuda al club',
y todos los abonados,salvo los 'VIP-
Oro', tendrán que pasar por taqui-
lla.Lo del 'Día del club' está muy bien,
en todos los deportes a nivel profe-
sional se hace,pero quizá este no era
el día más indicado para hacerlo,da-
da la situación en la que uno y otro
equipo llegan a este encuentro: la
Ponferradina con todo hecho (cam-
peona de grupo y pensando ya en el
'play-off' de ascenso a 2ª) y la Cultural
con lo más importante aún por ha-
cer (asegurarse lo antes posible la per-
manencia en la categoría).

Además,y por si todas estas dis-
tracciones fueran pocas,en los am-
bientes futbolísticos de la capital co-
mienzan a correr rumores sobre
la intención del Consejo de Admi-
nistración de volver a 'tirarle los
tejos' a Alvaro Cervera, lo cual, a
estas alturas de la temporada y con
la que está cayendo,no es ni bueno
ni malo… sino todo lo contrario.

E

Llega el ‘Cultu-‘Ponfe’
y se habla de todo,
menos del partido

FÚTBOL- F. SALA / SÁBADO 24 ABRIL DE 2010 HORA CAMPO

FÚTBOL- F. SALA / SÁBADO 24 ABRIL DE 2010 HORA CAMPO

3ª DIVISIÓN NACIONAL 
C.D. Atlético Astorga    C. D. La Granja         18.00 La Eragudina                         

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

1ª DIVISIÓN REGIONAL JUVENIL
C.D. Fútbol Peña         C. D. Atlético Bembibre      17.30 La Palomera-Artificial           

LIGA NACIONAL JUVENIL FÚTBOL SALA
Puertas Deyma F.S. C. D. Medinense        18.00 Pab. Camino Santiago

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C. D. Infanzones      C.D. Naraya de Halterofilia 17.00 Vega de Infanzones               

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. Cerecedo        C.D. Fútbol La Robla      17.00 Trobajo del Cerecedo            
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. Sahagún Promesas    17.30 Ciñera                                    
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Onzonilla            17.00 Nuevo Recreo                        
Vec. Bosco - S. Lorenzo  - Venc. Astorga-Pinilla                        

COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE
C.D. La Bañeza          C.D. Astorga             18.00 El Camping                            
C.D. Cuatrovientos      C.D. Atlético Bembibre      17.00 Cuatrovientos                        

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Huracán Z      11.30 Emilio González                     
C.D. Fútbol Peña B       C.D. Sahagún Promesas     11.30 Mario Luis Morán                  
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Hullera Vasco Leonesa 11.30 San Andrés Artificial              
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Veguellina C.F. 11.30 Nuevo R. Industrial                
C.D. Onzonilla           C.D. Atlético Paramés       11.30 Vilecha                                   
C.D. Sport del Bernesga C.D. Fútbol San Andrés  11.30 Carbajal de La Legua            

COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
C.D. Astorga             C.D. La Virgen del Camino 11.30 Cosamai                                 
C.D. Huracán Z           Club Cultural D. Leonesa 11.00 Mario Luis Morán                  
C.D. León C. F. C.D. Casa de Asturias 17.30 C. H. F. - Artificial                   
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 12.00 Pte. Castro-Artificial              

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Cerecedo            C.D. La Bañeza B          11.00 Trobajo del Cerecedo            
C.D. Fútbol La Robla     C.D. Ejido                11.00 La Robla                                 

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Ejido                11.00 C. H. F.
C.D. Puente Castro F.C. C.D. Fútbol San Andrés    16.00 Puente Castro-Artificial         

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
C.D. Casa de Asturias C.D. Ejido C        12.30 Casa Asturias                         
C.D. Astorga             C.D. Sport del Bernesga B 11.30 Cosamai                                 
C.D. Bosco               C.D. La Bañeza B 18.00 Bosco                                     
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Loyola B          13.00 C. H. F.
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Huracán Z            12.00 San Andrés                            
C.D. Huracán Z C         C.D. Sahagún Promesas    11.00 La Barrera                              

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
C.D. Ejido B           C.D. Mansilla C.F. 16.00 La Granja                               
C.D. Fútbol Peña B    C.D. U. D. Benavides   11.00 La Palomera-Artificial           

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Cerecedo           C.D. Ejido           13.15 Trobajo Cerecedo                  
C.D. León C. F. C.D. La Virgen del Camino 16.30 C. H. F.

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Fútbol Peña B        11.00 C. H. F.
C.D. Ejido C           Club Cultural D. Leonesa 12.45 La Granja                               
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. La Bañeza B   17.45 Puente Castro-Artificial         
C.D. Nuevo R. Industrial C.D. Veguellina C F B    12.00 Nuevo Recreo                        

1ª DIV. PROV. PREBENJAMÍN   
C.D. Casa de Asturias C.D. Onzonilla           11.00 Casa Asturias                         
C.D. Bosco               C.D. Sport del Bernesga B Bosco                                     
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Loyola B             13.00 C. H. F.
C.D. Ejido B             Club Cultural D. Leonesa 11.00 La Granja                               
C.D. Fútbol San Andrés   Club Cultural D. Leonesa 18.00 San Andrés                            
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Huracán Z          16.30 San Andrés                            
C.D. La Bañeza C         C.D. Casa de Asturias 16.30 El Camping                            
C.D. La Virgen del Camino C.D. Juventud Villaquilambre 13.00 La Virgen-Piscinas                

C.D. León C. F. C.D. La Virgen del Camino 18.30 C. H. F.
C.D. Loyola C            C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 11.00 Jesuitas                                 
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. La Bañeza B 17.45 Puente Castro-Artificial         
C.D. Sport del Bernesga C C.D. Bosco  B    11.00 Carbajal de La Legua

FÚTBOL- F. SALA / DOMINGO 25 ABRIL DE 2010 HORA CAMPO

2ª DIVISIÓN NACIONAL B      
Cultural D. Leonesa, Sad S. D. Ponferradina        18.00 Estadio Reino de León          

1ª NACIONAL  FÚTBOL SALA      
Puertas Deyma F.S. C.D. Torre de Los Reyes   12.00 Pab. Camino Santiago           

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

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Dehesas        C.D. Atlético San Francisco 17.00 Dehesas                                 
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. Cerecedo             17.00 Ciñera                                    
C.D. Laciana       C.D. Fútbol Villaobispo   17.00 Villablino                                
C.D. Onzonilla           C.D. Ejido               17.00 Vilecha                                   
C.D. Santa Marta         C.D. Union Cacabelense   17.00 Campus Universitario            
C.D. Veguellina C.F. C.D. Toralense         17.30 Veguellina                              
C.D. Villabalter         C.D.Berciano Villadepalos 17.00 Villabalter                               

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C. D. Caboalles de Abajo C.D. Fútbol La Robla  17.00 Caboalles de Abajo                
C. D. F. Atlético León       C. D. San Feliz de Torio 17.00 C. H. F.- Artificial                    
C. D. Matarrosa del Sil  C.D. Bosco          17.00 Matarrosa del Sil                   
C.D. Atlético Paramés       C.D. Sahagún Promesas   17.00 Santa Mª del Paramo            
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C. D. Garaballes      17.30 Emilio González                     
C.D. Fútbol Eria       C.D. Cistierna Esla       17.30 Castrocalbón                         
C.D. Santa Ana Fútbol Sala C. D. La Valderia         17.00 Eragudina                              
C.D. Soto de La Vega     C.D. Ribera Carrizo       17.30 Soto de La Vega                     

COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. Bosco              C.D. La Bañeza           18.00 Bosco                                     
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Veguellina C.F. 12.00 Pte. Castro-Artificial              

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Ejido              C.D. Casa de Asturias 11.30 La Granja                               

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Sahagún Promesas   C.D. Nuevo Recreo Industrial 11.00 Sahagún                                

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Fútbol Peña         C.D. La Bañeza            11.00 La Palomera-Artificial           
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. La Virgen del Camino 12.00 Nuevo Recreo                        
C.D. Veguellina C.F. C.D. Casa de Asturias 11.30 Veguellina                              
Club Cultural D. Leonesa C.D. Cerecedo             12.00 Area Pte. Castro-Artificial     

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. León C. F. C.D. Veguellina C.F. B 11.00 C. H. F.

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Fútbol Peña       C.D. La Bañeza            13.00 La Palomera-Artificial           
C.D. Huracán Z         C.D. Fútbol San Andrés   13.00 La Barrera                              
C.D. Sport del Bernesga  C.D. Puente Castro F.C. 12.00 Carbajal de La Legua            
C.D. Veguellina C.F. C.D. Casa de Asturias 13.15 Veguellina

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
C.D. León C. F. B    C.D. Bosco                13.15 C. H. F.

1ª DIV. PROV. PREBENJAMÍN   
C.D. San Lorenzo        C.D. Cerecedo          13.00 La Palomera-Artificial           
C.D. U. D. Benavides     C.D. La Bañeza           12.00 Benavides

3ª DIVISIÓN NACIONAL
C.D. Huracán Z          Real Avila C.F. Sad 19.00 S.Andrés - Artificial             
Cultural D. Leonesa, Sad C.U.D. Santa Marta        17.30 Area Puente Castro

COPA 2º DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
C.D. Huracán Z B C.D. San Lorenzo          18.30 La Barrera                               
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Ejido B              19.00 Villaobispo

FÚTBOL- F. SALA / MARTES 27 ABRIL DE 2010 HORA CAMPO

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
C.D. Sport del Bernesga  C.D. Fútbol Peña         19.30 Carbajal                                 

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Sport del Bernesga C.D. Fútbol Peña          18.30 Carbajal Legua 

FÚTBOL- F. SALA / MIÉRCOLES 28 ABRIL DE 2010 HORA CAMPO

COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
C.D. Bosco               C.D. Loyola              18.30 Bosco                              
C.D. Fútbol Peña        C.D. Sport del Bernesga   19.00 La Palomera-Artificial                

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
C.D. Fútbol San Andrés  Club Cultural D. Leonesa 19.00 San Andrés 

1ª DIVISION PROVINCIAL SENIOR SALA 
C.D. Santa Ana Fútbol Sala C.D. Soto de La Vega     20.30 Polideportivo Astorga            

FÚTBOL- F. SALA / MIÉRCOLES 28 ABRIL DE 2010 HORA CAMPO

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

Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es
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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

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.

Premio para quienes se alojen en
cualquier Parador de Turismo

LA RED REPARTE 200.000 BONOS DESCUENTO PARA COMER EN SUS RESTAURANTES

‘Un alto en el Camino en el país de los mil sabores’ se desarrolla en San Marcos y en los 92 Paradores restantes.

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

• De La Maragatería y
Camino de arrieros

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

• De Los verdes pastos,

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

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

El menú se acompaña del 
tradicional Pan de Hogaza

Precio del Menú 28€ IVA incluido 

HOSTAL DE SAN MARCOS MENÚ

• Bocados del Campo Charro
Hornazo [Masa de pan rellena de lomo de
cerdo, huevo cocido  y chorizo]
Queso de Hinojosa en Aceite
Caldo Salmantino [Caldo concentrado
de jamón de Guijuelo]

• El Guiso Arriero 
Bacalao Bejarano con Patatas
Meneás [Bacalao frito y salseado con
patatas guisadas con pimentón]

• De Pasto
Picadillo de Tejares Con Piñones
Tostados [Carne de ternera de Morucha
guisada con verduras y terminada con piño-
nes]

• Dulcería
Pudín de Bollo Maimón con Salsa
de Chocolate [Pudín de bizcocho típico
de la zona con salsa de chocolate] 

El menú se acompaña del 
tradicional Pan de Polka

Precio del Menú 28€ IVA incluido 

PARADOR DE SALAMANCAMENÚ
GASTRONOMÍA CHARRA

• Bocados con Tradición
Limoncillo Serrano [Ensalada de Huevos
fritos envueltos con chorizo y cítricos ]
Ensalada de la Raya [Ensalada de
pimientos asados y bacalao]
Crema de  Farinato con Queso de
las Arribes [Crema de Embutido tradicio-
nal  gratinada con  queso de la zona]

• De Matanza
Patatas Meneás con sus Torreznos
[Patatas Cocidas y machacadas con refrito
de ajo y pimentón Acompañadas de tocino
entreverado frito]

• Guiso de Pasto
Calderillo de Cordero del Campo
Charro con Berenjena Frita [Guiso de
cordero y verduras guarnecido con dados de
berenjena frita en Aceite]

• Dulcería
Duquesitas y Juanitas [Bizcocho borra-
cho envuelto en coco y Bizcocho con crema
y canela ]

El menú se acompaña del 
tradicional Pan de Hogaza

Precio del Menú 27€ IVA incluido

PARADOR DE CIUDAD
RODRIGO

MENÚ

LA MESA MIROBRIGENSE

LA GASTRONOMÍA DE CIUDAD RODRIGO

EL REINO GASTRONÓMICO DE LEÓN

Gente
Con la idea de que cada viajero
disfrute de sus vacaciones desde
el principio hasta el final, aprove-
chando al máximo los paisajes, el
patrimonio y la gastronomía de
cada región, Paradores propone
'Un Alto en el Camino en el país
de los mil sabores'. Una iniciativa
que pone a disposición de sus
clientes, 200.000 bonos de des-
cuento para comer en cualquiera
de sus restaurantes.

La forma de conseguirlos es
muy sencilla. Cuando un cliente
finaliza su estancia en un parador,

sólo tiene que solicitarlo en la
recepción. El bono le permitirá
ese mismo día obtener un 15% de
descuento en el restaurante de
cualquier parador que se encuen-
tre en su ruta de regreso a casa o
a su siguiente destino.

Con este proyecto, que se
puso en marcha a partir el lunes
19 de abril, Paradores actúa en
consecuencia con su objetivo de
difundir y acercar a sus clientes la
riqueza de nuestro patrimonio
culinario. Una apuesta por la gas-
tronomía que hoy día supone el
45% de los ingresos de la marca.

Los fogones de Paradores ela-
boran una oferta gastronómica
envidiable.Además de los menús
tradicionales, todos los estableci-
mientos de la Red cuentan en sus
cartas con los menús históricos
de 'El Arte Breve de Cocina'.Unos
menús que fusionan historia y
gastronomía y que han creado los
expertos de Paradores buceando
en recetas de antaño. Paradores
ha puesto en marcha también sus
'Gastrobares' con la idea de
poner al alcance de cada cliente
sus más exquisitos platos en for-
mato reducido.



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

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

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

‘Sueños’
Colectiva de 5 artistas

Hasta el 2 de mayo
Almudena Pintado, Ana Lillo Lloria,
Marta Eva Llamera, Moraldi y Anto-
nio Sierra Soto.
Lugar: Galería de arte Pers Polis.
Campanillas, 42.
Horario: Laborables de 12 a 14h. y
de 18 a 21. Sabados de 19 a 21 h. 

Matracas y carracas 

Hasta el 18 de mayo
Lugar: Museo Etnográfico Provincial
de León (Mansilla de las Mulas).
Horario: de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h.
Lunes cerrado.

“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 sociolo-
gía de niños/as y jóvenes, técnicas
lúdicas, dinámicas de grupos y habi-
lidades sociales, educación ambien-

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.

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 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

ABRIL

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

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

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

ABRIL

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

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

MAYO

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

Exposiciones
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.
Espaziomoda
Del 22 al 25 de abril, de 12h a
14,30 h y de 17 a 22 h
Un lugar de encuentro entre creado-
ras y creadores, empresas y público. 

29 de abril
Día internacional de la danza
19.30 h. 
Auditorio Ciudad de León.
20, 21, 22 y 27 de mayo
Muestra de talleres municipales
de teatro I.E.S. y colegios
Días 20, 21 y 27 a las 18 h. 
Día 22 a las 11 h. 
Espacio Vías

28 y 30 de mayo
Muestra talleres municipales de
teatro I.E.S.
18.30 h. I.E.S. Juan del Encina
Del 7 al 11 de junio
Conciertos aulas corales
20 h.  Centro Cívico León Oeste
10 de junio
Concierto área música clásica
20:00 h. Auditorio Ciudad de León.

Vía Tecnológica
Todos los martes de 17 a 21h
Iniciación en las nuevas herramien-
tas tecnológicas. 27 de abril Inicia-
ción a las aplicaciones Mac. 
Vía industria cultural
Martes 27, 19 h. Primer taller de
Marketing Cultural. 
Miércoles 28, 19 h. Presentación
del gabinete de Cultura Empren-
dedora.

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

tal, educación 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 te-
léfono 987 25 25 35 .
Comenzamos nuevos 
cursos en mayo

•Auxiliar de jardín de
infancia
•Auxiliar de geriatría
Curso teórico práctico. Bolsa de tra-
bajo. Diploma acreditativo
Duración: 300 horas
Información e inscripciones: Centro
de Enseñanza Granados. 
C/ Lope de Fenar, nº 10 (24003) León, 
Tel. 987 263 745. 
www.academiagranados.com

Monitores de tiempo libre 

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

IV Clases magistrales de 

Violín, viola y violoncello

ReaIización: del 4 al 10 de julio
Profesores: Natalia Lomeiko (violín),
Yuri Zhislin (violín y viola), José E.
Bouché (violoncello), Miguel Jimé-
nez (violonchelo), Olga Sitkovetsky
(pianista acompañante), Graham
Jackson (pianista acompañante).
Más Información: Tels. 696 162 989
(violoncello) • 649 106 505 (violín y
viola), e–mail: clasesmagistralesle-
on@gmail.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

Certame lliterariu 
’La Caleya’. Reinu de Llión

Hasta el 30 de septiembre
Para textos escritos en Llionés
Premios: 1º poesía, 400€ y diploma.
1º relatos, 400€ y diploma. 2º poesía,
225 € y diploma. 2º relatos, 225€ y
diploma. 3º poesía, 100€ y diploma.
3º relatos, 100€ y diploma. 4º poesía,
Diploma. 4º relatos, Diploma.
Envío de originales: Certame Llite-
rariu La Caleya. Apartado de Correos
187, 24700 Astorga (Llión)
Más información y bases: e-mail:
lacaleya@lacaleya.org
www.lacaleya.org 

convocatorias

El discípulo
25 de abril
Director, Emilio Ruiz Barrachina.
(USA, Alemania y España)
Lugar: Teatro El Albéitar
Horario: 18 y 21 h.

Esta noche no
24 de abril
Lugar: Estudio 54. Burgo Nuevo, 18
Horario: 23 h.

música

cine

X ANIVERSARIO
Escuela Municipal de Música y Danza de León
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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.

Transporte escolar
Transporte discrecional
Excursiones 
Viajes y rutas de empresaC/ Fuero, 13 - 2º 24001 León • Tels. 987 073 453 • 620 256 740

Fax 987 073 454 • civibussi@hotmail.com

EXPOSICIÓN Y VENTA
Avda. Padres Agustinos, 43 • León (Antigua Ctra. de Alfajeme) Tel. 987 84 04 48
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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 18, 20.20 y 22.40 h.

Desde París con amor 18.25, 20.35 y 22.45 h.

Solo ellos 18.20 h.

Como entrenar a tu dragón 18.20 h.

Shutter Island 22.25 h.

Tensión sexual no resuelta 18.20, 20.30 y 22.30 h.

El libro de Eli 20.30 y 22.30 h.

Recuerdame 20.25 y 22,35 h.

Furia de titanes 20.35 y 22,45 h.

Exposados 18.05, 20.15 y 22,25 h.

La niñera mágica y el Big Bang 18 y 20.15 h.

Más allá del tiempo 18.15, 20.35 y 22.45 h.

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 ...

Cartelera de cine
jueves 22 de abril

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 211

212

Alicia en el país de las maravillas (3d) 17.30, 18.30, 20, 20.30, 22 y 22.30 h.

Corazón rebelde 17.30, 20.00 y 22.30 h.

El escritor 20.00 y 22.30 h.

El concierto 17.30 y 20.00 h.

Exposados 17.30 h.

En tierra hostil 22.30 h.

Más allá del tiempo 17.30, 20 y 22.30 h.

‘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

Libros

Los personajes de Teoría de
todo persiguen imposibles sin
ellos saberlo. El superhéroe en
plena crisis existencial que ya
no quiere salvar al mundo sino
que le dejen en paz y dedicar-
se al voyeurismo; la mujer que,
un buen día, deja de soñar con
gatos y su existencia se vuelve
una tragedia; un hombre lobo
con vocación frustrada por el
cine de terror; el poeta dadaís-
ta que se enamora sin reme-
dio de una diosa celta de la
guerra o ese estudiante de la
vivisección en el Renacimien-
to que descubre lo extraordi-
nario y placentero de las setas
venenosas...

Paula Lapido nos recuerda a
lo mejor de la literatura inglesa
del siglo XX, a Herman Melvi-
lle, a Irving Welsh, pero sin
embargo mantiene una textura
diferente y única. Este primer
libro de relatos significa el des-
cubrimiento de una autora
condenada a brillar en el firma-
mento literario, una de las
apuestas más firmes y prome-
tedoras de la colección Voces.

Es licenciada en Ciencias Físi-
cas y trabaja como arquitecta de

software, sin descuidar su
pasión por la música clásica,
pues toca varios instrumentos y
canta habitualmente en coros
de cámara.

Ha publicado sus relatos en
varias revistas y también ha sido
finalista de diversos premios lite-
rarios, entre ellos el Caja España
2008 de libro de cuentos con
"Teoría de todo", y el relato
Yakamoz, con el que fue finalis-
ta del premio de relato breve
Cosecha Eñe 2009.
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1.1

PISOS Y CASAS VENTA

A 10MIN. JUNTA Edificio Abe-
lló. Piso de 108m2, 3 hab, 2 ba-
ños, cocina amueblada, salón. Ga-
raje 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
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Vendo piso, reforma integral. Ba-
ños, aseo, cocina madera italia-
na. Vistas magníficas con pano-
rámica a todo León. Comunidad
20 euros.  659079542
BARRIO DE SAN ESTEBAN
Casa con superficie solar de
137m2 y superficie construida de
107m2. 143.500 euros.
618343729
BARRIO PINILLA Casa de 2
hab, garaje, 200m2 de parcela.
Tejado nuevo. Aislamiento térmi-
co. 36.000.000 ptas no negocia-
bles. No agencias. 987225890
CARDENAL TORQUEMADA
Vendo piso en León capital.
618735303, 987242798

CENTRO DE LEÓN Cerca del jar-
dín de San Francisco. Piso de
90m2, 3 hab, salón, cocina, ba-
ño y aseo. Ascensor. Cal. central.
Participación de 5 locales. Opción
garaje. 617233359
CERCA DE LEÓN se vende Ca-
sa y cuadra. Para casa rural o ne-
gocio. 987206899, 660825211
CHALET 8´ LEÓN 3 plantas,
225m2. Calidades de primera. Sa-
lón, 4 hab, 2 baños, aseo. Garaje.
Gran bajo cubierta 45m2. Coci-
na 15m2 amueblada. Parcela.
PRECIO REBAJADO. 620921092
CHALET INDEPENDIENTE A
16 min. León. Con Finca de
2.400m2 cercada. 4 hab, salón
con chimenea, 2 baños, cocina
amueblada. Garajes. Piscina. Can-
cha de tenis y otras dependen-
cias. 32.000.000 PTAS negocia-
bles. 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 ce-
rradas. Doble ventana. Todo a la
avenida principal. Cochera, tras-
tero. 987070557, 607629089
GRAN OPORTUNIDAD Hermo-
so piso dúplex en León. 130m2
útiles, 4 hab, salón de 33m2. Cén-
trico. Muy soleado. 987249103
JUAN DE HERRERA 61 1º IZDA.

Piso de 3 hab, salón, baño, coci-
na. Trastero. Amueblado. 110.000
euros negociables. 987252879,
654353075
JUNTO PASEO SALAMANCA
Adosado amueblado, 170m2 úti-
les más plaza de garaje. Urba-
nización privada, piscina y tenis.
Poca comunidad. 42.000.000
ptas. Abstenerse inmobiliarias.
655708526
LEÓN Piso de 145m2, nuevo, a
estrenar. Muy bien orientado, so-
leado. Altura, buenas vistas. Am-
plísima cochera y trastero. Visíte-
lo sin compromiso. 325.000 euros.
648882147, tardes
MAGNÍFICA INVERSIÓN Piso
de 5 hab, 3 baños, salón, traste-
ro. Buena rentabilidad. Barato.
627565684
MONTEJOS DEL CAMINO
Chalet adosado 240m2 + 80m2
jardín. Cocina totalmente amue-
blada, despensa, 2 baños com-
pletos, hidromasaje, 3 hab, ba-
jocubierta. todo madera. Bobega.
amplio garaje, sala plancha. In-
mejorable estado. 248.000 euros.
625027976
NAVATEJERA Frente Casa As-
turias. 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. Coche-
ra y trastero. Segunda altura.
120.000 euros. 636024480
NAVATEJERA Se vende Ático a
estrenar 2 hab,salón, cocina, 2 ba-
ños, plaza de garaje y trastero.
Muy soleado 21.500.000 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 traslado
vendo apartamento amplio en Na-
vatejera, próximo colegio La
Asunción. 2 hab, 2 baños, salón,
cocina y terraza. Amueblado. Ga-
raje y trastero. 120.000 euros.
987802832, 686702064
OPORTUNIDAD Vendo aparta-
mento totalmente amueblado en
Villaobispo. súper económico.
629292036, 636902378
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
León. Chalet pareado. 140m2.
3 hab, 2 baños y aseo, salón,
cocina equipada, garaje. Jardín
de 65m2. Calefacción individual
gasoil. 2 años antigüedad.
130.000 euros. 627929356
PÁRROCO PABLO DIEZ 14-
18. Piso 127m2 totalmente ex-
terior. Muy soleado. 3 hab, 2 ba-
ños una ventana, despensa.
Ascensor. Opción 2 plazas ga-
raje. 132.000 euros. 987220587,
Teresa
PARTICULAR C/ Santa Clara.
Primer piso amueblado de 100m2,
4 hab, salón, cocina, baño. Refor-
mado. Sin ascensor. 28.000.000
ptas. negociables. No agencias.
Para entrar a vivir. Edificio reha-
bilitado. 676264477, 914748005
PINILLA Cerca de Espacio León.
Vendo piso de 3 hab. Entreplan-
ta. 76.000 euros. 685487174
PLAZA DEL GRANO Piso de
77m2, 2 hab, cocina amueblada.
6 años de antigüedad. Trastero,
patio, garaje. Exterior. No inmo-
biliarias. 39.000.000 ptas.
639124612
PRÓXIMA A RIAÑO se vende
casa. 987206899
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 Ven-
do/alquilo apartamento de 2
hab, salón, cocina, baño. Gara-
je. Apto para oficinas, despa-
chos, consultas, etc. 609218944
RAMÓN Y CAJAL Se vende pi-
so con servicios centrales.
26.000.000 ptas. 987238946
SAN CIPRIANO DEL CONDA-
DO Casa, tiene construidos
160m2 en vivienda y 404m2 en
portales y bodega. Necesita re-
forma. Huerta de 1.800m2 apro-
ximadamente. 679519343
SANTA ANA Dúplex de 110m2
útiles, 4 hab, 2 baños completos,
cocina equipada. Orientación sur.
Garaje y trastero. Año 1998.
667343940

URGE VENDER PISO
de 3 hab, 2 baños,
cocina nueva. Recién
reformado. 3ª planta
sin ascensor. Orienta-
ción este-oeste. Zona
EL CRUCERO. 115.000
euros. 661180303

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 centarias. 30.000 euros.
987215247
VILLAOBISPO Céntrico. Se
vende apartamento a estrenar
de 2 hab, 2 baños, salón, coci-
na, terraza. Cal. central. Ascen-
sor. Excelente garaje y traste-
ro. 678142762
VILLAOBISPO Dos magníficos
chalet pareados en construcción.
Excelente situación y amplias par-
celas. 669843553
VILLAOBISPO Particular ven-
de piso a estrenar. 2 hab, ex-
terior, 2ª planta. Materiales de
primera. Garaje y trastero.
617544150
ZONA EL CORTE INGLÉS
Apartamento amueblado de 1
hab. Nuevo, 1 año. Vistas al jar-
dín. Garaje y trastero.
987264119, 607271718
ZONA LA CHANTRÍA c/ Se-
ñor de Bembibre. 2 hab, salón,
cocina, baño, aseo. Trastero y
garaje. Se cambia por piso en
Valladolid. 616135291
ZONA LA CHANTRÍA Piso de
118m2 útiles, 4 hab, salón gran-
de, 2 baños, cocina equipada,
empotrados vestidos, vestidor.
Totalmente exterior. Zona ajar-
dinada. Junto colegios, ambu-
latorio y supermercados. Plaza
garaje y trastero. 639577798
ZONA LA CHANTRÍA Vendo pi-
so nuevo de 140m2 útiles, 4 hab,
2 baños, 2 garajes, trastero. Todo
exterior.  Participación en bajos.
652549159
ZONA MARIANO ANDRÉS
Piso amplio, exterior y muy lu-
minoso. 3 hab, arm. empotra-
dos, cocina amueblada, despen-
sa, trastero. gas natural. Vistas
al parque. 102.000 euros.
987247480
ZONA SAN FRANCISCO
Apartamento de 2 hab, ático, te-
rraza de 15m2, cocina amuebla-
da. 25.000.000 ptas. 987264119,
607271718
ZONA SAN FRANCISCO Se
vende piso de 95m2, 3 hab. Oc-
tava planta. Servicios centrales.
186.000 euros. 685487174
ZONA UNIVERSIDAD aparta-
mento de 3 hab, salón, cocina,
baño. Todo exterior. A estrenar.
Garaje y trastero. 650790590

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

AL LADO HOSPITALES Dúplex
de 4 hab, 2 baños, salón, coci-
na. Garaje y trastero. A estrenar.
480 euros. 647511580,
629049733
ATENCIÓN MÉDICOS Y EN-
FERMERAS Cerca Hospitales.
Alquilo piso de 4 hab, salón, co-
cina, salón, baño y aseo. Parqué.
Cal. gas ciudad. Completamen-
te amueblado. 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 ameri-
cana, acumuladores tarifa redu-
cida. Sin gastos de comunidad.
609627491
BAIONA Pontevedra, a 400m
playa. Alquilo casa nueva, finca
con jardín, barbacoa. Excelentes
vistas al mar. Todas las comodi-
dades. Meses, quincenas o se-
manas. 679084875
BENIDORM Alquilo o vendo
apartamento amueblado, aire
acondicionado. Con vistas al mar.
Todos los servicios. 653960047.
699633701
BENIDORM Apartamento cerca
de la playa. Urb. privada. Buenas
vistas al mar. Parking y piscina.
Totalmente equipado. A partir de
junio. 987264410, 626272393
BENIDORM Apartamento equi-
pado cerca playa. Piscina, parking.
Semanas, quincena, meses.
653904760
C/ MARIANO DOMÍNGUEZ
BERRUETA 4 - 1º. alquilo piso
amueblado de 3 hab. Exterior. So-
leado. Cal. gasoleo. 400 euros.
987223990, 659476765
C/ SANTA CLARA al lado de la
Inmaculada. Alquilo dos pisos con
servicios centrales. Para señora
sola o chica trabajadora.
987226617
CÉNTRICO Alquilo piso 3 hab,
salón, cocina, baño. Sin amueblar.
987253477, 661218431
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,
nuevo. Plaza de garaje. 4 hab, sa-
lón, 2 baños, excelentes vistas.
Todo exterior. Terrazas. Soleado.
Empotrados. Contador. Ascensor.
Trastero. 620 euros. 636282361,
987233083
CENTRO DE LEÓN Alquilo pi-
so de 3 hab. Reformado, todo nue-
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VENTA
VILLAOBISPO. Apartamento 2 dorm.
Cocina americana. A estrenar. Gas natural.
Garaje y trastero. 97.000 € IVA incluido
PADRE ISLA. 79 m2. Apartamento 2
dorm, baño y aseo. Armario empotra-
do y vestidor. Cocina y baños equipados.
Hidromasaje. Ascensor. Garaje y tras-
tero. Nuevo. 252.425 € (42.000.000 Pts)
AZORÍN. Apartamento 2 dorm, salón, co-
cina, terraza, baño y aseo. Todo exterior.
Gas ciudad. Trastero y 2 plazas de ga-
raje. Orientación oeste. A estrenar.
142.000 €
RAMÓN Y CAJAL. 60 m2. 2 dorm. Cale-
facción central. Amueblado. 2 terrazas.
Trastero. 120.000 € (19.966.320 Pts)
VILLAOBISPO. Apartamento 2 dorm, ba-
ño y aseo. Cocina y baños equipados.
Calefacción central c/ contador. Todo ex-
terior. Orientación este. Garaje y traste-
ro. 128.000 € ( 21.297.408 Pts)
JOSE Mª FERNÁNDEZ. Piso 3 dorm.
Cocina amueblada. Cocina calefactora
carbón c/ radiadores. Doble ventana alu-
minio. 125.000 € (20.798.250 Pts)
PADRE ISLA. 78 m2. Apartamento 2
dorm. Terraza. Armarios empotrados.
Cocina amueblada. Asensor. Garaje y dos
trasteros. 170.000 € (28.285.620 Pts)
CHALET PAREADO TORNEROS. 200 m2
de vivienda y 80 m2 de parcela. 4 dorm,
2 baños y aseo. Cocina equipada.
Armarios empotrados. Buhardilla.
210.000 €
ERAS DE RENUEVA. 3 dorm, 2 baños.
5ª planta. Gas ciudad. Nuevo. Garaje y
trastero. 2 terrazas. 200.000 €

(33.277.200 Pts)
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS. Casa de
dos plantas. 192 m2 de solar. Fachada
de 14 m. Para reformar. 275.000 €
FERNÁNDEZ LADREDA. 100 m2. 3
dorm, 2 baños. 2 armarios empotrados.
Ascensor. Gas natural. Cocina america-
na equipada. 185.700 € (30.900.000 Pts)
BENITO ARIAS MONTANO.  Apartamento
2 dorm. Dos armarios empotrados. Gas
ciudad. Ascensor. Garaje y trastero. A es-
trenar. 150.000 € (25.000.000 Pts)
CHALET LORENZANA. 143,04 m2. 3
dorm, 2 baños y aseo. Gasóleo. A estre-
nar. Parcela. Garaje. 168.072 €

(27.964.828 Pts). Posibilidad de alquiler
con opción a compra.
CHALET MONTEJOS. Individual. Parcela
de 1.000 m2. Vivienda de 300 m2 en dos
plantas. Cochera de 105 m2 (para 3 co-
ches). Bodega. 4 dorm, 2 baños. Cocina
equipada.
ONZONILLA. Chalet adosado. 3 dorm, 2
baños y 1 aseo. Cocina equipada. Se-
miamueblado. Vestidor. Parcela. Garaje.
Gasóleo. Piscina comunitaria. 190.000
€ ( 31.613.340 Pts )
CASA INDIVIDUAL EN SAN ESTEBAN.
108 m2 de vivienda y 20 m2 de patio.
Planta baja y 1ª planta. 228.385 €
(38.000.000 Pts)
NAVATEJERA. Dúplex de 3 dorm, 2 ba-
ños. Cocina amueblada. Garaje y tras-
tero. 155.000 € (25.790.000 Pts)
MARIANO ANDRÉS (LAS VENTAS). 4
dorm, baño y aseo. Gas ciudad. Se-
miamueblado. 2 terrazas. Garaje. 160.000

€ ( 26.621.000 Pts )
ERAS DE RENUEVA. 4 dorm, 2 baños
amueblados. Cocina equipada. Armario
empotrado. Despensa. Gas natural. Garaje
y trastero. 216.164 € ( 36.000.000 Pts)
BARRIO LA INMACULADA. Casa indi-
vidual. 3 dormitorios. Amueblada.
Calefacción carbón c/ radiadores. 93.160
€ (15.500.000 Pts)
LA ASUNCIÓN. 3 dorm. Cocina equi-
pada. Gasóleo individual. Todo reforma-
do. 84.000€ (13.976.424 Pts)
LAS VENTAS. Casa 80 m2 y parcela de
70 m2. 123.810 € ( 20.600.000 Pts)
PINILLA. Casa de 60 m2. Parcela de 270
m2. Para reforma. 135.829 €

(22.600.000 Pts)
C/ ÁNFORAS. Piso 3 dorm. 2 terrazas.
Calefacción carbón. Enganche gas ciu-
dad. Orientación sur. Trastero. 88.000
€ (14.641.968 Pts) Negociable
AL LADO DE PADRE ISLA. 3 dorm.
Amueblado. Ascensor. Soleado y lumi-
noso. 85.000 € (14.142.810 Pts)
EL EJIDO. 85 m2. 3 dorm. Ascensor.
Gasóleo individual. 2 terrazas. 138.233
€ (23.000.000 Pts)
APARTAMENTO EN EL HÚMEDO.
Apartamento de 1 dorm. Nuevo. Total-
mente amueblado. Ascensor. Armario
empotrado. Excelentes calidades.
120.000 €.
SAN ESTEBAN. Apartamento 2 dorm.
Cocina amueblada. Reformado. Trastero.
93.000 € (15.473.898 Pts)
CARDENAL CISNEROS. Apartamento
1 dorm. Totalmente reformado, amue-
blado y equipado. Trastero. Calor azul.
81.370 € (13.538.829 Pts)
LA FLECHA DE TORÍO.  Casa  y finca
de 1.159 m2. Calefacción carbón con ra-
diadores. 94.360 € (15.700.000 Pts)
BOÑAR. Casa de dos plantas amuebla-
da. Nueva. Garaje para tres coches.
Gasóleo. 7 dorm, 3 baños, salón, cocina
equipada, terraza de 20 m2. Parcela de
3.000 m2. Barbacoa. 276.470 €
FEDERICO ECHEVARRÍA. Local de 40
m2. Acondicionado. 75.000 €
SAN MAMÉS. Local acondicionado co-
mo bar. 72.121 €
FERNÁNDEZ LADREDA. Local de 300
m2. Acondicionado. 1.800 €

ALQUILER
PADRE ISLA. Apartamento de lujo. 2
dorm, baño y aseo. Totalmente amuebla-
do. Garaje y trastero opcional. 650 €/mes
OBISPO ALMARCHA. 3 dorm. Gasóleo.
Amueblado. Ascensor. 400 €/mes
VILLAOBISPO. Piso 3 dorm, baño y aseo.
Amueblado. 470 €/mes comunidad in-
cluida
MARIANO ANDRÉS. 4 dorm, baño y
aseo. Amueblado. Gas natural. Garaje.
550 €/mes
NAVATEJERA. Apartamento 1 dormito-
rio. Amueblado y equipado. Gas natural.
Garaje y trastero. A estrenar. 400 €/mes
+ 40 € comunidad
ZONA FERNÁNDEZ LADREDA. Piso 3
dorm. Amueblado. Gas natural. 450
€/mes
ZONA HÚMEDO. Local de 92 m2 con
licencia y proyectos aprobados para res-
taurante. 1.200 €/mes

SerfunleSerfunle

El Tanatorio y Crematorio de la ciudad de

LEÓN

Servicio
24 horas

987 80 80 59

Avda. Peregrinos, 14
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vo. Amueblado o sin amueblar.
Garaje. Buen precio. 665815422
CERCA PARQUE QUEVEDO
Alquilo piso nuevo de 3 hab, gran
cocina amueblada con despen-
sa, baño. Calefacción. 250 euros.
Primero, exterior. 617027480,
987222537
CONDESA SAGASTA Alquilo
apartamento amueblado de 2
hab, salón, baño completo. Ser-
vicios centrales. 679512708
EN LA MONTAÑA Alquilo casa
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
opcional. 987209917
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. eléctri-
ca por radiadores. 987202764
MARINA D OR Apartamento se-
gunda línea de playa . Próximo
a supermercados. Totalmente
equipado con aire acondiciona-
do, piscina y cochera. Alquilo por
semanas, quincenas o meses.
987222732, 657941826
MOISÉS DE LEÓN 34 1ºA. Al-
quilo piso de 4 hab, salón, co-
cina, despensa, terraza.
987253500, 679532639
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mentos en primera línea de pla-
ya. Zona ajardinada y piscina.
942630704
OBISPO ÁLVAREZ MIRANDA
11 - 1º Centro Crucero. Alquilo pi-
so amueblado. 987805308
OROPESA DEL MAR Castellón,
cerca Marina D´or. Alquilo apar-
tamento para 4 personas. Garaje.
50m playa. Económico. Semanas,
quincenas, meses. Desde 300 eu-
ros. 983476069, 629941455
PADRE ISLA Alquilo piso amue-
blado. Calefacción central. Servi-
cios centrales. 987246277
PADRE ISLA, 30 Alquilo aparta-
mento amueblado de 1 hab, sa-
lón, cocina, baño y aseo. Plaza de
garaje. 500 euros. 679468788
PARTICULAR Alquila 2 pisos
amueblados, 3 hab. baño, amplia
cocina y sala. 495 euros. 2 meses
de fianza. 617062383
POLÍGONO 10 Alquilo piso
amueblado de 3 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina, 2 terrazas. Parqué. Ex-
terior. 7ª planta. con vistas. Cal. y
agua caliente contador. Muy buen
estado. 987232021, 630514846
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, cocina
amueblada, 2 baños. Trastero. Ga-
raje opcional. 660898272, tardes
SAN FRANCISCO - CORTE
INGLÉS Alquilo apartamento
amueblado. Servicios centrales
con contador. Plaza de garaje.
606173241, 987207037
SANTANDER Cantabria. Chalet
para 6-7 personas. Vacaciones de
verano. A 15 min.  de playa.
Amueblado,nuevo. Y dos plazas
de garaje. 677678181
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
VERANO GIJÓN Alquilo apar-
tamento n ela playa de San Lo-
renzo, 2 hab, salón, cocina, terra-
za, baño y ascensor. muy
acogedor. Julio, mes o quincenas.
650193921, a partir 15h
VILLAOBISPO Alquilo luminoso
y coqueto apartamento. Todo ex-
terior. Con o sin muebles. Gara-
je y trastero. 350 euros + comu-
nidad. 639316180
VILLAOBISPO Alquilo piso
amueblado de 2 hab, salón, coci-
na, baño y trastero. Cal. gas ciu-
dad. Nuevo. 987307955,
647936497
ZONA CATEDRAL Alquilo boni-
to piso de 3 hab, 2 baños, Total-
mente amueblado y equipado.
670 euros. 647836510
ZONA CRUCERO Alquilo piso
de 3 hab, 2 baños. 320 euros co-
munidad incluida. 987238907
ZONA EL EJIDO Alquilo casa
amueblada a chicas trabajadoras.
987255296
ZONA EL EJIDO Alquilo sexto
piso amueblado de 3 hab, salón,
cocina, baño. Servicios centrales.
Todo exterior y muy soleado. Ga-
raje opcional. 646877493

ZONA HOSPITALES - UNIVER-
SIDAD alquilo pisos sin muebles.
320 euros comunidad incluida.
669588368
ZONA HOSPITALES Alquilo pi-
so amueblado. 370 euros comu-
nidad incluida. 676661620
ZONA LA LASTRA Alquilo piso
de 3 hab, salón, cocina amuebla-
da, baño y trastero. 679424936
ZONA MARIANO ANDRÉS
Alquilo piso amueblado.
619676290, 987237303
ZONA MARIANO ANDRÉS Se
alquila piso amueblado de 3 hab,
baño, salón, cocina y despensa.
Totalmente reformado. Cal. in-
dividual de gas. 987802939
ZONA MICHAISA Piso amue-
blado, 3 hab,s alón, cocina, baño,
2 terrazas cerradas. Garaje y tras-
tero. Cal. individual gas natural.
Todo exterior. Son gastos de co-
munidad. 440 euros/mes.
987252918, 609568895
ZONA NOCEDO- SAN MA-
MÉS Se alquila piso a tres chi-
cas trabajadoras o estudiantes.
En muy buen estado. 987229658
ZONA PARQUE QUEVEDO Al-
quilo piso amueblado. Soleado
y tranquilo. Sólo 2/3 mujeres tra-
bajadoras. Imprescindible nómi-
na. 677815667
ZONA SANTA ANA Alquilo pi-
so de 2 hab. 5º con ascensor.
606147794, 987252976
ZONA UNIVERSIDAD Y HOS-
PITALES Se alquila piso comple-
tamente reformado y amueblado.
Cal. individual de gas. 987232812,
670913921

1.2

OFICINAS Y LOCALES

AVDA. PADRE ISLA, 132
Vendo/alquilo local de 60m2
acondicionado para oficina. Par-
quet, trapas eléctricas, baño. Muy
soleado. 120.000 euros y 470 eu-
ros respectivamente. 987241591
BAR PASAJE Se traspasa. C/
José María Fernández, 43.
987211623
CAFÉ BAR EQUIPADO Se ven-
de o se alquila con derecho a
compra. 50.000 euros. Buena
oportunidad.695326389. 987801615
LEÓN ALQUILO LOCAL de
40m2 aproximadamente. Precio
a convenir. 625509210
PELUQUERÍA se traspasa o se
alquila por jubilación. Zona cén-
trica, calle peatonal. Precio a con-
venir. 626873377
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 On-
zonilla, N-630 ctra. León-Bena-
vente. 609218944
SE TRASPASA CAFÉ BAR de
150m2. Precio a convenir. Abste-
nerse curiosos. Renta económi-
ca. Interesados llamar al
615491619
TALLER DE CARPINTERÍA Y
EBANISTERÍA Se traspasa. Zona
alto del Portillo. 629829244
URGE VENTA DE NEGOCIO
Mercería y lencería. 97.000 eu-
ros. Local 70m2 en c/ San Guiller-
mo nº 29. 987202827
VENDO NAVE C/ SAN Isidro,
Polígono de Villacedré. 484m2,
300m2 de entreplanta. Suelo te-
rrazo. Techo sobrepuesto forra-
do vitrofil. 240.000 euros.
987207410, 617464691

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

A 50M CORTE INGLÉS Alqui-
lo local de 322m2. 1.000
euros/mes ES UN REGALO.
987253574, 649912564
AVDA. 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
CENTRO Zona Gran Vía de San
Marcos. Alquilo local de 150m2,
acondicionado, suelo parque, ser-
vicios, 480 euros. También en
planta sótano 40m2, acondicio-
nado y luz eléctrica. Edificio nue-
vo. 691846994
CENTRO Zona Roa de la Vega.
alquilo local planta sótano de
40m2 por 130 euros. Y otro de
8m2 por 50 euros. Acondiciona-

dos. Con luz eléctrica incluida. Edi-
ficio nuevo. 691846994
CRUCE DE CARREFOUR Alqui-
lo local de 180m2. Está de obra.
Para almacén o cualquier nego-
cio. Bien situado. Económico.
693921476
CRUCERO C Pérez Galdós, 28 Al-
quilo local acondicionado de
30m2 + 30m2 de sótano. Dos tra-
pas calle. Renta 150 euros.
617027480
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
POLÍGONO INDUSTRIAL DE
LEÓN Alquilo nave-almacén de
400m2 ó 200m2. 678458883
SE ALQUILA O SE VENDE Na-
ve con Finca incluida. en Término
de Santa Olaja de la Rivera, a 3
km de León. 680581845,
987207385
ZONA CENTRO SAN FRAN-
CISCO Alquilo local acondiciona-
do. Aproximadamente 70m2. No
bares. 987212155. 636292961
ZONA LANCIA Se alquila plaza
de garaje para coche pequeño.
636292961
ZONA MUY POBLADA León
capital. Alquilo local comercial
acondicionado de 60m2. Propio
para cualquier negocio.
630525317

1.3

GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ Se
vende plaza de garaje. 16.000 eu-
ros. 696780872
DETRÁS CATEDRAL C/ Ramón
Cañas del Río. Se venden 2 pla-
zas de garaje. 18.000 euros cada
una. 627433422
ERAS DE RENUEVA Se vende
plaza de garaje amplia. 18.000
euros. 629818462
PADRE ISLA antiguo 18 de Ju-
lio. Se vende plaza de garaje.
16.000 euros. 696780872

GARAJES
ALQUILER

BATALLA DE CLAVIJO Alqui-
lo cochera individual cerrada. A
nivel de calle. Mando a distancia.
987257083, 646858255
C/ BARAHONA, 8 Alquilo plaza
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 CENTRO PRINCIPIO Pa-
dre Isla. C/ Joaquín Costa. Alqui-
lo plaza de parking grande. 65 eu-
ros/mes. 677122881
ZONA ERAS Se alquila plaza de
garaje. 40 euros. 696780872

1.4

PISOS COMPARTIDOS

AVDA. FERNÁNDEZ LADRE-
DA Alquilo habitación en piso
compartido, reformado, con de-
recho a zonas comunes (salón, co-
cina, baño). Toma de televisión,
teléfono e internet en habitación.
645319413
BARRIO LA SAL Se necesita
chica para compartir piso.
661115058, mañanas
C/ CIPRIANO DE LA HUERGA
Alquilo habitación para trabaja-
dor en piso compartido. 180 eu-
ros más gastos. 660224041
CÉNTRICO Se necesita chica pa-
ra compartir piso. Acogedor.
630851253, 656829548
COMPLETAMENTE AMUE-
BLADOS Pisos completos o por
habitaciones. Pícara: 4 hab, 2 ba-
ños, salón. Condesa: 3 hab, 2 ba-
ños, salón 35m2. Lancia: 5 hab,
salón. Exteriores. Soleadísimo.
140 euros. 987264121, 658930562
REINO DE LEÓN Se necesita
chica para compartir piso. Ser-
vicios centrales. Económico.
987255492, 696264844

ZONA PAPALAGUINDA Al-
quilo habitación con derecho a
cocina o sólo dormir. Llamar de
mañanas al teléfono 987201636,
987252033, 686029567, Julio
ZONA SAN MAMÉS Alquilo ha-
bitación en piso compartido. So-
lo chicas. 987223909, 639268768

1.5
OTROS

A 12KM DE LEÓN Se vende so-
lar urbano de 432m2. 3 fachadas.
Excelente ubicación. Todos los
servicios. 699019088
A 5KM. DE LEÓN Vendo solar
de 200m2. Con todos los servi-
cios. Todo exterior a plaza y ca-
rretera. Buen precio. 665815422
CTRA. ASTURIAS Detrás del
Hotel cortes de León. Vendo so-
lar de 800m2, con luz, agua y gas.
987375669
NOGALES se vende solar de
600m2. También finca urbana de
600m2 en Mansilla Mayor.
987312319
TORNEROS DE BERNESGA
León. Vendo solar de 1.020m2 con
todos los servicios. También otros
terrenos de 700, 2.000 y
10.000m2. 647259362
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
para instalar jardín solar. Todas
tienen paso de tendido eléctrico.
Cerca de León. 12, 8 y 6 hectá-
reas. 609627491

AGENTES COMERCIA-
LES se necesitan. Sin in-
versión inicial. Horarios
flexibles y buena renta-
bilidad. 669843551

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
SE NECESITAN PROFESORES
Para centro de formación: pro-
fesionales sanitarios, trabajado-
res sociales, logopedas, fisiote-
rapeutas y psicólogos. Enviar
curriculum al apartado de corre-
os 1.108, León

SEÑORA Española se ofrece pa-
ra la limpieza con informes.
987270491. 656843037

SI NO TIENES TRABAJO
y te interesa ganar 1.000
euros trabajando sólo
por las mañanas, lláma-
nos 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
cocina. Media jornada o jorna-
da completa por las mañanas.
625130135
CHICA Busca trabaja 2 ó 3 ho-
ras al día en limpieza, cuida-
do de niños  y personas ma-
yores o similar. 987236798,
630539546
CHICA Busca trabajo como ex-
terna en limpieza del hogar, cui-
dado de niños y personas mayo-
res o similar. Por las mañanas.
628688137
CHICA busca trabajo cuidando
personas mayores o niños, tare-
as del hogar, limpiezas, camare-
ra, ayudante de camarera o simi-
lar. 617723087
CHICA BUSCA TRABAJO en
cuidando niños o gente mayor,
haciendo limpiezas, supermer-
cados, cafeterías, 7 euros/ho-
ra. Deseo conocer gente para
amistad y salir de 20 a 33 años.
Busco piso económico.
987362139, 676149548, no
sms ni número oculto
CHICA con minusvalía busca
trabajo de auxiliar administra-
tivo o lo que salga. No tengo co-
che. Apdo. 1031 de León
CHICA Española se ofrece pa-
ra el cuidado de niños, limpie-
zas de pisos, atención de per-
sonas mayores... Seriedad y
responsabilidad. 660698798
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CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ

Cercas, tapias 
y vallados de fincas. 
Somos especialistas.

987211012 • 655562391
665924048

profesionalesprofesionales
guía de

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

(Todos los cursos 
y asignaturas)
INCLUYENDO

INGLÉS y FRANCÉS
987 09 22 46
617 28 22 44

ALBAÑIL Viviendas, locales, comunidades, teja-
dos, impermeabilización, fontanería y electrici-
dad. Cambios de bañeras por platos de ducha.
Económico. 660428387, 987846628

MUDANZAS Y PORTES Económicos por monta-
dores de muebles. Se montan muebles de Ikea.
620855772

PINTOR Se hacen trabajos de pintura de interio-
res y exteriores pisos, locales, comunidades y
cajas de escalera. Quitamos gotelé. Presupues-
tos sin compromiso. Muy económico. Rápido y
limpio. 679031733

PINTURA Y DECORACIÓN Pisos y comunidades.
Alisados en reformas, molduras, papel pintado.
650971759, 987232049

PINTURAS SAN NICOLÁS Pintura interior, exte-
rior, industrial. Pisos, locales, comunidades,
cajas escalera, cocheras. Impermeabilizaciones
patio, tejados, etc. Trabajos al mejor precio, cali-
dad y garantía. Presupuestos sin compromiso.
663071532

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

REFORMAS DE ALBAÑILERÍA Tejados, pinturas,
limpiezas de canalones y chimeneas. 645493504

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Portales, pisos,
locales comerciales, tejados, alicatados y pintu-
ras. 987233348, 626966724

anuncios
en negrita  
sección

enseñanza
6 €/ semana

A ANIMARSE A SACAR BIEN EL CURSO! Ingeniero con experiencia da cla-
ses individuales a domicilio. Primaria, E.S.O., Bachiller, Informática. Todas
las asignaturas. Económico. ¡Resultados excelentes! 657676754

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

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

APOYO PROFESIONALES DOCENTES. Primaria, E.S.O., Bachiller, Selectivi-
dad. TODAS LAS ASIGNATURAS. Grupos de 1 a 4 alumnos. Todo el año, vera-
no inclusive. Mañanas y tardes. 20 años de experiencia. Avda. Independen-
cia, 2 - Planta 2º (Plaza Santo Domingo) 987234738, 626242188

APRENDE INGLÉS Todos los niveles: Desde Primaria a Selectividad, prepa-
ración 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 experien-
cia. 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, esta-
dística. Todos los niveles, también Universidad. Económico. Resultados.
987207573, 663212224

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

MAESTRA PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA Da clases particulares a domicilio.
Todas las asignaturas. Primaria y ESO. Excelentes resultados. 987222732.
645636489

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

SE DAN CLASES de Matemáticas, física y química por Ingeniero Superior y
Licenciado en Matemáticas. Grupos reducidos. Cualquier nivel. Orienta-
ción pedagógica. Inglés. 987261277, 608903407
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CHICA se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina, ca-
marera de piso, camarera, lim-
pieza, cuidado de personas ma-
yores. Con coche. 627125431
CHICAse 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
niños. También por horas.
686865455
CHICA Se ofrece para trabajar
como interna o externa, o por ho-
ras. Con experiencia en plancha
y cuidado de personas mayores.
987176735. 695110139
CHICO Busca trabajo de solda-
dor, pintor de coches, escayola  o
cualquier otro trabajo. Con ex-
periencia. 671287015
CHICO Joven se ofrece para tra-
bajar como carpintero, mecánico
o repartidor. Con ciclomotor.
628777516
CHICO se ofrece para trabajar en
almacén, en empresa de pintura,
peón de construcción, limpieza,
supermercados o similar.
634282848, 673262447
SE OFRECE COCINERA para to-
do tipo de cocina. Preferible me-
nús y tapas. Con muchos años de
experiencia. 606158366
SEÑORA Responsable de 42
años sin cargas familiares bus-
ca trabajo como interna. incorpo-
ración inmediata. 647655191
SEÑORA Responsable se ofrece
para trabajar 1 día a la semana 3
ó 4 horas. Mañanas. 626712312,
987304482
SEÑORA Responsable, buenos
informes, mucha experiencia se
ofrece para trabajar por horas en
servicio doméstico, plancha, cui-
dado niños, pasear gente mayor
y hacerles compañía, cuidado en-
fermos. 606194534
SEÑORA se ofrece para ayudan-
te de cocina. También cuidaría ni-
ños y ancianos o realizaría labo-
res de limpieza. 619155599
SEÑORA se ofrece por horas o
fines de semana para limpieza y
para cuidado de personas de 8 de
la noche a 8 de la mañana. Tam-
bién como interna. 630827155

3.1
PRENDAS DE VESTIR

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

3.2

BEBÉS

DORMITORIO INFANTIL
dormitorio matrimonial, tro-
na marca Chicco y bicicleta in-
fantil, nueva. Se regalan com-
plementos. 655867015, a partir
de las 19:30 horas
SILLA Capazo, bañera cambia-
dor, parque, tacatá, se vende.
686687214

3.3

MOBILIARIO

ARCA DE NOGAL armario
castellano, 2 cabeceros de no-
gal, mesa de escritorio, cua-
dro grande de papones y un tri-
ciclo Banchet, se vende.
647469120
CAMA DE MATRIMONIO de
1,35m en madera color nogal,
colchón Flex, base tapizada y un
edredón. Todo con poso uso. Ur-
ge vender. todo por 100 euros.
987211298
COLCHÓN de 1,35m, se ven-
de. Marca Flex multielastic.
Muy poco uso. Prácticamente
nuevo. También calentador de
gas butano. 987073291,
675517553
DOCE PUERTAS de Sapelly en
buen estado se venden en 300
euros. También vendo trillo en
180 euros. 987280002
DOS PUERTAS de castaño
macizo de 2,40m alto x 2,25m
ancho, se venden. Una de ellas
acristalada y la otra con puer-
ta en medio. Ideal para coche-
ra o puerta de entrada a vivien-
da. 649141239
MUEBLES en muy buen esta-
do se venden por venta de piso.
699491015
MUEBLES dos dormitorios con
camas de 1,20m y muebles de
salón completo. 676019693
PLATO DE DUCHA con
mampara nuevo, empaqueta-
do, se vende. 150 euros.
689519521
RELOJ DE PIE Con carrillón se
vende. Perfecto estado. Muy
económico. 699491015
SOFÁS UNO de tres plazas y
otro de dos y una mesa de mim-
bre para salón o jardín. Econó-
mico. 646959457 de 10 a 22 ho-
ras
TRES DORMITORIOS con ca-
mas de 1,35m, electrodomés-
ticos pequeños y alguna cosa
más se vende. 987805067,
666825899

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

COCINA CALEFACTORA de
carbón y leña, cocina grande de
butano de 4 fuegos y fregadero
de un seno de acero inoxidable,
se vende. 987249498, 617819407
ESTUFA y cocina de butano,co-
cina bilbaina hegra, calentador,
lavadora, enfriador, tresillo, frigo-
rífico (60 euros), somieres, colcho-
nes, muebles de cocina, mueble
bar. 987246235, 626616004
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
euros/unidad. 606271746

CALENTADOR DE AGUA eléc-
trico, ducha de baño se compra-
ría. Económico. 675806816,
985740192

3.5
OTROS

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

4.1
CLASES

Ver página 21

BICICLETAS se venden.
619922763
EQUIPO COMPLETO DE
WINDSURF Para iniciantes se
vende en 200 euros. También
canoa hinchable con aiento-res-
paldo, 50 euros. 655708525, lla-
mar a partir de las 14 horas
MOTORA Marca Sea Rai. Se-
minueva. Mod. 175BR, eslora
5,54m, manga 2,10m, puntal
1m. Para 6-8 personas. VCar-
ga máxima 494kg. Motor ocul-
to de 135hp. Con remolque.
609218944

S.D.R. CASA LEÓN Se vende
participación. 250 euros.
606829513
SE PASAN CINTAS de video
VHS a DVD. También memorias
de cámara de foto y vídeo. No
dejes olvidados tus recuerdos.
650334820

DIEZ NOGALES en Rollo
Gordos, se venden.
947171278

DOS MOTOSIERRAS Garanti-
zadas, se venden. 669769426
DOS RUEDAS 6-5-12 para mo-
tocultor marca Piva se venden.
También una manguera de 75,
completa. 987201531
DOSCIENTOS CINCUENTA
CHOPOS Canadienses con 15
años, se venden. 987233497,
606262825
GRATIS Tierra vegetal se regala.
Sobre 10-15 camiones-bañera. En
Vilecha. 678607146
MÁQUINA DE LIMPIAR CERE-
ALES Antigua en perfecto esta-
do y 2 trillos se venden.
685470384
SE REGALAN CACHORROS
Mestizos de 3 meses. 987337186
YORKSHIRE Se vende 3 machos
de 1 mes vacunados y desparasi-
tados. También 2 hembras. Con
cartilla. 678929162
ZONA LA BAÑEZA Varios lotes
de leña de encina en pie, así co-
mo fincas con la misma especia,
se venden. 678142762

CAMPO Y ANIMALES

HOMBRE RESPONSABLE al
que le gustan los animales se
ofrece para pasear animales de
compañía. 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 eu-
ros. Muy perfecto estado.
659785535

VOCES MASCULINAS Se bus-
can para coro mixto. Zona Quin-
tana de Rueda. Ensayos fines de
semana. 628711030

BOMBA ELÉCTRICA Marca
ESPA de 0,6kw, se vende sin es-
trenar a mitad de precio.
651689788
COPIADORA Prácticamente
nueva, se vende. Garantía dos
años vigente. 657121735
DOS FOCOS DE LUZ con regu-
lador de intensidad, se venden.
Precio a convenir. 659735656
EMPRESA DE TRANSPOR-
TES con dos camiones de trans-
porte. Tarjeta. 90.000 euros ne-
gociables. 681341912
ESTRUCTURA DE HOR-
MIGÓN de 20x50m se vende.
646751060
GENERADOR Diesel 5 Kwa,
arranque con llave, se vende.
Muy poco consumo. Nuevo, a
estrenar. 1.200 euros.
987840448
PLACAS SOLARES Alquilo o
me asocio para que instalen las
placas solares sobre la cubier-
ta de mis naves de 10.000m2.
Pasa por ellas tendido eléctrico.
Cerca de León. 609627491
POR CIERRE DE CAFETERÍA
Vendo maquinaria y resto de en-
seres. 600527488
SILLÓN DE MASAJES se
vende. Seminuevo, 2 años.
1.000 euros. 665512735

10.1

VEHÍCULOS

AUDI A6 2.5 TDI, 3.500 eu-
ros. Y compro local en la zona
de Las Ventas de 25 a 30m2.
655832459
AUTOCARAVANA BÜRSTNER

Equipación completa, cocina-ne-
vera, toldo, parabólica, 4/5 plazas.
94.000km. Peugeot 2.500c.c.
13.000 euros. 607636314, de 16:30
a 23 horas; 661323919, Silvia
BMW 324 diesel, ITYV, año 86,
básico. 999 euros. Techo solar.
630683720
CARAVANA Roulotte se ven-
de. Cuatro plazas. Económica.
630525317
CLIO Gasolina 1.400S. Verde
metalizado, 5 puertas. Llantas y
ruedas nuevas, impecable.
2.700 euros. 626517152
FORD FIESTA Año 1976, fun-
cionando. Siempre en coche-
ra. Muy barato. 617807071
FURGONETA GASOLINA 4L
RENAULT Blanca. Cerrada de-
trás de los asientos. Motor
1.108cc. Ruedas nuevas. Impe-
cable. Por cese de actividad.
1.200 euros. 626517152
IVECO 3.500kg con caja cerra-
da de poliéster, se vende. Buen
estado. Barato. 629388611
LAND ROVER SANTANA 88
corto. Año 81. Perfecto estado
y siempre en garaje. ITV recién
pasada. D/a, baca y gancho re-
molque. Prácticamente nada de
campo. 646376941
MOTO Marca Honda con ma-
trícula M-4297-ND. Furgoneta
Renault con matrícula B-4746-
JV. Todo en buen estado.
646345021
MOTO SUZUKI KATANA 50R,
negra, año 99, 12.000km. rea-
les. Siempre en garaje. Impues-
to de circulación pagado. 400
euros. 665907622
OPEL CORSA 1.3 Diesel, año
2003, a/a, c/c. ITV 2010, segu-
ro año 2010. Buen estado.
80.000km. 696367865
OPEL OMEGA 2.0 Impecable.
Muy barato. 620891849
PEUGEOT 306 Break 1.9 die-
sel, full equipe. año 2001. Muy
buen estado. 626335062
PEUGEOT NUEVA PARNET
Modelo Audor teepee, de 2008,
con garantía oficial hasta julio
2010. Con todos los extras.
15.000 euros. 626517152
RENAULT 19 CHAMADE Ga-
soleo, se vende. Revisado. Gan-
cho. Radio-cd. ITV y seguro re-
cién sacados. 1.200 euros.
616268296
TOYOTA RAV4 año 2007,
136cv TDI, techo solar, full equi-
pe, 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 cui-
dado. CICLOMOTOR HYSOUNG

49cc en buen estado.
987805848, 615339660
VOLKSWAGEN PASSAT
DIESEL CL 1.6, se vende. Muy
barato. 620891849

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

AGENCIA DE CONTACTOS
Necesita hombres para sexo con
señoras de alto nivel.
902944006
CHICA 35 años que veraneo en
Villafer, me gustaría que me es-
cribieran chicos/as para una bue-
na amistad, conocernos personal-
mente. Apdo. 1031 de León
CHICO Joven y atractivo cono-
cería chicas de entre 20 y 42
años para amistad y posible re-
lación. 660903745
MUJER si te sientes sola y con
falta de amor y cariño y dese-
as contacto esporádico o conti-
nuado con señor, con toda se-
riedad y reserva, mándame tus
datos personales y teléfono de
contacto al apartado 645 de Le-
ón. Te espero
NOVEDAD LEÓN Atlético,
1,80m, dotadísimo 22cm reales.
Piso discreto. Centro hidroma-
saje. Sin prisas ni tabús. Satis-
facción asegurada. 667971981,
630617813
SEÑOR 58 años en buena po-
sición busca mujer, de entre 45
y 55 años, para relación formal.
678660231
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CASA Y HOGAR

Modelo Año Precio €

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

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

AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
BMW 323 I 170 CV GPS 1998 9.200
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
BMW 318 TDS COMPACT 1997 5.900
BMW 525 TDS 1997 6.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
CHRYSLER NEW YORKER 1995 4.900
CITROEN C4 1.6 HDI COLLECTION 2006 9.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
CITROEN XANTIA 2.1 TD 110 CV 1996 2.600
DAEWOO MATIZ 0.8 2000 3.500
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
DAEWOO ARANOS 2.0i ABACO 2000 1.900
FORD FIESTA 1.3 I 5P. 70 CV 2003 4.500
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
FORD MONDEO TDCI FUTURA 115 CV 2006 9.900
HONDA HRV VTEC 125 CV 4X4 2002 7.800
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
HYUNDAI ACCENT 1.3 I 2003 4.200
HYUNDAI TERRACAN 2.9 CRDI 150 CV 2002 10.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
JEEP GRAND CHEROKEE 3.1 TD 140 CV 2000 9.900
KIA CLARUS 1.8 16 V 1997 1.900
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200MERCEDES E 240   AUT. 170 CV 2000 9.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
MINI COOPER CLASICO 1994 6.900
NISSAN MICRA 1.5 D 5P 1998 2.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
NISSAN NAVARA 2.5 TDI 2002 10.900
NISSAN TERRANO 2.7 TDI  125 CV 2003 10.500
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200OPEL ASTRA GTC 1.6 16V 105 CV 2006 8.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
OPEL FRONTERA 2.0 I SPORT 1992 3.900
PEUGEOT 307 HDI 110 CV BREAK 2003 7.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
RANGE ROVER SPORT 2.7 TD 2006 29.900
SKODA OCTAVIA 2.0 DTI 140 CV DSG 2005 10.900

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

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

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

ATENCIÓN CHICAS! NO TE 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 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Todo Viaje. 10.35 Valeria. 12.05 Un
día en la vida. 12.55 ¡A vivir bien!. 13.25 Sal
y Pimienta. 13.55 Cifras y Letras. 14.30 CyL
7 Noticias. 15.15 Deportes. 15.30 Las her-
manas McLeod. 16.15 Amantes. 18.00 Tal
como somos. 18.50 Premios Castilla y León.
21.00 Noticias. 21.45 Deportes. 22.00 Cine:
The Relic. 23.50 CyL 7 Noticias. 00.50 Doc-
tor en Alaska. 01.50 Redifusión.

07.30 Noticias. 08.30 Primera hora, presen-
tado por Enrique Berzal. 09.30 Un país en la
mochila. 10.35 Especial Villalar. 14.30 Noti-
cias. 15.15 Deportes. 15.30 Las hermanas
McLeod. 16.15 Amantes. 18.00 Tal Como
Somos. 20.00 Corrupción en Miami. 21.00
Noticias, presentado por Estefanía Ureña y
Alejandra Abad. 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 Noticias.
15.15 Magacine Champions. 15.45 Cine: Un
mayordomo aristrocrático. 17.15 Rex, un po-
licia diferente. 19.15 Caminos y Sabores.
20.00 Un día en la vida. 21.00 CyL 7 Noti-
cias. 21.45 Deportes. 22.00 Monk. 22.45 Ci-
ne: La secta de los falsarios. 00.45 Palabras
de medianoche. 01.15 Redifusión.

Viernes SábadoJueves
09.30 Cocina de Mikel Bermejo. 10.00 Pro-
gramación local. 12.00 Amigas y Rivales.
13.00 El Estribo. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el Bote. 15.30 Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Dibujos. 18.30 Aladina.
19.00 El comisario Brunetti. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 El Juego de
las Llaves. 21.30 Programación local. 23.30
Noticias. 00.00 Mundos de La Ocho.

08.30 Cine infantil: Las aventuras de Betizu.
09.30 Cocina. 10.00 Programación local.
12.00 Amigas y Rivales. 13.00 Documental.
13.35 Hoy en escena. 14.00 Más Humor.
14.30 Date el Bote. 15.30 Escápate. 16.00
Documental. 17.00 La zona que mola. 18.00
Mi querido Klikowski. 19.00 A filo de lo im-
posible. 20.00 Hoy en escena. 20.30 Mucho
viaje. 21.00 El Juego de las Llaves. 21.30 Ci-
ne. 23.20 Aladina. 00.00 Documental.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Cine infantil:
Príncipe Sol y Princesa Luna. 12.30 Mucho
viaje-Todo viaje. 13.00 A toda nieve. 13.30
Hoy en escena. 14.00 Vídeos musicales.
14.30 Documental. 15.00 Grana y Oro. 16.00
Pupitres. 17.00 Cine. 19.15 Mucho viaje.
19.45 Hoy en Escena Música. 20.15 Silen-
cio, se lee. 20.45 AZ Motor. 21.30 Más hu-
mor. 22.00 Noche sensacional. 00.00 Cine.

Viernes SábadoJueves
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Cuatro ofrecerá Cracks en dos programas de
edición semanal y seguirá diariamente la evo-
lución del reality en Noticias Cuatro Deportes.
CANAL+ hará un seguimiento especial cada
día con la emisión de diferentes espacios que
recogerán todos los detalles de Cracks desde
este sábado hasta la gran final. 17 son los ele-
gidos en el proceso de casting que ha recorri-
do 14 países. La Academia de fútbol tiene su
sede en Las Rozas (Madrid). El ganador podrá
realizar la pretemporada 2010-2011 con un
equipo de la Liga BBVA. Cracks ha buscado
jugadores de fútbol mayores de 16 años con
ganas de hacerse un nombre en la Liga.

Cracks
Lunes a las 22.15 horas en Antena 3

Juan Reyes (Rodolfo Sancho) es quien lleva las
riendas de una familia que completan sus tres
hermanos menores, -Oscar (Roger Berruezo),
Frank (Alejandro Albarracín) y Lidia (Miriam
Giovanelli)-. Sus padres fallecieron hace tiempo
y Juan ha cuidado siempre de ellos de forma
abnegada y, en ocasiones, tan obsesiva que le
lleva a mantener continuos encontronazos con
sus dos hermanos varones. Sin embargo, con
Lidia es distinto. Ella es la pequeña, el ojito
derecho de todos y la única que no discutirá
nunca la autoridad de Juan ni traicionará su
confianza. Todo cambia cuando Lidia anuncia
que se ha enamorado de Bernardo Elizondo.

Gavilanes
Sábado a las 20.00 horas en Cuatro

VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESJUEVES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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.

06.00 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
Cine por determinar. 23.40 Cine. 01.00
Ley y orden. 02.20 La noche en 24 horas. 

06.00 Motociclismo: Campeonato del
mundo: GP de Japón. 09.00 Los Lunnis.
12.00 Motociclismo: Campeonato del
mundo: GP de Japón (reposición). 15.00
Telediario 1. 15.50 El tiempo. 16.00 Se-
sión de tarde (por determinar). 17.30 Se-
sión 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. 02.55 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 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.

06.45 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Documental. 13.30 Para todos La 2
+ resumen paralímpicos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.50 Bio-
diario. 19.00 El hombre y la tierra. 20.00
La 2 Noticias express. 20.05 Tras La 2.
21.00 Por determinar. 21.45 La suerte en
tus manos. 22.00 Cine. 23.30 Cine. 01.00
Concierto Radio-3. 01.30 Cine.

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.25 Sorteo Lotería Nacio-
nal. 13.30 Premier League. 15.45 Por de-
terminar. 18.00 Baloncesto ACB. 20.30
Biodiario. 20.35 La España sumergida.
21.30 No disparen... en concierto. 22.30
Documentos TV. 23.30 La noche temáti-
ca. 01.50 Teledeporte madrugada. 

12.30 Nosotros también. 13.00 Turf + Pri-
mitiva. 14.00 Caminos a Santiago. 15.00
Otros pueblos. 16.00 Paraísos cercanos.
17.00 Por la ruta de la memoria. 17.40
América e Indonesia. 18.10 Cuadernos
de paso. 19.00 Bubbles. 19.25 Biodiario.
19.30 El escarabajo verde. 20.00 Tres 14.
20.30 Página 2. 21.00 Redes. 21.30 Ciu-
dades siglo XXI. 22.00 Crónicas. 22.45
Estudio Estadio. 00.00 Metrópolis.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 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 Programa +
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 Programa + Sorteo Bonoloto. 22.00
Cine. 23.30 Muchachada Nui. 00.00 Des-
afio Champions. 00.30 Conciertos R-3. 

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.

06.00 Repetición. 06.30 Noticias de la
mañana. 08.45 Espejo Público, presenta-
do por Susana Griso. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Moe, no
Lisa” y “Hermano del mismo planeta”.
15.00 Antena 3 Noticias. 17.15 Tal cual
lo contamos. 19.15 El diario. 21.00 A3
Noticias. 22.00 DEC, con Jaime Cantiza-
no. 02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas. 

06.00 Power Rangers y Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pa-
ta y El príncipe de Bell Air. 11.30 Los
más. 12.30 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “Helado de Margie” y “El furio-
so Abe Simpson”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 22.00 El peliculón:
por determinar. 00.30 Cine. 02.15 Adivi-
na quién gana esta noche. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Power Rangers y Los hombres de Harrel-
son. 08.00 Megatrix: Pelo pico pata y El
príncipe de Bell Air. 11.30 Los +. 12.30
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “La
pareja Ja Ja” y “Homer y Apu”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 Cine por determinar. 00.30 Cine.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias de la
mañana. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“El cocinero, el bribón, la mujer y su Ho-
mer” y “La primera palabra de Lisa”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15Gavilanes.
00.30 Informe DEC. 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: “Esposa acuática” y
“el blues de la mona Lisa”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Karabud-
jan: capítulo 4. 00.30 Por determinar.
02.00 Por determinar. 02.30 Astroshow.
04.30 Repetición de programas.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte.  14.00 Los Simpson: “La vengan-
za es un plato que se sirve frio” y “Así
como éramos”. 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.

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.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Fuego. 10.20 Alerta Cobra: La segunda
oportunidad y Frankie. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.40 En-
tre fantasmas. 19.00 Justo a tiempo.
20.00 Password. 21.00 Noticias. 21.30
Soy adicto. 22.45 Callejeros. 01.00 Do-
cumental: El hombre embarazado. 02.30
Crossing Jordan: La bella durmiente y
Después de esto. 03.30 NBA: deportes. 

07.05 Scrubs: Mi comida, Mi ídolo caído,
Mi Deja Vu, Mi Deja Vu, Mi uróloga.
09.20 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros. 13.00 El último su-
perviviente: Imágenes de supervivencia.
14.20 Noticias. 14.55 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.00 Cracks. 20.55 Noticias. 21.30 Cine
Cuatro. 00.00 Cine. 02.00 South Park.
03.00 Matrioshki. 04.30 Marca y gana. 

06.55 NBA en acción. 07.25 Scrubs.
09.15 El zapping de Surferos. 10.50 El en-
cantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente: Panamá. 14.00 Noticias.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 19.00 Perdidos: Episodio 12. 20.00
Cracks. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Se-
rie. 00.00 Cuarto Milenio. 02.25 Más allá
del límite. 04.00 Historias de la cripta.
04.20 Marca y gana. 06.20 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.35 Medicopter:
El túnel. 10.20 Alerta Cobra: La promesa
y El último golpe. 12.30 Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.40 Entre fan-
tasmas. 19.00 Justo a tiempo, presenta-
do por Iñaki López. 19.50 Password.
21.00 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.25 Callejeros Viajeros. 00.45 Uau!.
02.10 Psych: Si eres tan listo, ¿por qué
estás muerto?. 03.00 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Medicopter:
Sin escrúpulos. 10.25 Alerta Cobra: El
conductor y Fractura de cuello y pierna.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00 No-
ticias. 15.40 Entre fantasmas. 19.00 Jus-
to a tiempo. 20.00 Password. 21.00 Noti-
cias. 21.35 El hormiguero. 22.30 House:
Agujero negro y Cosas de la edad. 00.25
Uau!, con Santi Millán. 01.45 Psych: A-
robo-ro, mi niño. 02.35 Cuatrosfera.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Medicopter:
Cárcel de hielo. 10.30 Alerta Cobra: En la
vida y en la muerte. Parte 1 y 2. 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. 22.30 Cine. 00.45
Uau!. 02.00 Todo el mundo odia a Chris.
02.35 All in. 03.20 La llamada millonaria.
06.20 Shopping.Televenta. 

MIÉRCOLES

Telecinco

LaSexta

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. 

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! Chow.
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 Programa
por determinar. 23.45 Hormigas blancas.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 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. 

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.

07.00 LaSexta en concierto. 08.00 Lo me-
jor de... 08.10 Cocina con Bruno Oteiza.
08.40 Policias de New York. 09.35 JAG:
Alerta Roja. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 La Sexta Deportes.
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. 01.00
The office. 01.00 Gana ahora. 

06.15 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de La Sexta. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.30 Documental.
11.30 Documental. 12.30 Documental.
14.00 Noticias. 14.55 Cine: película por
determinar. 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 estre-
llas del póker. 02.15 Gana ahora. 

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de La Sexta. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.00 Documental.
12.00 Documental. 13.00 Documental.
14.00 Noticias. 14.55 Cine: película por
determinar. 16.55 Minuto y resultado: Li-
ga 2009/2010. 20.20 Noticias. 21.30 Sal-
vados. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas
anónimas. 02.00 Historias con denomi-
nación de origen. 02.15 Astro TV. 

07.00 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. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 La Sexta Deportes. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 La Sexta en concierto. 08.10 Coci-
na con Bruno Oteiza. 08.40 Policias de
New York. 09.35 JAG: Alerta roja. 11.30
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 La Sexta Deportes. 15.25 Sé lo que
hicisteis...17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Astro Tv. 

07.00 LaSexta en concierto. 08.10 Coci-
na con Bruno Oteiza. 08.40 Policias de
New York. 09.35 JAG: Alerta roja. 11.30
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.50 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 Padre de familia. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Astro Tv. 

06.00 Motociclismo. 09.00 Los Lunnis.
12.40 Cine para todos. 14.30 Corazón,
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). 00.15 Cine
(por determinar). 02.15 Tve es música.

KARABUDJAN: CUARTO CAPITULO

Martes a las 22.15 horas en Antena 3
Cuarto capítulo de la nueva serie de misterios
encabezada por Hugo Silva, Marta Nieto y Carolina
Gómez, actriz muy reconocida en Colombia, donde
cuenta con una amplia trayectoria profesional.

SOY ADICTO: NUEVO CAPITULO

Viernes a las 21.30 horas en Cuatro
Un paciente dice adiós al programa. Tras el regreso de
Gema, el ambiente en El Refugio se va enrareciendo.
Todo indica que se formarán dos bandos. Una noche es
suficiente para que Gema vuelva a dar que hablar.
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■ UN AMIGO DE LEÓN

Maximino Cañón

L ejercicio de la política com-
porta, en la mayoría de las

veces,una sonrisa ante los posi-
bles votantes, fingida o forzada
que,según el momento,te acerca
a la gente que es tanto como
decir que cuando estás en cual-
quier acto público, siempre que
algún fotógrafo de prensa acecha,
tienes que aparentar una sonrisa
de satisfacción que lo mismo te
vale para  ir a un partido de fútbol
que para acudir al teatro, a un
concierto,a una inauguración o
para dar un beso a un niño como
si toda la vida la hubieras pasado
cuidando bebés en la guardería.
Yo me pregunto: ¿Por qué tene-
mos que aparentar lo que no sen-
timos? Cuando se elige a un polí-
tico se le elige por varios motivos;
unas veces por guapo (¿), otras
porque creemos que defiende
nuestros intereses,otras porque
votamos simplemente, pero lo
cierto es que, la mayoría de las
veces, seguimos unos criterios
que en nada se acercan al objeti-
vo que se pretende:que sea hon-
rado y que lo continúe  siendo
después,que se le presuma una
preparación acorde con el cargo
al que  aspira. Cuando compro el
periódico a diario, después de
echar un vistazo a las noticias,
locales y nacionales me distraigo
viendo la sonrisa que todos (aquí
no hay exclusión ideológica) los
políticos de cierto relumbrón
muestran en los papeles,arropa-
dos/as por la corte que les suele
acompañar. También es cierto
que la culpa de todo no la tienen
los protagonistas investidos de
autoridad,sino los que nos veni-
mos llamando ciudadanos de pie,
o de coche,provocando su pre-
sencia en los eventos que lleva-
mos a cabo para después sacar
pecho diciendo que esto lo inau-
guró tal o cual personaje público,
que además era muy llano y  nos
trataba de tú.Hay veces que da la
risa,esta de verdad,ver a  manda-
tarios nacionales, autonómicos,
provinciales o municipales escu-
char con  exagerada atención las
explicaciones del técnico corres-
pondiente cuando se produce la
inauguración de algún centro u
empresa con la tecnología mas
avanzada,como si en unos minu-
tos uno fuera capaz de aprender
a manejar el Apolo XII,pongamos
por caso.De lo  que no cabe nin-
guna duda es que siempre será
mejor reír que llorar, que para llo-
rar ya quedará tiempo al ver que
no figura el nombre de alguno/a
que yo me sé en las próximas lis-
tas electorales.

La sonrisa
política Isabel

Carrasco

Presidenta del PP
de León 

Nuevas Generaciones no existe en León,
son cuatro que han hecho un congreso de
una manera bastante ilegal. Si los chavales
de 18 años son mayores de edad, también
lo son para estar dentro del partido”

Presidente de las
Cortes de Castilla y
León y de la
Fundación Villalar

Concha
Casado
Lobato

Soy una persona muy clara que no
busca ni el dinero ni el poder, sino
salvar la cultura tradicional
transmitida a través de los siglos.
Eso es lo que convence”

Silvia
Clemente

Consejera de
Agricultura y
Ganadería

Todo lo relativo a la polémica
suscitada por la marca ‘Queso
Castellano’ vinculado a ‘Tierra de
Sabor’ es baile de salón, demagogia
política y afirmación sin valor”

Carlos
Emperador

Yo haría el pasillo a la Ponferradina
en el Reino de León. Se lo merece por
su trayectoria en la temporada. Es un
equipo de León y, como no podemos
ser nosotros, ójala que asciendan”

La fiesta del 23 de Abril simboliza
la lucha por la libertad y la justicia
contra los abusos del poder. Éste es
un hecho histórico que se ha escogido
por ser de todos los tiempos”

José Manuel
Fernández
Santiago

Presidente de la
Cultural

E

Premio Castilla y León
a la Restauración y
Conservación del
Patrimonio

Exhibición de las Escuelas
Municipales Deportivas 
Las Escuelas Deportivas Municipales de las dis-
ciplinas de gimnasia rítmica, ajedrez, ciclismo y
tenis de mesa  mostraron su progresión en el
curso actual en una exhibición organizada en
la plaza de la Catedral el sábado 17 de abril.
Los jóvenes deportistas pusieron todo el empe-
ño para demostrar que se ha aprovechado bien
el tiempo.

El tradicional cocido maragato del Baloncesto León La directiva
del Baloncesto León ofreció el miércoles 21 de abril el tradicional cocido maragato con el que agradece a anun-
ciantes, colaboradores, patrocinadores y medios de comunicación su colaboración en la presente temporada a la
espera de que el equipo pueda dar alguna sorpresa en el ‘play off’ de ascenso. El cocido maragato tuvo lugar en
la Casa Maragata II de Astorga y el presidente Joaquín Rodríguez emplazó a todos para la temporada próxima.

Zero Sette, en León
La Orquesta de acordeones Zero Sette,
dirigida por Elías Goikoiria, actuará a
las 20.00 horas del sábado 24 de abril
en el Auditorio Ciudad de León, acom-
pañada por el cuadro de Bailes de
salón de la ex campeona de Europa
Amalia González. El programa estará
integrado por las siguientes piezas:’El
Caserío de Guridi’, ‘El tango de Astor
Piazzola S´il vous plait’, ‘Caballería
Ligera’, ’La Gazza Ladra’,‘Las Bodas de
Luis Alonso’, ‘Ragon Falez’, ‘Pasodoble’
y ‘Heitere , suite’. La mencionada
orquesta se creó en Lasarte-Oria en
1987, bajo la dirección del maestro
lasarte-oriatarra José Antonio Mercero
y desde 1990 su titular es Goikouria.
La entrada cuesta 10 euros.

Qué se cuece en León ...
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