
Acaba la temporada de esquí
Las estaciones de esquí de San Isidro y Leitariegos
cierran sus puertas el domingo 2 de mayo.    Pág. 9

VISITA DEL PRESIDENTE / REGRESA UN MES DESPUÉS Y SE ESPERA QUE SEA MENOS PROTOCOLARIA
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Restauración de pinturas de la Catedral
La Fundación Patrimonio entregó los frescos
restaurados de San Sebastián y San Fabián. Pág. 8
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Zapatero vuelve a León; esta vez para
inaugurar la ampliación de los juzgados
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CAMBIO DE AGENDA: PRIMERO EN EL PALACIO DEL CONDE LUNA, LUEGO SAN ISIDORO, DESPUÉS EN EL AUDITORIO PARA FINALIZAR EN SAN MARCOS

La ‘nueva’ Cámara
de Comercio reitera
su apuesta por
autónomos y pymes
Manuel Lamelas pone
su objetivo en la
recuperación de los ríos

COMERCIO E INDUSTRIA PÁG. 6

El INAEM traerá a
León a los mejores
grupos de música
histórica de España

Don Juan Carlos y Doña Sofía
comienzan su visita a León del
martes 4 de mayo con la
inauguración del restaurado Palacio
del Conde Luna (11.30 horas)

Don Juan Carlos y Doña Sofía
comienzan su visita a León del
martes 4 de mayo con la
inauguración del restaurado Palacio
del Conde Luna (11.30 horas)

En marcha un congreso
mundial sobre el
antifonario de la Catedral

CULTURA PÁG. 7

María Lafuente
diseña dos camisetas
en homenaje al ‘Reino’ 
‘León, cuna del
parlamentarismo’ y ‘La
historia la escriben los
ganadores’, los slogans

REINO DE LEÓN PÁG. 3

León prepara con mimo la visita de Sus Majestades los Reyes de España a la ciu-
dad. La cita es el martes 4 de mayo.A última hora, se han tenido que modificar
los horarios por problemas de agenda de los Reyes que tienen que estar por la
tarde en Madrid. Así, la primera cita será en el Palacio del Conde Luna (11.30
horas, cuando estaba programada para las 16.30 horas de la tarde y así lo reco-
gen las invitaciones para el acto), donde tras recorrer las instalaciones del reno-
vado Palacio y recibir el saludo de bienvenida del alcalde de León inaugurarán
oficialmente el renovado Palacio del Conde Luna donde el Gobierno a través de
Cultura (4) y de Administraciones Públicas (1,5) invirtió 5,5 millones de euros en
su restauración. En este acto estará presente una delegación del Estado y de la

Universidad de Washington, que el lunes 3 serán recibidos por el alcalde en el
Salón de los Reyes de León.A las 12.15 h., los Reyes se trasladarán a la Real Cole-
giata de San Isidoro, donde el presidente de la Junta les entregará la Medalla de
Oro de Castilla y León por su papel relevante en la reciente historia de España con
más de treinta años de progreso democrático y económico.A las 12.45 horas, los
Reyes presidirán en el Auditorio el acto de la Conmemoración del 1.100 Aniversa-
rio del Reino de León.Tras una comida privada en el Hostal de San Marcos con las
principales autoridades abandonarán León. En la foto, los Reyes en su última visi-
ta a León en julio de 2009 en la entrega de los Despachos de Sargento en la Aca-
demia Básica del Aire. Esta vez, la visita real tiene un contenido totalmente civil.

Zapatero y el alcalde el 29 de marzo.

Los Reyes... de LeónLos Reyes... de León

Sólo un mes y un día después de la inauguración del
GRS de la Guardia Civil en La Virgen del Camino
(lunes 29 de marzo), el presidente del Gobierno,el
leonés José Luis Rodríguez Zapatero,vuelve a León
para inaugurar la ampliación del Palacio de Justicia.
En la anterior ocasión estuvo acompañado del minis-
tro de Interior,Alfredo Pérez Rubalcaba,y esta vez lo
hará junto al titular de Justicia,Francisco Caamaño.
Estarán también presentes el presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León,José Luis Con-
cepción;el consejero de Interior y Justicia,Alfonso
Fernández Mañueco; el presidente de la Audiencia
Provincial,Manuel García Prada; y el decano de los
jueces de León,Juan Carlos Suárez-Quiñones.

La cita es a las 18.30 horas del viernes 30 de marzo.

El presidente del Gobierno visitará las nuevas instala-
ciones de los Juzgados,en la calle Sancho el Gordo,
un proyecto en el que el Ministerio de Justicia invir-
tió 3 millones de euros.La ampliación se traduce en
un incremento de más de 2.700 metros cuadrados
para dependencias judiciales. En este espacio se
asentará el Servicio Común de Notificaciones y
Embargos,la Fiscalía de Menores,la Oficina de Aten-
ción a las Víctimas, la psicóloga de dicho departa-
mento y se trasladará provisionalmente el Juzgado
de Primera Instancia número 8 y de lo Mercantil.
También está previsto ubicar las nuevas dependen-
cias de la oficina judicial.Se espera que esta vez la
visita sea menos protocolaria y sí tengan cabida los
temas de futuro que preocupan a León y a España.

1 de Mayo, Día Internacional del Trabajo
UGT y CC OO convocan manifestación con el lema: ‘Por el
empleo con derechos y la garantía de nuestras pensiones’.Pág. 3
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A Universidad de León (ULE) celebró por todo lo alto el 26 de abril la
festividad de su patrón San Isidoro de Sevilla.El rector,José Ángel Her-

mida,está a punto de cumplir el segundo año de mandato y ofrece un pano-
rama optimista a pesar que las deudas parecían hipotecar el futuro.Y es que
Hermida accedió al Rectorado en junio de 2008 con la idea de que la Uni-
versidad de León tenía una deuda de poco más de 10 millones de euros,
pero luego la realidad demostró que la mala gestión del equipo anterior
había sumido en la ruina a la Universidad con 27,3 millones de deuda.Y eso
que 2002 se había cerrado con 4,4 millones de superávit.Pero entre 2003 y
2008 una frenética política de gasto se llevó por delante más de 40 millones
de euros.Y nadie ha pagado por ello a pesar de que,como denunció el rec-
tor,no se invirtió en futuro y se hizo del derroche la forma de actuar.

Afortunadamente, la situación parece controlada y el plan financiero
aprobado por la Consejería de Educación aunque obliga a apretarse el
cinturón garantiza la viabilidad de la Universidad de León en un momen-
to clave como es la puesta en marcha de los planes de estudios acorde
con el famoso ‘Plan Bolonia’. Hermida anunció orgulloso el día de San
Isidoro que la ULE ha hecho los deberes europeos de forma brillante y
ya tiene la autorización para impartir 36 grados el curso que viene,todos

los solicitados y que incluyen tres novedades:Educación Social,Comer-
cio Internacional y Ciencia y Tecnología de los Alimentos.“Un reto supe-
rado”,dijo satisfecho Hermida tras lograr la plena adaptación de la ULE al
Espacio Europeo de Educación Superior (Plan Bolonia).

La ‘carrera’o ‘grado’que no se incorporará -al menos a corto ni a medio
plazo- es Medicina.Ni la demanda social en León ni las necesidades de pro-
fesionales han sido razones suficientes para que la Universidad se ‘engan-
che’a la plataforma reivindicativa de dicha facultad.Quien dirige la política
universitaria es la Junta,que ha dicho reiteradamente que no es necesaria en
León una Facultad de Medicina.El equipo de Hermida ha optado por no
mojarse y ser fiel a quien paga.Lógico.Corregir el déficit estructural y conse-
guir el equilibrio financiero es la clave primera del éxito y de garantía de
futuro de la propia ULE. Tampoco se habla de Telecomunicaciones,un ‘gra-
do’que tiene mucho sentido en León por la presencia del Inteco,HP o el
Centro de Supercomputación,y que el propio presidente de la multinacio-
nal,el leonés José Antonio de Paz,ha reclamado.Serían dos ‘patas’de gran
relevancia que apuntalarían mejor el futuro universitario.Pero mientras tan-
to,la ULE tiene que mantener ese prestigioso ‘caché’de producción investi-
gadora y su apuesta por trasladar el conocimiento a las empresas,a la vez
que apoyar iniciativas de otras instituciones como la llegada de la Universi-
dad de Washington,el Instituto Confucio o el Centro de Supercomputación.

Jose Ramón Bajo · Director 
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LLA Diputación ha reservado una
partida de 380.000 euros para

la defensa de la institución provin-
cial en decenas de juicios abier-
tos, muchos de los cuales son
habituales cada año por reclama-
ciones de daños causados por las
carreteras o instalaciones provin-
ciales o querellas de opositores
que no están de acuerdo con los
procesos de selección. En este
último caso, la Diputación se
enfrenta este año a un proceso
judicial especialmente grave. La
propia presidenta de la Diputa-
ción, Isabel Carrasco,ya ha teni-
do que declarar por la denuncia
de favoritismo en unas oposicio-
nes de auxiliar administrativo y
donde personas afines al partido
en el gobierno superaron el exa-
men con un 10.Además,la Diputa-
ción se enfrenta a la demanda
millonaria de ‘Esquí Golf Resort’,
que reclama 6 millones de euros
por los daños y perjuicios causa-
dos por la falta de luz en San Isi-
dro y tener que renunciar a la
construcción de decenas de vi-
viendas y de un complejo hostele-
ro de lujo.Por si fuera poco, tam-
bién tendrá que hacer frente a la
demanda del Ayuntamiento de
León de más de 8 millones si el Tri-
bunal Supremo anula la subida del
IBI de 2008 por publicar la Dipu-
tación el Boletín del 31 de diciem-
bre de 2007 en 3 de enero de
2008.Dice Matías Llorente:“nos
va a salir caro que la presidenta
sea famosa”, ya que cree que los
380.000 euros se van a quedar
muy cortos y que se pasará de los
500.000. De ahí quizá venga el
ahorro y la ‘caza de brujas’al rom-
per pactos de años por no ‘vene-
rar’a la presidenta y por ‘celos’....

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

LEÓN
CONFIDENCIAL La Universidad del futuro

Pifias en el Museo Etnográfico
Hace un par de años visité el Museo Etnográfi-
co Provincial de León,con sede en Mansilla de
las Mulas,y ya entonces me percaté de errores
de bulto. Con motivo de las vacaciones de
Semana Santa he vuelto hace unos días y los
“errores”continúan.O mejor dicho,lo que con-
tinúa es la desidia,porque creo honradamente
que no se puede llamar de otra manera.

Me refiero a la falta de rigor que los respon-
sables de esa institución exhi-
ben en algunos aspectos. Y
para muestra un botón.Nada
más acceder al museo,en uno
de los paneles principales que
se encuentra a la entrada de la
planta baja y que sirve al visi-
tante nada menos que de guía-

mapa provincial donde se señalan,bajo el epí-
grafe de ‘Concepto de identidad y cultura tradi-
cional’, las distintas comarcas leonesas,señalan-
do las mismas mediante uno de sus ayuntamien-
tos más significativos,históricos o importantes,
pues bien, hace dos años pude comprobar
como a Mansilla de la Mulas la denominaban
‘Mansilla de las MUSAS’,y a Magaz de Cepeda,
como ‘Magaz de CEPADA’.Ha pasado el tiempo
y las leyendas siguen exactamente igual.Nadie

se ha molestado en corregir-
las,a pesar de ser evidente la
negligencia.

Y,como digo,no se trata
de uno de tantos carteles
explicativos que hay en el
edificio donde,hasta cierto
punto, sería comprensible

una pifia puntual que permaneciera durante
varios días.No.Estamos hablando de uno de los
cuadros-indicadores esenciales y posiblemente
más importante del museo,que enseña al públi-
co la comarcalización de la provincia.

Así las cosas,cabe preguntarse,¿a quién hay
qué pedirle explicaciones? A la presidenta de la
Diputación,al diputado del ramo,al director,al
conserje…? ¿Servirá de algo? Cuando a un
museo le falta rigor científico corre el riesgo de
convertirse en un almacén de telares. ¿Habrá
que esperar otros dos años para que alguien
demuestre un mínimo de interés? De pena.

FEDERICO CABEZAS RODRÍGUEZ. LEÓN.

El liderazgo de Rajoy
Una de las principales características de un
buen líder es la capacidad de tomar decisio-

nes, aunque éstas sean difíciles. Un líder que
espera a que sus subordinados decidan por él,
ni es líder, ni es nada. Y poco de líder tiene
Rajoy, si tenemos en cuenta su actitud pasiva
ante sus presuntos Jaime Matas,Luis Bárcenas
y Jesús Merino,que no han sido dados de baja
o apartados de sus cargos hasta que ellos,per-
sonal y voluntariamente,lo han decidido.

Mariano Rajoy nunca se moja; él siempre
espera a que escampe.Este líder es de los que
espera a que las cosas se solucionen solas.
Este hombre piensa llegar a presidente del
Gobierno de España sin hacer mérito alguno.
El único mérito que se le puede atribuir es
una paciencia infinita para esperar a que
Zapatero le entregue el poder por desgaste,
cansancio o aburrimiento.

PEDRO SERRANO MARTÍNEZ. VALLADOLID.
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

A UPL se plantea convocar
un referéndum para cono-

cer la opinión de los ciudadanos
con respecto a si quieren sepa-
rarse de Castilla.Para ello,prime-
ro convocará un concejo abier-
to dentro del partido, a fin de
que sean los propios afiliados
los que decidan si asumen el
reto de impulsar esta consulta,o
no. Entiendo que el referén-
dum,si se quiere hacer mínima-
mente serio,se tendría que con-
vocar también en Zamora y Sala-
manca, ya que también estas
dos provincias están en el meo-
llo de la cuestión.Yo que soy de
las que pienso que "de los
cobardes nada se ha escrito",
también reconozco que "los
cementerios están llenos de
valientes" y que a veces antes de
optar por una medida tan con-
trovertida hay que atar bien los
cabos sueltos y estar seguro de
que cómo mínimo el resultado
va a ser aceptable y que no van
a hacer el ridículo. Decía Ade-
nauer que en política lo impor-
tante no es tener razón,sino que
se la den a uno y, en este caso,
creo que más,porque a ver con
qué cara se ponen a reivindicar
la autonomía de León si no les
apoya ni el apuntador.Y de esto
corren serio peligro sobre todo
en Salamanca y en Zamora,pro-
vincias donde no sé cómo pien-
san convencerles de las bonda-
des de pertenecer a la autono-
mía de León, a menos que se
pongan manos a la obra y traten
de extender su campo de actua-
ción a estas dos provincias,que
se tienen que sentir tan leone-
sas,como los de León.Y esa es la
cuestión.Sin el apoyo de Zamo-
ra y Salamanca, es muy difícil
que el referéndum prospere y si
no se les consulta tampoco ten-
drá mucho sentido el referén-
dum.¡Ah! otra clave para el éxi-
to de este partido que acaba de
celebrar su congreso, y que
incluso es más importante que
lo del referéndum,es que dejen
de darse voces unos a otros,
logren dar la imagen de que son
un partido unido, fuera de con-
frontaciones y serio.

L

Referéndum
leonesista

La defensa de las pensiones y el
empleo marcarán el 1 de Mayo
Los secretarios generales de CCOO y UGT de León reivindicarán el aprovechamiento
y la gestión del sector de las energías tradicionales y renovables en la provincia

DÍA DEL TRABAJO / LOS SINDICATOS SALDRÁN A LA CALLE MIENTRAS CONTINÚA EN EL AIRE LA REFORMA LABORAL 

Lucía Martínez
Hace ya 180 años que el 1 de mayo
se celebra en España el Día Inter-
nacional del  Trabajo.Y este 2010,
el sindicato Comisiones Obreras
(CCOO) y la Unión General de Tra-
bajadores (UGT) se echarán a la
calle con una consigna común:
“Por el empleo con derechos y la
garantía de nuestras pensiones”.

La manifestación reivindicativa
partirá a las 12.00 horas de Gran
Vía de San Marcos (junto a las
sedes de ambas formaciones sindi-
cales).Continuará por la plaza de
la Inmaculada,la avenida de Roma,
rodeará la plaza de Guzmán para
seguir por Ordoño,Santo Domin-
go, Independencia y en el Arco de
Ánimas entrará a San Marcelo,don-
de los secretarios generales de
CCOO y UGT leerán sus manifies-
tos.Al finalizar CCOO hará su fiesta
en la plaza Mayor, mientras que
UGT lo hará en los jardines del Cid.

Ambos coinciden en defender
el diálogo social como el mejor
ámbito para alcanzar acuerdos

entre el Gobierno, patronal y sin-
dicatos,que ayuden a la recupera-
ción económica y la creación de
empleo.

Ya a nivel provincial tanto el
secretario general de CCOO en
León,Ignacio Fernández,como de
UGT provincial, Arturo Fernán-
dez, harán hincapié en el sector

energético.“Desde el año 2007
hemos tenido la esperanza de
cambiar nuestro signo histórico
con el encumbramiento en este
sector”, dice Ignacio Fernández
refiriéndose tanto a las energías
clásicas como renovables.“Se ha
ido al traste este cambio”, señala
el dirigente de CCOO en León,

“que podía hacernos renacer,
pero estas empresas se han visto
vampirizadas por los especulado-
res de lo sostenible”,concluye.

Arturo Fernández,responsable
de UGT en León, lamenta que sec-
tores como la construcción, la
industria y el sector servicios no
hayan remontado en León,“donde
han sido motor de crecimiento has-
ta ahora”.Al igual que su compañe-
ro de CCOO, Arturo Fernández
denuncia la situación de las energí-
as renovables,“concretamente el
eólico, en el que se han aplicado
numerosos expedientes de regula-
ción de empleo que con una bue-
na gestión se habrían evitado “.

En cuanto a las reivindicacio-
nes para León Ignacio Fernández
aboga por aprovechar los recursos
existentes en lugar de crear otros
nuevos.“El Inteco,Ciuden en Pon-
ferrada,el Centro de Supercompu-
tación o el foro científico e investi-
gador de la ULE marcan un mode-
lo de competitividad a aprovechar
por la provincia”,destaca.

CCOO y UGT se manifestaron este miércoles contra la siniestralidad laboral.

María Lafuente se vuelca con el ‘Reino’
El 1.100 aniversario del Reino de León tiene madrina, la diseñadora María
Lafuente,quien ha creado camisetas.Dos modelos que abanderan la efeméride
con la frase ‘La historia la escriben los ganadores’ y ‘León, cuna del parlamenta-
rismo’, marca ya registrada por el Ayuntamiento que figurará en papeles oficia-
les y carteles de entrada a la ciudad.A la venta en el quiosco de Santo Domingo.

HA DISEÑADO UNAS CAMISETAS QUE SE VENDEN A 29 EUROS

‘Centro León Gótico’ regala 3.000 euros
La Asociación Comercial ‘Centro León Gótico’,en colaboración con la Concejalía
de Comercio del Ayuntamiento, vuelve a organizar un año más el sorteo del Día
de la Madre.Todos aquellos que hasta el domingo 2 de mayo hagan sus com-
pras y consuman en los establecimientos asociados, entrarán en un sorteo de
3.000 euros a gastar en sus locales, que se celebrará en los diez días siguientes.

COMERCIO / DÍA DE LA MADRE
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

UERÍA atender hoy algu-
nas sugerencias de los lec-

tores sobre obras realizadas o en
fase de ejecución comenzando
por la calle Fernández Ladreda,
que ha suscitado opiniones
encontradas porque no se
entiende muy bien cómo puede
calificarse de primera fase para
la instalación del tranvía cuando
éste necesitaría una remodela-
ción completa de lo que se ha
hecho hasta ahora.También hay
quien pregunta si no se podía
haber hecho mejor el trazado
de las líneas de autobús para evi-
tar los cortes en el paseo central
y las idas y venidas de los usua-
rios que tienen que cruzar la cal-
zada de manera complicada.

La segunda cuestión se refie-
re a la obra de la Ciudad del
Mayor que lleva meses parada
con el inconveniente, entre
otros,del peligro de deterioro
de lo ya construido.Me consta
que se están haciendo los posi-
bles para solucionar los proble-
mas que existen para la adjudi-
cación del proyecto a una nue-
va empresa por causa de las dis-
crepancias entre ambos
constructores sobre la valora-
ción de la parte ya realizada.

Y la tercera,que lleva meses
esperando, es una petición de
un lector amigo que quería que
me hiciese eco de su extrañeza
sobre unas obras que se realiza-
ron en la calle José María Suárez
González (la que une la rotonda
de la Granja con la calle la Serna)
donde se construyó dos veces
un mismo carril bici.Primero iba
por el centro de la acera y luego
se hizo junto a la calzada que era
el sitio idóneo para facilitar la cir-
culación tanto de peatones
como de ciclistas.Y la rectifica-
ción se produjo a raíz de que
una asociación de vecinos advir-
tiese al Ayuntamiento de lo
absurdo que resultaba a su juicio
dividir en dos la acera reservada
a los peatones.Algo parecido ha
sucedido recientemente con los
badenes construidos en diferen-
tes zonas para reducir la veloci-
dad y que al parecer no cum-
plen la normativa y deben ser
modificados o eliminados.

Nadie está exento de come-
ter errores, pero sería bueno
que éstos se reconociesen y
explicasen,aclarando,por ejem-
plo,cuáles son los motivos y a
cargo de quién corren los gas-
tos a mayores que pueden origi-
narse por posibles fallos en la
planificación o en la ejecución
y supervisión de la obras.

Q

Alberto Pérez Ruiz 

Obras
municipales

(y 2)

del 30 de abril al 6 de mayo de 2010

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

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

■ Viernes 30 de abril

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

■ Sábado 1 de mayo

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

■ Domingo 2 de mayo

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

■ Lunes 3 de mayo

Platerías, 5
Avda. de Roma, 4
Fray Luis de León, 24

■ Martes 4 de mayo

Burgo Nuevo, 13
Santa Clara, 12
Cervantes, 3

■ Miércoles 5 de mayo

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

■ Jueves 6 de mayo

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Visita institucional del jefe del MACA

TOMÓ POSESIÓN DE SU CARGO EL PASADO 9 DE ABRIL

El alcalde de León, Francisco Fernández, recibió al Jefe de Artillería de
Campaña (MACA) con sede en Ferral del Bernesga, Arturo García -
Vaquero Pradal. Una visita que forma parte de una ronda de encuentros
institucionales que el nuevo jefe del MACA está realizando con autorida-
des de la provincia tras tomar posesión el pasado 9 de abril.

Gijón, escaparate de la oferta de León

LEÓN SE PRESENTA COMO DESTINO TURÍSTICO EN ASTURIAS

El alcalde de León, Francisco Fernández, y la edil de Turismo, Susana Travesí presen-
taron León, como destino turístico en Gijón. El acto contó con la presencia de un
centenar de personas.Travesí explicó que la elección de Gijón se debe a que más de
un 10% de quienes visitan León,proceden de Asturias, por lo que constituye uno de
los mercados de proximidad más importantes y con posibilidades de explotación.

Lucía Martínez
Las concejalías de educación,Cul-
tura y Patrimonio y Turismo del
Ayuntamiento de León,en colabo-
ración con la Asociación de Amigos
del Camino de Santiago,han elabo-
rado un amplio programa de activi-
dades de cara a este año Jacobeo
2010 para el que han contado con
un presupuesto de 400.000 euros,
“partida que se puede ampliar,ya
que el programa está abierto a nue-
vas diligencias”,informó la conceja-
la de Turismo,Susana Travesí.

Como indicó el vicealcalde y
edil de educación, Javier Chamo-
rro,el Camino de Santiago es “una
vía de comunicación histórica,
encrucijada de caminos,valores y
culturas y una entrada del pensa-
miento europeo que imprime de
un significado especial cada rincón
de la ciudad”. Evelia Fernández,
concejala de Cultura,destacó que
la ruta Jacobea ha sido declarada
Patrimonio de la Humanidad,pri-
mer Itinerario Cultural Europeo,
“Calle Mayor de Europa”y  ha reci-
bido el Premio Príncipe de Asturias
de la Concordia,“títulos que por

extensión se atribuirían a León”.
El Camino ha contribuido al

crecimiento y desarrollo de la ciu-
dad y, actualmente,“es vital en la
dinamización turística del munici-
pio,siendo éste el tercer punto de
partida más elegido por los pere-
grinos”,destacó Travesí.Por ello las
actividades diseñadas se han elabo-
rado teniendo en cuenta las expe-
riencias de otros años,en los que

se ha comprobado que  el 88,1%
de los visitantes hacen el camino a
pie frente al 11,9% que lo hacen en
bicicleta,que el público procede
en primer lugar de España, segui-
do de Alemania,Francia e Italia; y
en cuanto a comunidades autóno-
mas, los más numerosos son los
catalanes, seguidos de vascos,
madrileños,valencianos,andaluces
y castellanos y leoneses.

El Ayuntamiento destina 400.000 euros a 
un amplio programa para el Jacobeo 2010

Programa de la
ciudad de León:

Jacobeo 2010
ABRIL: Curso de Encuestadores de

tradición oral e influencia del Camino.
MAYO: Itinerarios Escolares: El

Camino de Santiago por la Ciudad de
León (también primer trimestre curso
2010/11); Viajando por el Camino;
Música Coral; Feria del Libro sobre
Literatura de Viajes-Camino de Santia-
go; Encuentro de Puericantores.

JUNIO: Conferencias “El Cami-
no de Santiago” y “Embajadores del
Camino”; Mercado Peregrino.

JULIO Y AGOSTO: Conciertos
para Peregrino; Clásicos en el Camino;
“León da +”; Ruta Qetzal; Música de
Órgano en el Camino;Artes de Calle;
“Festival de Circo”; Concierto Jóvenes
Interpretes y Música de Órgano en el
Camino (también en septiembre).

SEPTIEMBRE: Danzas.
OCTUBRE: Concierto Jóvenes

Intérpretes y Filandón en el Camino.
NOVIEMBRE: Filandón y Músi-

ca Coral.
DICIEMBRE: El Camino de la lec-

tura; Únete al Camino; Fin del año
Jacobeo 2010.

León es el tercer punto de partida elegido por los peregrinos para hacer el
Camino de Santiago después de Roncesvalles y Saint Jean Pied de Port

AÑO JACOBEO  / LAS CONCEJALÍAS DE EDUCACIÓN,TURISMO Y CULTURA Y PATRIMONIO COLABORAN EN EL PROGRAMA

Fernández, Chamorro y Travesí y la presidenta de la Asoc. Amigos del Camino.
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Más ventajas y regalos
por domiciliar la nómina
Caja España ofrece a todos los clientes que do-
micilien su nómina en la entidad la disposición
de una cuenta sin comisión de mantenimiento, 
anticipos al 0%, seguro de accidentes gratuito,
además de optar a diferentes productos y servi-
cios en condiciones preferentes. 
En la actual campaña, a todo lo anterior se une
la posibilidad de elegir un regalo por domiciliar
su nómina. La entidad ha diseñado un sistema 
de adjudicación de puntos, en función del com-
promiso de permanencia adquirido, a razón de 
5.000 puntos por año hasta 15.000. Los puntos 
así obtenidos pueden unirse a los conseguidos
mediante el uso de otros productos y servicios de
Caja España, como compras con tarjetas, renova-
ción de seguros de hogar, coche o vida libre.
Para el canje de los puntos se han seleccionado
artículos exclusivos a los que sólo podrán optar 
los clientes con nómina domiciliada, si bien tam-
bién pueden elegir entre la amplia variedad que
figura en el Catálogo General de Puntos.

Lanzamiento de
nuevos productos de
imposición a plazo
Caja España dispone de una amplia 
gama de productos a través de los 
cuales los clientes pueden elegir el 
que más se adapta a sus preferen-
cias para obtener una atractiva ren-
tabilidad, económica o en especie. 
Como novedad destacan:

Nuevo producto de 
ahorro a plazo con interés creciente, a 
diez años y elevada rentabilidad desde 
el momento de la contratación. El PIC 
Vitaminado 10 permite obtener un alto 
rendimiento que comienza en el 3,5% 
el primer año, hasta el 6% el último, 
con pago trimestral de intereses.

Este producto asegura al inversor liqui-
dez inmediata sin renunciar a una bue-
na rentabilidad, ya que admite reinte-
gros y cancelación anticipada desde el 
primer año, con una reducida penali-
zación decreciente que desaparece por 
completo a partir del sexto año. Puede 
contratarse con una imposición mínima 
de 5.000 euros. 

(STIN): Hasta el 10 de mayo, o hasta 
agotar existencias, se puede contratar 

Caja España ha diseñado un producto basa-
do en un plan de ahorro que persigue reunir 
el capital necesario para que los más peque-
ños de la casa, al cumplir los 18 años, pue-
dan completar sus estudios universitarios, 
emprender un negocio, etc. Y para contribuir 
a todo esto, Caja España aporta los primeros 
1.000 euros.
Hasta el 30 de junio 2010, se podrá contratar el 
Plan de Ahorro Infantil, para niños menores de 
10 años. Manteniendo una aportación periódi-
ca mensual de 60 euros, con un incremento del
5% anual, Caja España realiza una aportación 
de 1.000 euros. También existe la posibilidad
de que la aportación mensual sea de 30 euros,
en cuyo caso el ingreso que realizará Caja Espa-
ña será de 500 euros. 
Este Plan de Ahorro mantiene una rentabili-
dad garantizada sin renunciar a la liquidez, 
ya que se prevén opciones de rescate anti-
cipado sin ninguna penalización sobre las 
cantidades aportadas por los clientes.
Aquellos clientes que ya dispongan de un 
Plan de Ahorro Infantil y realicen aporta-
ciones extraordinarias durante los meses 
de abril, mayo y junio recibirán un regalo 
directo. 
Más información en cualquier oficina de 
Caja España, llamando al 901 365 024, o en 
la web www.ahorroinfantil.es.

Regalo de los primeros 1.000 euros
en el Plan de Ahorro Infantil

Caja España apuesta así por la flexibilidad para el 
cliente, que puede seleccionar su regalo y acepta
el tiempo de permanencia que más se adecúe a 
sus circunstancias, sin la obligación de adquirir
compromisos estrictos y cerrados que puedan
perjudicar sus intereses futuros.

este producto a plazo de tres años, que 
garantiza el 100 % del capital invertido 
(40% a los seis meses y el 60% a venci-
miento), con la siguiente rentabilidad:

     - Interés fijo los seis primeros meses del 
5% anual sobre el 40% del nominal 
invertido.

     - Resto variable a vencimiento en fun-
ción de la evolución de las acciones 
de Banco Santander, Telefónica, Iber-
drola y Nokia.

A partir del 10 de mayo se comercializará 
otro producto de similares características.

Im-
posición a Plazo Fijo en Especie a través 
de la cual se obtiene una cristalería, 
compuesta de 30 piezas de primera 
calidad. El importe de la imposición son 
4.500 euros y el plazo 12 meses. 

Imposición a Plazo Fijo en Especie inspi-
rada en las nuevas tecnologías. Permite 
obtener un TDT grabador con el que 
poder revivir los mejores momentos de 
España en el próximo mundial median-
te una imposición de 3.800 euros a 12 
meses. 

Caja España e Iberaval ofrecen 24
millones de euros para impulsar
el tejido empresarial
Caja España y la Sociedad de Garantía Recí-
proca (SGR) Iberaval ponen en marcha una 
línea de crédito por un importe global de 24 
millones de euros, a la que podrán acogerse las 
pequeñas y medianas empresas. Así lo dispo-
ne el convenio firmado por los presidentes de 
ambas instituciones.
El acuerdo suscrito permitirá acceder a finan-
ciación en condiciones ventajosas a pymes y 
autónomos que sean clientes de Caja España
y cuya sede se encuentre en las comunidades 
de Castilla y León, Madrid o La Rioja.
Teniendo en cuenta el escenario concreto ac-
tual y las dificultades a las que se enfrentan las
pymes, el convenio establece productos dirigi-
dos tanto a facilitar la inversión como el circu-
lante, con diversas modalidades en función de

la cuantía de la garantía que cubra de Iberaval: 
100%, 70% o el 50% de la operación.
Las pequeñas y medianas empresas interesa-
das podrán solicitar operaciones con importes
de hasta 600.000 euros y plazos de amortiza-
ción de hasta 15 años para inversiones, o de 
hasta 6 años para necesidades de circulante. 
Se trata en todo caso de créditos en unas con-
diciones ventajosas como demuestra el tipo de
interés ofrecido, que será el Euribor más 1,25% 
ó 1,50% en función del producto y/o destino 
de la operación.

Caja España refuerza su papel de socio protec-
tor de Iberaval, ampliando su participación en 
la Sociedad de Garantía Recíproca con la sus-

cripción de 720.000 euros, que hay que añadir
a los 1,2 millones de euros que había aportado 
con anterioridad.
La fructífera relación entre Iberaval y Caja Es-
paña se remonta a 1981, año en el que nacen 
las Sociedades de Garantía Recíproca en Casti-
lla y León como instrumentos para facilitar la 
financiación a pymes y autónomos. 
El esfuerzo y compromiso adquirido por ambas 
entidades ha permitido superar las 2.500 ope-
raciones, formalizadas por un importe global 
de 193 millones de euros, que en la práctica 
se ha traducido en una inversión estimada de 
241 millones de euros. Además, actualmente
Caja España e Iberaval mantienen activas 828 
operaciones por importe de 66,5 millones de 
euros.
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LAS PROPUESTAS PENDIENTES
Imponer un mayor ritmo
en la ejecución de las
obras del AVE, garanti-
zando su llegada a Ponfe-
rrada, así como en la
Autovía León-Valladolid.

Ejecución de las autovías
que se consideran im-
prescindibles para el
desarrollo de León, y en
concreto las siguientes:
Ponferrada-Barco-Oren-
se, Ponferrada-La Cabre-
ra y León-La Bañeza-Pue-
bla de Sanabria, así como
la vía rápida a Cistierna.

Reducción paulatina de
los peajes en las Autopis-
tas León- Campomanes y
León-Astorga. Como ac-
tuación urgente debe
liberarse el tramo León-
Villadangos y solucionar
el problema de los acce-
sos al Polígono de Villa-
dangos, ya que la situa-
ción actual estrangula el
futuro del Polígono.

Potenciación del Aero-
puerto de León y de su
carácter internacional,
con el establecimiento de
la Aduana y con la am-
pliación de su horario de
apertura.

4

3

2

1 Impulsar las iniciativas
empresariales, agilizan-
do los trámites para el
establecimiento o am-
pliación de nuevas activi-
dades económicas, es-
pecialmente las autoriza-
ciones administrativas
que se demoran durante
años o incluso se parali-
za su tramitación.

Habilitar líneas de finan-
ciación para las empre-
sas que les permita man-
tener su actividad pro-
ductiva y enfocar las
nuevas estrategias que
son imprescindibles para
su futuro (básicamente,
innovación e internacio-
nalización).

Diseñar y ejecutar un
Plan de Apoyo al Autóno-
mo, los más castigados
por la actual situación
económica, que constitu-
yen casi el 50% de los
electores de la Cámara y
un soporte de la econo-
mía de la provincia. Pro-
poner a las Administra-
ciones medidas de cho-
que para este importante
sector: rebaja de las coti-
zaciones y disminución
de cargas tributarias.

7

6

5 Elaboración de plan estratégico
2010-2014 con el objetivo de orien-
tar los servicios que presta la ins-
titución a las empresas y autóno-
mos de la provincia.

Extensión de la red cameral a
todas las cabeceras de la comar-
ca a través de Convenios de Cola-
boración con los distintos Ayunta-
mientos. Potenciación de los ser-
vicios que se prestan en la Dele-
gación de Ponferrada y en la
Antena Local de La Bañeza.

Apertura del Centro de Negocios
en la sede de la Delegación de
Ponferrada.

Fomento de la internacionaliza-
ción de nuestras empresas, insis-
tiendo en las acciones de informa-
ción, promoción y formación a
nivel local con el objetivo de incre-
mentar el número de empresas
exportadoras.

Puesta en funcionamiento del
Recinto Ferial, a través de la firma
de un Convenio de Colaboración
con el Ayuntamiento de León.

Elaboración de una programa-
ción ferial que dinamice la activi-
dad comercial de la provincia y se
constituya en polo de atracción
de eventos (Ferias, Certámenes
Expositivos, Congresos, etc.).

6

5

4

3

2

1 Avanzar en la promoción del Turismo
de la provincia como un recurso eco-
nómico con futuro. Creación de órga-
no de promoción especializado para
la Semana Santa y puesta en valor de
los recursos turísticos de la provincia.

Otorgar un trato preferente a las
necesidades de la Empresa Fami-
liar, con un servicio especial que
permite la formación de los nuevos
empresarios y facilite la sucesión
en el marco de la empresa familiar.

Potenciación de la Plataforma para
la Defensa de León, como un instru-
mento para agrupar y coordinar
esfuerzos a la hora de plantear rei-
vindicaciones a las Administracio-
nes Públicas.

Creación de la figura del Defensor-
Asesor del Empresario, como figura
que, con los medios humanos y

materiales necesarios, recoja y cana-
lice las peticiones, aspiraciones, que-
jas y sugerencias de los empresarios
de León, sobre todo en sus relaciones
con las Administraciones Públicas.
Prestando especial atención al colec-
tivo de los Autónomos.

Incremento de la actividad formativa
que realiza la Cámara, bajo estrictos
criterios de calidad, y como elemen-

to fundamental para elevar la compe-
titividad de nuestras empresas. Crea-
ción de una Escuela de Negocios.

11

10

9

8

7 Ampliación de los servicios que presta la
Ventanilla Única Empresarial (elabora-
ción de planes de empresa, estudios de

viabilidad, asesoramiento en materia de
propiedad industrial, etc.). Puesta en mar-
cha del “Servicio Emprendedores” con el
objetivo de que no se pierda ninguna ini-
ciativa ni proyecto empresarial.

Implantar y desarrollar servicios de
apoyos a las PYMES y autónomos para
la búsqueda de financiación (Convenios

con entidades bancarias, tramitación de
líneas ICO, introducción de la figura del
‘facilitador financiero’, etc.).

Trabajar en la incorporación de las
empresas, sobre todo micropymes y
autónomos, a las nuevas tecnologías,

impulsando la implantación de la firma
digital y desarrollando actuaciones para
dinamizar el comercio electrónico.

Diseño y ejecución de Plan Comercial,
“Comercio Amigo” de Promoción para
dinamizar el sector y que pueda hacer

frente a los retos del futuro.

Difundir y desarrollar entre las empre-
sas actuaciones que permitan la incor-
poración de procesos de innovación, a

través de programas específicos y de un
asesoramiento personalizado.

Participación Activa de la Cámara en la
gestión de infraestructuras y servicios
de interés general (Aduana, Centro de

Transportes, Oficina de Congresos, etc.)

17

16

15

14

13

12

Gente
No se observan muchos cambios
en la foto.La Cámara de Comercio
conserva 28 de los 36 camerales de
la pasada legislatura y su presiden-
te,Manuel Lamelas,renueva el car-
go.Así se ratificó en el pleno consti-
tuyente celebrado el 22 de abril,
resultado del proceso electoral que
concluyó el pasado 23 de marzo.

Lamelas ya ha presentado las
líneas de actuación del nuevo
equipo cameral, agrupándolas en
el ‘Plan estratégico para el perio-
do 2010- 2014’. El gran objetivo
de cara a los próximos cuatro
años de mandato  es paliar la cri-
sis que afecta a
los empresarios
de la provincia
de León, “espe-
cialmente en
defensa de las
pymes y los
autónomos”,des-
tacó Lamelas. La
empresa familiar
también notará
mejoras con la
creación de un servicio que facili-
te su continuidad.

También se refirió de forma
especial al Bierzo,“una zona casti-

gada”, a la que insistió en que se
le va a prestar una mayor aten-
ción. Por ello anunció la inten-
ción de abrir un centro de nego-
cios en la sede de la Cámara de
Comercio en Ponferrada.Anun-
ció también que potenciará la
delegación de La Bañeza y favore-
cerá convenios con otros ayunta-
mientos de la provincia.

Para cumplir con el primer obje-
tivo –intentar salir de la crisis–,
Lamelas informó que se han man-
tenido desde la Cámara conversa-
ciones con las confederaciones
hidrográficas del Sil y del Duero
para que éstas cedan a la institu-

ción cameral 24
kilometros de sus
ríos y proceder a su
recuperación en
convenio con la Uni-
versidad de León, y
así explotar las
zonas turísticamen-
te con actividades
relacionadas con la
pesca.La Cámara tie-
ne otro proyecto

ambiental, la plantación de árboles
en una ruta del Camino de Santia-
go,para mejorar las condiciones de
tránsito de los peregrinos.

Compromiso con autónomos y pymes
CÁMARA DE COMERCIO / LA INSTITUCIÓN CELEBRÓ SU PLENO CONSTITUYENTE CON SOLO 8 NUEVOS CAMERALES DE LOS 36 TOTALES

La Cámara
pretende

recuperar los ríos
leoneses y crear

un turismo basado
en la pesca

Presidente
Manuel Lamelas Viloria

Vice-Presidente 1º
Javier Vega Corrales

Vice-Presidente 2º
Javier Cepedano Valdeon

Vice-Presidente 3º
Alfredo Martínez Pérez

Tesorero
Francisco Rodríguez García

Tesorero Adjunto
César Fernández Villamandos

Vocales Comité Ejecutivo
Mª Luz Merino Martínez
José Elias Fernández Lobato
Javier Morán Lobato
Pablo San José Recio
Ignacio Tejera Montaño

PROPUESTAS 2010 - 2014

Nuevo Comité
Ejecutivo Cámara
Leon 2010-2014

La Cámara de Comercio reelige como presidente a Manuel Lamelas, quien cita como
gran objetivo paliar los efectos de la crisis potenciando los recursos de la provincia

Parte de la nueva ejecutiva cameral posa frente a la sede de la Cámara de León.
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León recibirá a los mejores grupos
de música histórica de España
El Director del INAEM, el leonés Félix Palomero, presentó el III Ciclo de las
Artes Escénicas y de las Músicas Históricas de León, que comenzará en julio
Lucía Martínez
El director general del Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música (INAEM), Félix Palo-
mero, y el alcalde de León, Fran-
cisco Fernández, presentaron en
el Auditorio  la programación del
III Ciclo de las Artes Escénicas y
las Músicas Históricas de León,
que se celebrará del 15 de julio al
5 de diciembre.

El alcalde destacó la importan-
cia del ciclo para la ciudad,“ya que
es muestra de la calidad que tene-
mos en la programación cultural
de León junto al Festival Interna-
cional de Órgano, de referencia
mundial”.Además está más cerca la
llegada del nuevo órgano a la Cate-
dral de León.El director del INAEM
anunció que el Ministerio de Cul-
tura ya ha aprobado la partida de
200.000 euros para su adquisición.

El alcalde recordó también
que este festival  nació hace dos
años además con un motivo infra-
estructural,“mantener el Teatro
Emperador –en el que se invier-
ten 4,7 millones de euros– y
dotarlo de un contenido acorde
con su condición de símbolo
para la ciudad”.

Esta edición reunirá a los más
renombrados conjuntos histori-
cistas de nuestro país a lo largo
de diez conciertos. Reflejo de la
tendencia futura del ciclo,su con-
tenido supone una apuesta por la
actualización musicológica del
patrimonio español, respondien-
do a los objetivos de las líneas de

programación que, según Palo-
mero son: “poner en valor el
patrimonio musical, la profusión
de intérpretes españoles de músi-
ca antigua, la difusión de la músi-
ca histórica española a través de
profesionales en León, y la recu-
peración del repertorio históri-
co”. Como respuesta a esto Palo-
mero destacó el congreso mun-
dial de expertos que recuperará
y digitalizará el antifonario de la
Catedral, uno de los documentos
más importantes del canto mozá-
rabe en la historia de la música.

El director del INAEM, Félix Palomero, el alcalde, Francisco Fernández, y el director de Schola Antiqua, Juan Carlos Asensio.

CULTURA / PROGRAMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA (INAEM) Caja España y
Caja Duero
firman el pacto
laboral sin UGT
Apoyaron la fusión de
las cajas los sindicatos
CCOO, CSICA y UEA
Gente
Caja Duero y Caja España con-
firmaron este lunes 26 de abril
el principio de acuerdo con los
sindicatos CC.OO, CSICA y
UEA,que ostentan la mayoría de
la representación de los trabaja-
dores de ambas entidades para
formalizar el pacto laboral de
fusión de ambas entidades.

Según informaron ambas
cajas a través de comunicados,
el preacuerdo queda pendiente
de su aprobación por parte de
los Órganos de Gobierno de
ambas entidades y se ha alcan-
zado en el transcurso de una
nueva reunión de la mesa nego-
ciadora, en la que no estuvo
presente UGT, que presenta el
42% de la representación.

El preacuerdo establece la
voluntariedad de las prejubila-
ciones para empleados a partir
de los 55 años cumplidos hasta
el 21 de diciembre de 2009,jubi-
lación a los 64 años y con una
retribución bruta del 90% sin
aportaciones al plan de pensio-
nes o del 80% con aportaciones.

También se acuerda la aplica-
ción de otras medidas, como
movilidad geográfica voluntaria,
bajas indemnizadas, suspensio-
nes temporales de contratos y
reducciones de jornada, y la
armonización de las condiciones
de trabajo en base a una estruc-
tura retributiva común,consoli-
dación de complementos funcio-
nales, homogeneización del
horario laboral y mejoras en pre-
visión social y otras condiciones.

Ciclo de conciertos en el Auditorio
15/17- 07: Seminario ‘El Codex Calixtinus en el contexto de la Europa del

siglo XII: codicología, arte, liturgia y música’. Director: Gustavo Tambascio.
13/18- 09: Seminario ‘La puesta en escena en la época del Barroco’. Direc-

tor: Juan Carlos Asensio (Schola Antiqua)
8- 10: ‘Dinastía Borja. Iglesia y poder en el Renacimiento’. Capella Reial de

Catalunya y Hesperion XX. Director : Jordi Savall.
29- 10: ‘Vísperas de la Virgen. V centenario de Antonio Cabezón’. Schola

Antigua y Ministriles de Marsias. Directores: Juan Carlos Asensio y Paco Rubio.
9- 11: ‘Peregrinatio’.Alia Música. Director: Miguel Sánchez.
20- 11: ‘Cantares de la Reconquista de Alfonso VII’. Música Antigua. Direc-

tor: Eduardo Paniagua.
4- 12: ‘Iphigenia en Tracia’. El Concierto Español. Director: Emilio Moreno.

El equipo “Escape the fate” del
IES ‘Astura’, de Mansilla de las
Mulas, ha sido el ganador de la
fase leonesa de ‘El Juego de la
Bolsa’, actividad organizada a
nivel europeo por la Editorial de
las Cajas de Ahorro Alemanas y
en España por la Confederación
Española de Cajas de Ahorros
(CECA). El equipo “Escape the
fate” (Lucía, Christian, David,
Rocío e Ismael) finalizó el tercero
en la clasificación de los equipos
Caja España y octavo en el ran-
king nacional logrando unos
beneficios del 10%, comportán-
dose como verdaderos brókers.

UN EQUIPO DE MANSILLA DE LAS MULAS GANA LA EDICIÓN 2009 DE 'EL JUEGO DE LA BOLSA' EN LEÓN

Cantera de
brókers en
Mansilla
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Lucía Martínez
Los trabajos de restauración de las
pinturas murales de la capilla de
Santa Teresa de la Catedral de
León han concluido y esta semana
la Fundación del Patrimonio His-
tórico,con su restauradora Natalia
Martínez de Pisón a la cabeza,
hicieron entrega de ella a la ciu-
dad.La restauradora recordó que
esta pintura se descubrió en 1920
con la restauración de la Seo y se
dio “por perdida”.Ahora gracias al
trabajo de un equipo de profesio-

nales luce de nuevo en casi todo
su esplendor.“Se vislumbraba el
Martirio de San Sebastián y San
Fabián, pero eran suposiciones.
Tras trabajar en el mural se tuvo
constancia de que era, sin duda la
obra de Nicolás Francés,“ya que
hemos hallado un documento que
certifica el fin y entrega de esta
obra bajo su autoría en 1459”.Ade-
más,el proyecto se ha incluido el
rescate de la talla de Santa Teresa,
que data del siglo XVII.

Por su parte, el patrono de la

Fundación del Patrimonio Históri-
co,Santos Llamas,destacó la labor
de dicha fundación, que desde
1997 ha restaurado y recuperado
más de cien obras de arte con una
inversión de 3 millones de euros y
generando 150 puestos de trabajo
fijos.También aseguró que el tra-
bajo para poner en valor la Cate-
dral de León,y más concretamen-
te sus vidrieras tendrá su continui-
dad,al igual que con el órgano y el
resto de pinturas medievales que
precederán a esta reliquia.

El subdelegado del Gobierno, Francisco Álvarez, presentó este uniforme.

SE COMBINA ASÍ COMODIDAD Y MODERNIDAD

El Cuerpo Nacional de Policía de León
estrena nuevo uniforme de color azul

La Policía Nacional de León ha cambiado su imagen. El vestua-
rio que ya ha comenzado a utilizar ha sido actualizado y moderni-
zado conforme a los patrones de confortabilidad,seguridad y pre-
vención de riesgos laborales y se está implantando de manera gra-
dual en todas las comisarías de España. Culmina así un viaje que
nació con el color marrón a raíz del cambio democrático, giró al
azul y blanco en 1987 y será azul marino en este siglo XXI.

Travesí y Fernández y miembros de la Asociación de hosteleros.

SE UNIRÍAN ASÍ A CIUDADES COMO SANTIAGO, GIJÓN Y LANZAROTE

León solicita adherirse a ‘Saborear España’
para potenciar el turismo gastronómico

El Ayuntamiento de León y la Asociación Provincial de Hosteleros
han solicitado su adhesión al club 'Saborear España',con el fin de
consolidar la ciudad como un destino turístico gastronómico.El prin-
cipal objetivo de este ‘ingreso’es el lanzamiento de un Club de Pro-
ducto que atraiga turistas a España para desestacionalizar la actividad
mediante la consolidación de destinos de calidad.En esta iniciativa ya
se encuentran ciudades como Valladolid,Santiago,Gijón o Lanzarote.

Una delegación del Ejercito libanés visitó la sala de control de las cámaras.

`POR LA NOVEDAD DEL SISTEMA Y DEL SOFTWARE DE DETECCIÓN DE INCIDENCIAS

El Líbano muestra interés por el sistema
de videovigilancia implantado en León

El Gobierno del Líbano expresó su interés hacia el sistema de vi-
deovigilancia que se implantó en la ciudad para mejorar la seguridad
y preservar el patrimonio.Integrantes del Ejército libanés visitaron el
Centro de Tratamiento de Denuncias y el cuartel de la Policía Local,
desde donde se controla el sistema,donde según el edil de seguri-
dad,José Antonio Díez,el interés mostrado por los militares radica en
la "novedad",así como en el software de detección de incidencias.

■ EN BREVECULTURA / LA FUNDACIÓN INVIRTIÓ 3 MILLONES DE EUROS DESDE 1997 EN PATRIMONIO EN LEÓN

Santos Llamas, patrono de la Fundación y el Obispo de León, Julián López, con la figura de Santa Teresa al fondo.

La Fundación del Patrimonio creó
150 empleos en León desde 1997
Entregó a la Catedral los frescos restaurados de ‘San Sebastián
y San Fabián’, con la autoría certificada de Nicolás Francés

■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

pasó el carnaval leonés sin pena  ni gloria;se fue la
Semana Santa  envuelta en manto de frio y lluvia.En

las procesiones,una vez más y a cara tapada   queriendo
engañar a Dios, algunos que quitan crucifijos de las
escuelas,van tras ellos por las calles de España. ¡Sepul-
cros blanqueados! Del ‘Genarín’solo quedó la muralla
ultrajada y sucia que tilda el columnista Sr.Cachafeiro en
su articulo’la vomitona del Genarín’,de borrachera
cutre,de ejemplo sucio y repugnante,en el que la ‘Cofra-
día de Maxi Barthe y Fermín Carnero’debería hacer su
propia reflexión,para que la memoria de P.Herrero no
se quede en una simple borrachera de vomitonas.Tam-
bién la policía  (CEP) protesta que los que se emborra-
chan en el Genarín ,van luego a sus barrios a desatar su
violencia,de modo que pegan a  la policía,queman con-
tenedores,etc.Como ocurrió el Jueves Santo de 2008.

Ocurre,que tras mi  sugerencia en prensa,y escritos
al Procurador del Común D.Manuel García y el alcalde
Amilivia,pidiendo se trasladara el tal entierro de Genarín
al Carnaval, por parecer más propio, y no mancillar
nuestra Semana Santa  con semejante parodia burlesca,
el uno,aún siendo su  afición política de puño en alto,
rusófilo y descreido,vino a contestarme con más de tres

folios para decirme que no era de su competencia;que
la cosa no era inconstitucional, pero que aconsejaría a
los organizadores que lo trasladaran,cosa que no se pro-
dujo,de lo que se deduce que se saltaron a la torera la
autoridad del Procurador,o a éste se le olvidó el consejo.
De Amilivia nada se supo,que  es notorio,que para dar
un cargo ,o cinco,los partidos no requieren valentía.

Dos revistas me fueron enviadas con el aplauso a
mis escritos.Una editada con lujo,curiosidades y efe-
mérides de todo el mundo, nada menos que en el
Bangkok Post,cuyo título bien traducido es:”En León
de España se inmortaliza  a los borrachos”, habla del
pobre Genaro Blanco en los peores términos  cono-
cidos: putero, carterista, borracho y malandrín, acu-
sando de consentidores  a los que gobiernan. La
segunda revista, de Argentina a través de una casa
regional leonesa  bonaerense dice:”En un pueblo de
España (León), se parodian las procesiones de la
Semana Santa más apreciada por los católicos, con
permiso de la oficialidad”.

El mal nombre de León, está servido. Y como al
Piyayo:“ A chufla lo toma la gente –y a mi me da pena–
y me causa un   respeto,imponente”.

Y
“El mal nombre de León”
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MONTAÑA CENTRAL

Feve invierte 1,3
millones en obras
de mejora de la vía
Matallana-Cistierna

El Consejo de Administra-
ción de Feve ha adjudicado la
ejecución de obra civil lineal
en el tramo Matallana-Cistier-
na por 1.391.946 euros a la
empresa COMSA,con un pla-
zo de ejecución de 5 meses.Al
mejorar notablemente las vías
se mejoran los tiempos de via-
je,la seguridad y el confort.

VALDEPIÉLAGO

El 1 de mayo se
celebrará la
Romería de
Valdorria

El Ayuntamiento de Valdepié-
lago celebrará como cada año
el 1 de mayo la tradicional
Romería de Valdorria,con misa
de campaña y subida de la ima-
gen de San Froilán hasta la
ermita del mismo nombre.Se
espera que al coincidir la fiesta
en fin de semana haya una
mayor afluencia de personas.

La UPL renueva el
comité local que
dirigirá el edil
Carlos Fernández

El Comité Local de la UPL de
Mansilla de las Mulas ha reno-
vado sus cargos directivos que
capitaneará el hasta ahora
secretario,Carlos Enrique Fer-
nández García, también con-
cejal leonesista que forma
coalición de Gobierno con el
PP. Como vocales se eligieron
a Juan Bautista Herrán,Bernar-
dita Rodríguez y Maite García.

LA BAÑEZA

El presupuesto
municipal de 2010
llega con un
descenso del 14%

El Ayuntamiento de La Bañe-
za aprobará previsiblemente
la primera semana de mayo el
presupuesto municipal
correspondiente a 2010 que
asciende a 12,4 millones de
euros, lo que supone un des-
censo del 14% respecto al
ejercicio de 2009 que alcanzó
los 14,5 millones.Las inversio-
nes reales bajan un 35%.

■ EN BREVE

MANSILLA DE LAS MULAS

El 2 de mayo concluye la temporada
de esquí en San Isidro y Leitariegos 

NIEVE / LAS ESTACIONES LEONESAS QUE GESTIONA LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL ECHAN EL CIERRE

CARRETERAS. La Diputación ha dado el visto bueno
definitivo al Catálogo de Carreteras Provinciales en el
que se relacionan todas las carreteras integrantes de
la Red Provincial en el momento actual, cuyo número
total es de 746 con una longitud de 3.310 kilómetros.
Además, se está llevando a cabo el pintado de marcas
viales en las carreteras (comenzaron en marzo y se
espera que concluyan en junio) con una inversión de
300.000 euros, que se repartirán en cerca de 500 kiló-
metros de la red provincial. La actuación concreta
comprende la señalización horizontal de las vías,
mediante el pintado de marcas viales longitudinales,
inscripciones y cebreados. 

DESARROLLO RURAL. La Diputación colabo-
ra con 6.000 euros con la Asociación
Provincial de Caprino de León para la mejora
genética de las razas caprinas. También se aprobaron
las bases para la distribución de árboles y plantas
ornamentales del vivero provincial.

GASTRONOMÍA. Los alumnos del Colegio Rural
Agrupado de Villacedré (en el centro escolar ubicado
en  Cembranos) disfrutaron el miércoles 28 de la activi-
dad ‘Los Productos de León en la Escuela’, una inicia-
tiva que intenta promocionar los valores leoneses y
que está dirigida a los más pequeños. 

Las copiosas nevadas del invierno han permitido finalizar con unos
niveles aceptables de nieve y una afluencia satisfactoria de esquiadores

Nuevo grupo local de ‘Juventud’ del PP
Desde la Comision de Juventud del PP de León se informa que el sábado
24 de abril quedó constituido el Grupo Local de Juventud del PP de La Veci-
lla. De este modo sigue creciendo la agrupación juvenil del partido en la
provincia, después de que la presidenta del PP, Isabel Carrasco, repudiara
públicamente a las Nuevas Generaciones del Partido Popular.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

La promoción de la nieve y de las estaciones de esquí se ha llevado a las distintas ferias de turismo.

Juanda Rodríguez
La temporada de esquí llega a su
fin. Las estaciones invernales que
gestiona la Diputación de León,
San Isidro y Leitariegos, echan el
cierre el domingo 2 de mayo
dejando tras de sí un balance más
que aceptable,tanto de presencia
de nieve en sus pistas, como de
afluencia de esquiadores y visi-
tantes cuyo recuento final está
aún por realizar.

La mejor prueba de las buenas
condiciones en las que han llega-
do las estaciones leonesas son los
resultados del último fin de sema-
na de abril,puente festivo del Día
de la Comunidad, donde acudie-
ron 1800 visitantes,1.377 esquia-
dores a San Isidro y 423 a Leitarie-
gos.En la estación del Alto Porma,
los visitantes disfrutaron durante
los tres días de 7 kilómetros
esquiables, repartidos en 8 pistas
alpinas:3 pistas verdes,2 azules y
3 rojas, con 7 remontes en servi-
cio que han sido 3 telesillas, 2
telesquís y 2 cintas.Los espesores,
dadas las condiciones climatológi-
cas, oscilaron entre los 40 y los
110 centímetros.Tan sólo estuvie-
ron abiertas las zonas altas de
Cebolledo y Requejines, quedan-
do cerradas Riopinos y Salencias.

En Leitariegos abrieron 2,5
kilómetros de pistas, con 1 pista
verde,2 azules y 1 roja,además de
2 telesillas y 2 telesquís.Los espe-
sores oscilaron entre los 30 y los
100 centímetros.

LA VECILLA

La ULE colabora con el Festival de Astorga
El Festival de Cine ‘Ciudad de Astorga’ se presentó en la Universidad de León,
que colaborará con la organización aportando 6.000 euros.Además la ULE
impartirá el curso de ‘El Camino de Santiago en el cine como recurso didácti-
co’.También se dio a conocer la fecha tope para presentar los trabajos al Certa-
men nacional, al de cortos sociales, de vídeo digital y el literario, el 15 de julio.

EL FESTIVAL DE 2010 ESTARÁ DEDICADO AL CAMINO DE SANTIAGO



ECONOMÍA Y EMPLEO
Nuevas políticas de empleo:

El vicepresidente de la Junta de Castilla
y León y consejero de Economía,Tomás
Villanueva, anunció que próximamente
el Gobierno regional  “cerrará un nuevo
acuerdo para la mejora de la competiti-
vidad de Castilla y León”, que incluirá
nuevas políticas para mejorar el
empleo en la comunidad, y facilitar a
los empresarios la contratación y la
creación de empleo, con algunas inicia-
tivas “muy singulares”.

INTERIOR Y JUSTICIA
Ultimatum del Gobierno: El

consejero de Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, rechazó el
“ultimatum” del Gobierno central
para cerrar la negociación de las
trasferencias antes del 30 de junio y

destacó que todavía quedan
“muchas incógnitas por resolver
sobre las inversiones pendientes o la
financiación del personal”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Apoyo a las protestas: La

consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, brindó su apoyo a los
agricultores y ganaderos que han ini-
ciado una serie de protestas, por la
situación económica por la que atravie-
san. “Un problema que debe resolver el
Gobierno central, porque forma parte
del contexto global”.

FAMILIA E IGUALDAD
Protección de víctimas: El

consejero de Familia, César Antón,
reclamó, durante la Conferencia
Sectorial de Igualdad, un “mayor
impulso” al programa de protección
de víctimas de violencia de género
puesto en marcha por el Gobierno
hace un año, a través de la coloca-
ción de pulseras GPS a los maltrata-
dotes, porque “no ha dado los resul-
tados esperados”.

Arte Joven: El director general
del Instituto de la Juventud de la
Junta de Castilla y León, Sergio
Montoya, ha presentado en Palencia
la convocatoria de los premios ‘Arte
Joven’ 2010. Este certamen está diri-
gido a jóvenes entre 16 y 30 años

con el fin de promocionar la inser-
ción profesional de estos en los dis-
tintos ámbitos culturales.

FOMENTO
Inversión en transporte: La

Junta de Castilla y León destina en
torno a doce millones de euros al
año para ayudar a las empresas de
transporte de viajeros por carretera
en la Comunidad Autónoma que tie-
nen líneas deficitarias. Así lo indicó el
consejero de Fomento de la Junta de
Castilla y León, Antonio Silván,
durante su participación en la cere-
monia de entrega de los Premios del
Transporte que organiza todos los
años la Agrupación Segoviana de

Empresarios de Transporte (Asetra).

SANIDAD
La Gripe A, controlada: El

consejero de Sanidad, Javier Álvarez
Guisasola, destacó que el sistema
sanitario de Castilla y León y de
España en su conjunto “ha estado a
la altura de las circunstancias ante la
pandemia de Gripe A”, cuando se
cumple un año desde que se detecta-
ran los primeros casos. En total, la
Comunidad ha registrado quince
fallecimientos, “una proporción muy
baja en relación a lo ocurrido en otros
países o comunidades”. El número de
casos de gripe demandantes de asis-
tencia sanitaria en el Sistema
Regional de Salud ascendió a 41.480,
un 16% de ellos asociado a factores
de riesgo.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
Los sindicatos UGT y CCOO y la pa-
tronal CECALE recibirán de la Jun-
ta de Castilla y León casi 7 millones
de euros para realizar sus labores de
orientación,formación e inserción
en el mercado laboral de trabajado-
res en situación de desempleo pa-
ra los ejercicios 2010 y 2011.

El portavoz de la Junta de Cas-
tilla y León, José Antonio de San-
tiago-Juárez, explicó en la rueda
de prensa posterior al Consejo de
Gobierno que cada entidad recibi-
rá la misma cantidad, repartida en
dos anualidades, con 1,7 millones
de euros el primer ejercicio y
570.750 euros el segundo.

Los casi 7 millones de euros se
distribuyen entre las entidades co-
laboradoras preferentes del Servicio
de Empleo de Castilla y León,según
se establece en el IV Plan de Empleo
que se encuentra en vigor desde
2007 hasta 2010, para desarrollar
acciones de orientación profesio-
nal, formación ajustada a las nece-
sidades del mercado laboral tanto
para trabajadores desempleados
como ocupados en riesgo de exclu-
sión  social y acciones de inserción
profesional.

“El fin básico es el de facilitar
la adquisición de competencias
profesionales a los trabajadores
desempleados para permitirles el
acceso al mercado laboral”, apun-
tó el portavoz de la Junta y conse-
jero de Presidencia, José Antonio
de Santiago-Juárez.

La Junta concede 7 millones para
programas de formación de empleo

Castilla y León
pierde

población
El padrón municipal a 1 de enero
de 2010 refleja que la comunidad
perdió 7.806 habitantes, el 0,3%,
frente al aumento del 0,40% en
España. “Un dato nada positivo”
para De Santiago-Juárez, ya que se
ha roto la tendencia demográfica
de los últimos diez años y apuntó a
que se nota el efecto de la crisis en
la pérdida de inmigrantes, 44
menos. Como dato positivo, valoró
que Castilla y León se acerca a la
convergencia con España en el cre-
cimiento poblacional.

No se reducirán los altos cargos
El portavoz del Ejecutivo autonómico, José Antonio de Santiago-Juárez, afir-
mó que la Junta no se plantea la posibilidad de reducir el número de altos
cargos porque considera que está ajustado a sus necesidades. El portavoz
reiteró que Castilla y León tiene un volumen de altos cargos que está “por
debajo del existente en otras autonomías” por lo cual no tienen porque
hacer ningún recorte.

Se pagará un 1,5% más por la deuda
La Junta estima que la rebaja de la solvencia de la deuda de España por la
agencia de calificación de riesgo internacional Standard & Poor´s llevará a
Castilla y León ha pagar un 1,5% más por su deuda, lo que supone 13 millo-
nes de euros más para las arcas regionales. “Una consecuencia de la nula
y nefasta política que está llevando a cabo José Luis Rodríguez Zapatero”,
apuntó el portavoz de la Junta.

Los sindicatos UGT y CCOO y la patronal CECALE recibirán esta cantidad para realizar sus
labores de orientación e inserción en el mercado laboral de trabajadores desempleados

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 29 DE ABRIL Otros acuerdos 

➛ Más Familia: Se
ha aprobado la conce-
sión de una subvención de
45.000 euros a la Fundación
Más Familia para la promoción
en la Comunidad del certificado
de Empresa Familiarmente
Responsable, que reconoce a las
empresas que fomentan la con-
ciliación de la vida familiar y
laboral de sus empleados.
➛ Transporte sanitario: El
Consejo de Gobierno aprobó un
convenio de colaboración en
materia de transporte sanitario
en zonas limítrofes entre los
presidentes de las Comunidades
de Castilla y León y Madrid.
➛ Centros infantiles: Más
de 1,2 millones de euros al
Ayuntamiento de La Robla
(León), para la construcción de
un centro infantil, y al
Ayuntamiento de Salamanca
para la ampliación del centro ya
existente. Su entrada en funcio-
namiento conllevará la creación
de 15 empleos.
➛ Protección ciudadana: La
Junta de Castilla y León refuerza
los equipos de protección ciuda-
dana con especial atención al
Camino de Santiago mediante la
concesión de subvenciones por
importe de 252.000 euros.
➛ Erradicación de la
pobreza: El Consejo de
Gobierno ha aprobado el nuevo
Plan Director de Cooperación al
Desarrollo 2009-2012, elaborado
con consenso, que encauza las
políticas de solidaridad de la
Comunidad Autónoma aumen-
tando su eficacia. Este Plan con-
tribuirá a la erradicación de la
pobreza, a hacer realidad los
derechos humanos y a impulsar
cambios en los países desfavore-
cidos que mejoren el bienestar de
las personas.

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.
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J.J.T.L.
La Consejería de Fomento de Cas-
tilla y León destinará en 2010 más
de 35 millones en ayudas a la com-
pra y alquiler de vivienda,un 23 %
más que en el ejercicio anterior en
el que se consignaron 27 millo-
nes,con distintas novedades.Entre
ellas destaca el compromiso de la
Administración regional de garan-
tizar el pago de la hipoteca en
aquellos casos en los que los jóve-
nes adquirientes pasen a la situa-
ción de desempleo.

El consejero Antonio Silván,
resaltó que “el esfuerzo que en esta
materia realiza la Junta demuestra
que,a pesar de la situación de crisis
económica,la política social de la
vivienda es una prioridad de la
Administración regional”.

Gracias a estas ayudas, que se
enmarcan en el Plan Director de
Vivienda y Suelo de Castilla y León,
en los últimos seis años 102.326
familias han visto atendidas sus
necesidades gracias a un esfuerzo
inversor global de 164,2 millones.

Por lo que respecta a la pre-

sente convocatoria,Silván,desta-
có que “la misma presenta impor-
tantes novedades, entre ellas, la
más importante dada la actual
situación, el compromiso de la
Junta de hacerse cargo del coste
del seguro para garantizar el pago
de la hipoteca en los casos de
aquellos jóvenes compradores de

una vivienda que se queden sin
su puesto de trabajo”.

En cuanto al alquiler las ayu-
das,cuya cuantía oscila entre el 30
y el 40% de la renta anual, tienen
por objeto facilitar el pago a las
personas con menos ingresos,
especialmente de aquellos colec-
tivos que necesitan más apoyo.

Más de 35 millones de euros en
ayudas a la vivienda para 2010
Se garantiza a los jóvenes el pago de la hipoteca si se quedan sin trabajo

FOMENTO AUMENTAN UN 23% CON RESPECTO AL AÑO 2009

Antonio Silván junto al director general de Vivienda, Gerardo Arias.

Se aprobará en Consejo de Gobierno a principios de mayo

Más de 170 entidades
envían sus aportaciones

“No hay enmienda más grande
que el abandono de la Región”

PRESIDENCIA ELABORACIÓN DE LA AGENDA PARA LA POBLACIÓN 

DESPOBLACIÓN LÓPEZ CREE “BOCHORNOSA” LA ACTITUD DE HERRERA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez,ha explicado que
desde el pasado mes de febrero se
han mantenido contactos,de dife-
rente tipo, con 75 instituciones y
colectivos que representan a un
total de 173 entidades que forman
parte de la sociedad civil de la
Comunidad.Este proceso de diálo-
go social permitirá enriquecer la

Agenda para la Población que será
aprobada en Consejo de Gobierno
en los primeros días de mayo.
De Santiago-Juárez ha señalado que
el interés suscitado ha obligado a
ampliar el período de consultas ini-
cialmente previsto para poder dar
cabida y atender "de manera ade-
cuada" a quienes se ha contactado
para recabar sus opiniones.

J.J.T.L.
El secretario general del PSCL,
Óscar López,calificó de "bochor-
nosa" la actitud mantenida por el
presidente de la Junta respecto
al tema de la despoblación y con-
sideró que "no hay enmienda
más grande que el hecho de que
los castellanoleoneses tengan
que abandonar la Región”.

López tildó de "bochornosa"

la actitud mantenida por el presi-
dente de la Junta en el Pleno de
ayer, recordó que se trata de un
asunto "muy grave" y que consti-
tuye el principal "fracaso" del
Gobierno del PP en la Comuni-
dad, considerando que "no hay
enmienda más grande" que la
despoblación.
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Cumpliendo las previsiones,este año se ha actuado sobre
todo en materia de ajardinamiento y arbolado:

Realizando distintas plantaciones para reponer los
árboles dañados por las obras.

Sembrando un manto vegetal en la campa,con espe-
cies autóctonas ,con ojeto de reponer el original perjudica-
do por las obras de canalización.

Una vez finalizada la celebración del 23 de abril, se
comenzarán las obras del nuevo Centro de Control,con un
presupuesto en torno a los 250.000 euros, financiado por
la Fundación y la Junta de Castilla y León.

Esta nueva infraestructura servirá:
Como punto de información con horarios,actuacio-

nes y servicios.
Como puesto de primeros auxilios y traslado en

ambulancia.
Como residencia de los voluntarios que permanecen

varios dias en la Campa.
Y por último como futuro albergue para actividades

en el pueblo de Villalar.

Centro de Control

El rasgo más destacado de la reforma
de la Campa, al margen de la renova-
ción total de todas sus infraestructuras,
la reordenación  de los aparcamientos y
la dotación de nuevos elementos, es la
REORGANIZACIÓN DEL ESPACIO procu-
rando racionalizar los usos del mismo y
su concentración en la propia zona de la
Campa de la siguiente manera:

Se han mantenido las carpas de
partidos políticos, sindicatos e institu-
ciones en el perímetro de la Campa.

Se ha llevado el escenario al fon-
do de la Campa, para no interferir el
desarrollo de las actuaciones musicales
con las actividades de los partidos, enti-
dades e instituciones.

Se han concentrado los puestos
de venta ambulante entre las carpas
de los partidos políticos y la carrete-
ra, creando dos calles para recorrer
los puestos.

Además se ha mejorado la orga-
nización de los aparcamientos y dota-
do a la zona de acampada de más
arbolado, fuentes y mobiliario.

Con todo ello se ha tratado de con-
centrar todas las actividades propias
del día de la Comunidad en torno a la
Campa, acentuando su carácter festivo
y mejorando notablemente los servi-
cios a disposición de los asistentes, sin
perder un ápice del carácter popular
del día de Villalar.

Reorganización del espacio de la Campa

La reforma de la Campa de Villalar era una actuación exigida
fundamentalmente por el largo tiempo transcurrido (casi 25 años
en algunos casos) desde las primeras infraestructuras y servicios
instalados para el desarrollo de la Fiesta de la Comunidad.

En ese tiempo, las redes eléctricas y de distribución de agua se
habían quedado obsoletas, y la prestación de servicios a las carpas
de partidos, instituciones y feriantes era cada vez más difícil y cos-
tosa, aparte de incumplir en muchos casos el mínimo exigible de
condiciones de seguridad.

No existía una red de desagüe del agua utilizada, con lo que
las condiciones higiénicas de puestos de comida, etc. eran bastan-
te precarias, y la red eléctrica incumplía las más recientes normati-
vas de seguridad, por lo que era obligada su reposición, incluyen-
do un nuevo transformador capaz de proporcionar las crecientes
necesidades de fuerza eléctrica motivadas por el incremento de
asistentes a Villalar.

Por otro lado, los servicios (wc) existentes no disponían de
colector propio, evacuando a fosas sépticas que cada año resulta-
ban más insuficientes, imponiéndose la creación de una conduc-
ción de aguas residuales propia de la Campa para unirse al emisa-
rio del pueblo de Villalar.

Impulsado por el histórico alcalde de Villalar Félix Calvo Casa-
sola, se realizó el proyecto de reforma de la Campa, que se comen-

zó a ejecutar en 2007, siendo ya regidor de la localidad el actual
alcalde, Pablo Villar, y actuando el Ayuntamiento como Promotor
con financiación íntegramente asumida por parte de la Junta de
Castilla y León y de la Fundación Villalar.

Las obras se concentraban en dos grandes apartados y para su
ejecución se establecieron tres fases, cuya ejecución se ha llevado
a cabo entre los años 2007 y 2010.

El primer apartado se refería a nuevas infraestructuras compren-
diendo la renovación total de las redes de luz, agua y desagüe e inclu-
yendo: un nuevo colector de 2 kms. hasta el emisario del pueblo, una
nueva conducción de agua limpia desde el pueblo que duplica la capa-
cidad de la anterior, la renovación de toda la red eléctrica, la realización
de hasta 21 bancos de servicio o tomas de agua, luz y saneamiento,un
nuevo sistema de iluminación a base de farolas y torretas y la supresión
del antiguo sistema de postes eléctricos dejando diáfana la Campa.

El segundo apartado se refería a urbanización y nuevos equi-
pamientos, comprendiendo sobre todo la duplicación de la capa-
cidad de los servicios (wc), mediante ampliación de los existen-
tes, el ajardinamiento y el nuevo Centro de Control y la urbaniza-
ción de la calle de acceso del pueblo a la Campa comprendiendo
la instalación de aceras, iluminación y mobiliario urbano en todo
su recorrido.

Exceptuando el Centro de Control todas las anteriores unida-

La Campa, tres años de mejoras impulsadas por
la Fundación Villalar

Ampliación de las zonas
de aparcamiento

Como principal novedad este año, hay que resaltar

que prácticamente se han triplicado los aparcamientos

existentes.

Conscientes del problema que existía, se ha llegado

a un acuerdo con los propietarios de parcelas cercanas

a la Campa para multiplicar por tres las zonas de apar-

camiento.

En el programa de la Fiesta se indicaron las nuevas

zonas disponibles para parking, pasando de las 11 hec-

táreas anteriores a más de 30 hectáreas en la actualidad.

Es decir,300.000 m2 o la superficie de 33 campos de

fútbol de primera división.

Todo ello para facilitar la asistencia a Villalar de todos

los ciudadanos de Castilla y León.
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SerfunleSerfunle

El Tanatorio y Crematorio de la ciudad de

LEÓN

Servicio
24 horas

987 80 80 59

Avda. Peregrinos, 14

Parquet de la bolsa madrileña.

BAJARON UN 16,3%

La crisis reduce 
el número de
accidentes en el
puesto de trabajo
L. P. / A. V.
La crisis y su consecuente des-
trucción de empleo ha arrojado
un dato positivo: el descenso de
la siniestralidad y la mortalidad
laboral. En 2009 fallecieron un
total de 826 trabajadores, 258
menos que el año anterior,
mientras la cifra total de acci-
dentes bajó un 16,3%. No obs-
tante, los sindicatos, la patronal
y los responsables estatales no
dan la partida por ganada e in-
sisten en la importancia de la-
prevención de riesgos y en el
uso de las medidas de protec-
ción adecuadas. Por sectores el
mayor descenso de la tasa de
accidentes se produjo en la
construcción donde cayó un
41,12%, mientras en el sector
de servicios la cifra de siniestra-
lidad se mantiene. El recorte en
las contrataciones temporales
es uno de los factores que han
influido en este descenso.

ECONOMÍA LA AGENCIA CREDITICIA REBAJA EL RATING DE ESPAÑA DE NOTABLE ALTO A NOTABLE

Menos solvencia, más paro
S&P destaca que, pese al descenso de su valoración del riesgo de la deuda española, existen 
diferencias fundamentales de las finanzas de nuestro país con la situación de Grecia o Portugal

Ana Vallina Bayón / E. P.
La agencia de calificación cre-
diticia Standard & Poor’s ha de-
cidido rebajar el rating para Es-
paña de AA+ a AA, es decir de
notable alto a notable. Una de-
cisión que llegaba un día des-
pués de que anunciara la califi-
cación de la deuda griega co-
mo ‘bonus basura’ y situara las
emisiones lusas en un suficien-
te bajo. Ante el revuelo monta-
do por la incertidumbre acerca
de de que la rebaja en la sol-
vencia española en los merca-
dos bursátiles pudiera derivar
en un efecto dominó tras la de-
bacle económica helana, S&P
ha salido al paso y ha explicado
que existen diferencias funda-
mentales con España a quien
califica como “un emisor con
una capcaidad muy fuerte para
cumplir con sus compromisos

el desempleo y la escasa flexi-
bilidad del mercado laboral.

YA HAY 4.612.700 PARADOS
Mientras, esta semana, el INE
adelantaba por error las cifras
sobre desempleo. Ya son
4.612.700 personas las que es-
tán en el paro, o lo que es lo
mismo el 20% de la población
activa. Más de un millón de
ellas son mayores de 45 años,
un colectivo con especial difi-
culad para su reinsercción en
el mundo laboral. Prueba de
ello la mitad no confía en enco-
trar un empleo ya que lleva
más de un año en esta situa-
ción. En paralelo la Asociación
Española de Servicios a las Per-
sonas, AESP, ha afirmado que si
se aplicaran ventajas fiscales
podrían aflorar 700.000 emple-
os de la economía sumergida.

financieros y sigue mantenien-
do una nota excelente”. No
obstante, S&P señala los princi-
pales problemas de España, en-
tre los que cita el elevado nivel

de endeudamiento de las em-
presa privada, la excesiva con-
centración de riesgos en el sec-
tor promotor inmobiliario y la
construcción, y por supuesto,

N. P.
La encuesta ‘European Mindset’
de la Fundación BBVA, hecha
pública esta semana, analizaba
el nivel de aceptación de la po-
blación europea y española res-
pecto a cuestiones tan comple-
jas como la eutanasia, el aborto,
el matrimonio entre homose-
xuales, donde el 57% se mues-
tra a favor, o los símbolos reli-
giosos. A este respecto, casi un
50% de los españoles acepta la
exhibición en la esfera pública
de crucifijos u otros símbolos
cristianos, mientras un 24% se

ENCUESTA EUROPEA SOBRE LA OPINIÓN SOCIAL DE LA CIUDADANÍA

El 50% de los encuestados acepta la exhibición de cruces pero no del ‘hiyab’

manifiesta en contra. Respecto
a otras religiones el nivel de to-
lerancia desciende y el 28,1%
de los encestados afirma acep-
tar el velo islámico o la kipá ju-
día y el 50% está en contra.

EL CASO NAJWA
Esta encuesta llega en medio
de la polémica suscitada por la
expulsión de la niña española
de confesión musulmana, Naj-
wa, del instituto madrileño
donde estudiaba al prohibir el
reglamento de convivencia de
su centro el uso del ‘hiyab’. El

abogado de la familia ha anun-
ciado que emprenderán medi-
das legales contra el instituto.
El letrado Iván Jiménez-Aybar
señaló que existen dos cuestio-
nes legales diferentes. En pri-
mer lugar si se han aplicado co-
rrectamente las normas de ré-
gimen interno del centro con
Najwa y la causa del ‘hiyab’ en
la escuela pública. Sobre esta
última causa afirmó que llegar
al tribunal Constitucional sería
“la vía más adecuada para ver si
el derecho de la libertad reli-
giosa ha sido vulnerado”.

Somos menos tolerantes con el velo
TRAS LA RECUSACIÓN PRESENTADA CONTRA ÉL

Varela se aparta temporalmente
de la causa contra Garzón
E. P.
Andrés Ibáñez será el sustituto
de juez Luciano Varela en la
causa abierta contra Baltasar
Garzón por prevaricación en la
investigación de los crímenes
del franquismo. Esta sustitución
se produce por la recusación
de Varela presentada por el ma-
gistrado jienense en la que se
argumenta “un interés directo”
del juez del Supremo sobre el
procedimiento, al “orientar los
escritos de las acusaciones”, ya
que, aunque expulsó de la cau-
sa a Falange Española de la

JONS por carecer su escrito de
validez legal, ofreció una segun-
da oportunidad al sindicato Ma-
nos Limpias, que corrigió los
términos del texto de su acusa-
ción bajo las directrices de Va-
rela. Ahora será el Pleno de la
Sala de lo Penal quien decidirá
si existen motivos para retirar
definitivamente al juez Luciano
Varela del proceso contra Gar-
zón o mantener al magistrado
como instructor. Hasta media-
dos de la semana próxima Ibá-
ñez no tomará el relevo del juez
recusado.
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BALONCESTO / LEB ORO VUELVE ‘NUEVE CANASTAS POR LA VIDA’ EL 3 DE MAYO

Baloncesto León inicia la lucha
por volver a la ACB en Tenerife

Franco Rocchia y sus compañeros confían en traerse, al menos, una victoria de Tenerife.

Fernando Pollán
Llega la hora de la verdad para
Baloncesto León.El 30 de abril (a
las 22.00 horas, hora peninsular),
el conjunto de Javier De Grado
disputa en el Pabellón ‘Juan Ríos
Tejera’ de Santa Cruz de Tenerife,
el primer partido del ‘play-off’por
el ascenso a la ACB ante el Ciudad
de La Laguna. La segunda entre-

ga, también en tierras canarias,
tendrá lugar el 2 de mayo.

Tras los dos encuentros fuera
de casa, Baloncesto León disputa
el tercer partido en el Palacio de
los  Deportes de León el 5 de
mayo. Si fuese necesario un cuar-
to partido, éste se disputaría tam-
bién en León el 7 de mayo. En el
caso de que tuviese que disputar-

se el quinto y definitivo partido,
Baloncesto León tendría que vol-
ver a viajar a las Islas Canarias.

Por otro lado, dentro de la
campaña ‘Nueve canastas por la
vida’, el 3 de mayo tendrá lugar
una charla coloquio organizada
por la AECC, con deportistas que
que relatarán su experiencia per-
sonal en relación con el cáncer.

Los dos primeros partidos se disputan en tierras canarias los
días 30 de abril y 2 de mayo; el tercero, en León el 5 de mayo

El Reale Ademar se impone sin sobresaltos al Naturhouse
Por fin el Reale Ademar consiguió un triunfo tranquilo y sin sobresaltos (28-23) el 28 de abril ante el Naturhouse La
Rioja. El conjunto riojano se presentaba en León como quinto clasificado, a dos puntos del conjunto leonés, que con
esta victoria se afianza en la cuarta posición, puesto que al final de la Liga podría tener como premio una invitación
para jugar un torneo de clasificación para la Champions 2010-2011. Los jugadores del Reale Ademar saltaron a la
cancha con unas camisetas de Cruz Roja, acto con el que dio comienzo la Campaña del ‘Sorteo de Oro 2010’.

BALONMANO / PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA DE CRUZ ROJA ‘SORTEO DE ORO 2010’

■ EN BREVE

El futuro del rugby parece asegurado tras lo visto en Puente Castro.

La XXIII campaña del Deporte Base de Caja España, en la modali-
dad de rugby, reunió el 24 de abril en el Area Deportiva de Puente
Castro a más de 170 participantes, con equipos de León (Escuela
Municipal de Rugby, Pasgon Play Rugby,Albéitar Rugby, y jugadores
de los colegios Luis Vives y Maristas), Asturias (Oviedo RC, Gijón RC
y Grupo Covadonga) y Valladolid (VRAC Quesos Entrepinares ).

Más de 170 participantes en el torneo
Caja España 2010 para deporte base

RUGBY

El gol de Santi Santos fue celebrado por todo lo alto.

La Cultural consiguió doblegar por 1-0 a la Ponferradina el 25 de
abril, asegurándose prácticamente la permanencia en la 2ª B. El gol
de Santi Santos llevó la locura a las gradas de un ‘Reino de León’en el
que los cánticos y el colorido de ambas aficiones le dieron a la tarde
un sabor especial. Con esta victoria, la Cultural, además de los tres
puntos en litigio, consiguió cortar la racha de 21 partidos sin perder
con el que llegaba la Ponferradina a León.

La Cultural gana a la Ponferradina y se
asegura prácticamente la permanencia

FÚTBOL / 2ª B

Lidia dominó la categoría benjamín, con 139 gimnastas en liza.

Del 23 al 25 de abril tuvo lugar en el Pabellón L´Illa,de la localidad
alicantina de Benidorm,el Campeonato de España de Base de Gimna-
sia Rítmica.El Club Ritmo de León volvió a ser protagonista con Lidia
Rodríguez Suárez, que consiguió la medalla de oro en la categoría
benjamín.Lidia se impuso con absoluta claridad en una categoría en
la que participaron un total de 139 gimnastas.

Lidia Rodríguez, del Club Ritmo, nueva
campeona de España benjamín

GIMNASIA RÍTMICA



AGENDA DEPORTIVA

BALONMANO HORA CAMPO
LIGA ASOBAL / 5 DE MAYO DE 2010

CAI BM Aragón Reale Ademar 21.00 Pab. Príncipe Felipe
LIGA ABF / 1 DE MAYO DE 2010

C.B. Mar de Alicante Cleba León 19.00 P. Mpal. Pitiu Rochel

FÚTBOL- F. SALA / SÁBADO 1 DE MAYO DE 2010 HORA CAMPO

XIII LIGA DIPUTACIÓN DE BOLO LEONÉS HORA BOLERA
1 DE MAYO DE 2010

1º de Mayo- UGT 10.00 San Marcos

LEÓN CLUB DE GOLF
1 DE MAYO DE 2010

Circuito “Audi Quattro Cup 2010” XII Torneo Euromotor Leonés
2 DE MAYO DE 2010

XV Torneo El Corte Inglés 

BALONCESTO HORA CAMPO

FÚTBOL- F. SALA / DOMINGO 2 DE MAYO DE 2010 HORA CAMPO

2ª DIVISIÓN B 
Montañeros Cultural D. Leonesa, Sad. 18.30 El Viña Grande
S. D. Ponferradina SAD C.D. Guijuelo 18.00 El Toralín

LIGA NACIONAL JUVENIL         
Cultural D. Leonesa, Sad. C. D. Zamora C.F. 18.00 Area Pte. Castro-Natural       

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

DIVISION DE PLATA  FÚTBOL SALA
O.E. Ram        Aviles Hollywood F.S. 12.00 Pabellón de Depotes             

1ª DIVISIÓN NACIONAL FEMENINA          
León Fútbol Femenino    Pontevedra C.F. Sad      12.00 La Palomera-Artificial           

COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C.D. Atlético San Francisco C.D. Veguellina C.F. 11.30 Area Pte. Castro                    
C.D. Ejido              C.D. Hullera Vasco Leonesa 11.30 La Granja                               
C.D. Laciana            C.D. Flores del Sil       17.30 Villablino                                

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C. D. Garaballes         C.D. Soto de La Vega      18.00 Huerga de Garaballes           
C. D. La Valderia        C. D. Santovenia de Valdoncina 17.30 Nogarejas                              
C. D. San Feliz de Torío C. D. Infanzones          17.30 San Feliz de Torío                  
C.D. Bosco              C. D. Caboalles de Abajo  17.30 Bosco                                     
C.D. Fútbol La Robla     C.D. Santa Ana Fútbol Sala 17.30 La Robla                                 
C.D. Ribera Carrizo      C. D. Matarrosa del Sil   17.30 Carrizo de La Ribera              
C.D. Sahagún Promesas   C. D. F. Atlético León        17.00 Sahagún                                

COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Garden             C.D. Cuatrovientos        09.45 Ramón Martínez-Artificial     

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Casa de Asturias C.D. Onzonilla        11.00 Mario Luis Morán                  
C.D. Fútbol San Andrés C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 13.00 San Andrés Artificial              
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Sahagún Promesas   11.00 San Andrés Artificial              
C.D. Veguellina C.F. C.D. Ejido           17.30 Veguellina                              

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. La Bañeza B         C.D. Fútbol San Andrés  B 12.00 Polideportivo Municipal         

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Onzonilla          Club Cultural D. Leonesa 12.00 Vilecha                                   
C.D. Huracán Z B      C.D. Ejido B              12.30 La Barrera                              

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
C.D. Casa de Asturias C.D. Cerecedo            12.00 Casa Asturias                         

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN   
C.D. La Bañeza          C.D. Sport del Bernesga B 12.00 La Bañeza-Polideportivo       
C.D. La Bañeza C         C.D. Sport del Bernesga C 12.30 La Bañeza-Polideportivo       
C.D. La Bañeza B         C.D. Casa de Asturias 13.00 La Bañeza-Polideportivo       
C.D. La Virgen del Camino C.D. Ejido B              11.00 La Virgen Piscinas 

FÚTBOL- F. SALA / MARTES 4 DE MAYO DE 2010 HORA CAMPO

COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
C.D. Sport del Bernesga  C.D. Fútbol Peña        19.00 Carbajal de la Legua

3ª DIVISIÓN NACIONAL
C.D. Huracán Z           C. D. Burgos C. F. 18.00 S. Andrés- Artificial                 
Cultural D.Leonesa, Sad B C. D. Atlético Bembibre     12.00 Area Pte.Castro-Natural         

1ª NACIONAL A  FÚTBOL SALA
C. F.S. Cistierna        C.D. Rececende F.S. 18.30 Pabellón Cistierna                   

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

1ª DIVISIÓN REGIONAL JUVENIL
C.D. León C. F. C. D. Union Delicias     17.30 C. H. F.-Artificial                       
C.D. Fútbol Peña         C. D. Ciudad Rodrigo      17.30 La Palomera-Artificial             

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE   
C.D. Puente Castro F.C. C. D. Burgos C.F. 18.00 Pte. Catro- Artificial                 
Cultural D. Leonesa, Sad C. D. San Jose           16.30 Area Pte. Castro-Artificial       

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL 
C.D. Puente Castro F.C. C. D. Burgos C.F. 16.30 Puente Castro-Artificial          
Cultural D. Leonesa, Sad C. D. Unami C.P. 18.15 Area Pte. Castro-Artificial       

COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C.D.Berciano Villadepalos C.D. Dehesas            17.30 Villadepalos                             

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C.D. Cistierna Esla      C.D. Atlético Paramés        17.30 Cistierna                                  
C.D. Naraya de Halterofilia Cd. de Fútbol  Atlético Pinilla 17.30 Camponaraya                          

COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. Garden              C.D. Cuatrovientos        18.00 Ramón Martínez-Artificial      
C.D. Laciana            C.D. Fabero               17.30 Villablino                                  
C.D. La Bañeza        C.D. Bosco             18.00 La Llanera                               
C.D. Veguellina C.F. C.D. Puente Castro F.C. B 17.30 Veguellina                                

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. Astorga             C.D. San Lorenzo       18.00 Cosamai                                  
C.D. Fútbol La Robla    C.D. Cerecedo    17.30 La Robla                                  
C.D. Onzonilla           C.D. Nuevo Recreo Industrial 17.30 Vilecha                                     
C.D. Sahagún Promesas    C.D. Hullera Vasco Leonesa 17.30 Sahagún                                  

COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Atlético Bembibre     C.D.S.D. Ponferradina C.F 12.00 Bembibre                                 
C.D. Fútbol Peña         C.D. La Virgen del Camino 11.30 La Palomera-Artificial             
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. León C. F. 12.30 Puente Castro-Artificial          
Club Cultural D. Leonesa C.D. Bosco             11.00 Mario Luis Morán                    
C.D. Astorga C.D. Loyola 11.30 Cosamai

COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
C.D. Casa de Asturias C.D. León C. F. 11.00 Casa Asturias                          
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Puente Castro F.C. B 12.00 Emilio Gonzalez                       
C.D. La Virgen del Camino C.D. Astorga             11.00 La Virgen-Dominicos              
C.D. Loyola          C.D. Bosco       11.00 Jesuitas                                   
Club Cultural D. Leonesa C.D. Huracán Z            11.00 Mario Luis Morán                    

FINAL PROVINCIAL 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL-VUELTA
C.D.S.D. Ponferradina C.F C.D. Fútbol Peña       16.30 Columbrianos                          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. U. D. Benavides     C.D. Sahagún Promesas 12.00 Benavides                               
C.D. Veguellina C.F. C.D. Cerecedo           11.30 Veguellina                                

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Casa de Asturias C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 17.00 Casa Asturias                          
C.D. Cerecedo            C.D. Nuevo Recreo Industrial 11.00 Trobajo Cerecedo                    
C.D. Ejido              C.D. Fútbol Peña        12.45 La Granja                                 
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Veguellina C.F. 11.00 San Andrés                              
C.D. La Bañeza          Club Cultural D. Leonesa, 11.00 La Bañeza-Polideportivo        
C.D. La Virgen del Camino C.D. Sport del Bernesga 11.00 La Virgen-Piscinas                  
C.D. Loyola              C.D. Puente Castro F.C. 11.00 Jesuitas                                   

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Veguellina C.F. B  C.D. Fútbol Peña B        11.30 Veguellina                                
Huracán Z C Huracán Z 13.00 La Barrera 
C.D. Astorga San Lorenzo 18.00 Cosamai

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Ejido         C.D. Fútbol Peña        11.00 La Granja                                 
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Veguellina C.F. 12.30 San Andrés                              
C.D. La Bañeza          Club Cultural D. Leonesa 12.30 La Bañeza-Polideportivo        
C.D. La Virgen del Camino C.D. Sport del Bernesga 13.00 La Virgen-Piscinas                  
C.D. Loyola            C.D. León C. F. 11.00 Jesuitas                                   
C.D. Puente Castro F.C. C.D. Huracán Z           11.00 Puente Castro Artificial           

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMIN           
C.D. de Fútbol Atlético Pinilla Cultural B 11.00 C.H.F.
Ejido B Bosco A 16.00 La Granja

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN   
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Fútbol San Andrés   13.00 C. H. F.
Club Cultural D. Leonesa C.D. Huracán Z B         13.00 Area Pte. Castro-Artificial       
C.D. Huracán Z          C.D. Puente Castro F.C. B 11.30 La Barrera                               
C.D. Sport del Bernesga  C.D. León C. F. 12.00 Carbajal de La Legua              
C.D. Veguellina C.F. C.D. Fútbol San Andrés  B 13.00 Veguellina 

F. SALA / JUEVES 6 DE MAYO DE 2010 HORA CAMPO

1ª DIVISION PROVINCIAL SENIOR SALA 
C.D. C.F. Sala La Bañeza C.D. Santa Ana Fútbol Sala 21.45 Polideportivo La Bañeza       
C.D. Soto de La Vega    C.D. Fútbol Eria          20.30 Polideportivo La Bañeza 

León Plaza acogió la presentación del Anuario 09 del León Club de Golf. El golfista
Jorge García y Manolo Cadenas arroparon a Carlos Cueto, gerente de ‘León Club
de Golf’,y otros patrocinadores como Inversis y Soltra.El Anuario,editado por Nue-
va Comunicación, recoge los principales acontecimentos del golf en León en 2009.

PRESENTACIÓN DEL ANUARIO DEL LEÓN CLUB DE GOLF

El Centro Comercial León Plaza,con el golf
El Universidad de León Ademar se juega en el Palacio de los Deportes de
León, los días 30 de abril y 1 y 2 de mayo, ante Aldemar Málaga, El Canario
Catering y FC Barcelona, una de las dos plazas que quedan por decidir
para la Fase Final de Ascenso a División de Honor B.

BALONMANO / ULE ADEMAR Y FC BARCELONA, FAVORITOS

Fase de ascenso a División de Honor B

■ ¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Fernando Pollán

ARECÍA que iba a ser una
semana tranquila en la ‘Casa

Blanca’tras la victoria en el derbi
ante la Ponferradina... pues va a
ser que no;parecía que tras el fin
del proceso concursal y el acuer-
do con los acreedores, la calma
volvería... pues va a ser que tam-
poco. Pese a la serenidad y el
sosiego que se han vivido duran-
te el mandato de Carlos Empera-
dor, la vuelta a la escena de Dio-
nisio Elías parece que ha vuelto
a abrir la ‘caja de los truenos’.

Elías reaparece cuando todo
indica que los problemas econó-
micos de la Cultural están más o
menos (la verdad es que más
menos que más, pero algo es
algo) resueltos, y dice que viene
con una oferta bajo el brazo de
‘una gente de Madrid’ que esta-
rían interesados en la Cultural.

Coincidiendo con el retorno
a la actualidad de Elías,el Ayunta-
miento ha vuelto a moverse
diciendo, que estará siempre al
lado del equipo, que los que
deciden son los propietarios,
pero que el Ayuntamiento,como
importante colaborador, debe
estar puntualmente informado.

Por si esto fuera poco, tam-
bién en estos días ha comenza-
do el ‘baile’ de los entrenadores.
Se habla de Luis Angel Duque
como posible inquilino del ban-
quillo culturalista,un entrenador
que dejó buen recuerdo tras su
paso por el club.

También entra en las quinie-
las, como no,Alvaro Cervera, un
profesional que se ganó a la afi-
ción de León con su trabajo
serio y su forma de ser directa y
llana.Sin duda es el gran favorito
de los aficionados tras la gran
campaña realizada el año pasado
y a la gente le gustaría que vol-
viese, aunque si anda Dionisio
Elías de por medio, seguramente
que Cervera diga que ‘nones’.

Por último, vuelve a sonar
Miguel Angel Alvarez Tomé, un
hombre que tras su paso en
diversas etapas por el club, ha
conseguido el difícil equilibrio
amor-odio entre la afición.

A todo esto, el actual entrena-
dor ‘blanco’,Yosu Uribe,está bas-
tante ‘mosqueado’ ya que, aun-
que sabe que está más que ‘sen-
tenciado’, considera que hablar
de su futuro sustituto es una fal-
ta de respeto a su trabajo. Puede
que tenga razón, pero para una
persona que lleva tanto tiempo
en el mundo del fútbol, esto no
debería de sorprenderle.

En fin,que parece que la tran-
quilidad ha durado poco en la
Cultural.El tiempo lo dirá.

P

¿Se acabó la
tranquilidad?

GENTE EN LEÓN · del 30 de abril al 6 de mayo de 2010

Deportes|15Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

LEB ORO /PLAY OFF
1er partido 30 de abril Ciudad de La Laguna Baloncesto León 22.00 Pabellón Juan Ríos Tejera
2º partido 2 de mayo Ciudad de La Laguna Baloncesto León 19.00 Pabellón Juan Ríos Tejera
3er partido 5 de mayo Baloncesto León Ciudad de La Laguna 21.00 Palacio de los Deportes



30 de abril

Estopa
Gira, X Aniversario
León Arena

7 de mayo

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

Los conciertos
que vienen

exposiciones

GENTE EN LEÓN · del 30 de abril al 6 de mayo de 2010
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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
El lago de los cisnes 
de Tchaikovsky
Ballet Nacional Ruso y Orquesta
Filarmónica de Tomsk
18 €.

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

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

JUNIO

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

MUSICAL
PROGRAMA

Horario: Laborables de 12 a 14h. y
de 18 a 21. Sabados de 19 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.

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.

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

Cursos de verano

oficios tradicionales

De junio a agosto
Más información: Centro de los
Oficios, Plaza del maestro, 1 -
Puente Castro. Tel. 987 240 625. 
www.centroficios.com
email: centroficios@centroficios.com

Monitores de tiempo libre 

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

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 
Pl 21 € • An 16 €*

15 de mayo

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

ABRIL

Día 30 LA GIN FAMILY TONIC blues de la
Costa Este

MAYO

Día 1 LOS MÁGICOS 70
Día 7 ARSEL-RÁNDEZ pop 
Día 8 GERMÁN/LOS MEGATONES rock
Día 14 COMBO TORO afrocubano
Día 15 MÓNICA DUNA QUINTET jazz
Día 21 LOS POSITIVOS pop-rock

Día 22 PANDETRAVE folk
Día 28 ROCK DEALERS rock
Día 29 QUINTETO COVA VILLEGAS jazz

JUNIO

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

Cafetería del
Auditorio
23:30 horas
Entrada libre

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

¿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.

‘Mysterium’
Juan Viloria

Hasta el 30 de abril
Lugar: Palacio Don Gutierre
Horario: Laborables: de 9 a 21 h.

Atavíos para un 
Reino Milenario
María Luz  Santos Herreras

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

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. 

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 domingos,
de 11 a 15 h. y de 17 a 21 h.

‘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.

ABRIL

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.

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. 

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.
11 de junio
Festival infantil
18:00 h. Centro Cívico León Oeste

Vías en danza
Diferentes propuestas para jóvenes,
profesionales y público en general
para celebrar el Día Internacional
de la Danza.
Danza la Jam: 1 de mayo

Avance mayo-junio:
· TALLER - LAB: Movimiento y tea-
tro sentidos
· TALLER - DINÁMICA: Monólogos
cómicos-sociales

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

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 poe-
sía, 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 

Jardín de las artes
Proyecto abierto a todos los artistas
plásticos, pintores, escultores, crea-
dores de performances, grabadores,
visuales de León, así como artistas
de calle.
Inscripciones: teléfono 987 878338 o
en el correo electrónico bdiez.cultu-
ra@aytoleon.es.

Mujer al día

4 de mayo
“Ayer y hoy en la pastelería artesanal”
Ponente: Óscar Llamazares Blanco
6 de mayo
“Desde Italia, el Espresso perfecto”
Ponente: Juan Carlos Vázquez
Lugar: Sala de Ámbito Cultural (Sex-
ta Planta) de El Corte Inglés de León.
Horario: 11h.

Los retos de la ciencia para
el siglo XXI
¿Seremos inmortales?
6 de mayo
Por Xavier Estivil, director del Centro
de Genética Médica y Molecular
12 de mayo
Por Francisco Javier Rubia Vila, neuro-
científico y catedrático de medicina.
Lugar: Museo de León, Plaza Santo
Domingo, 8
Horario: 20 h. 

conferencias

convocatorias

Versos Biodiversos
Sábado 8 de mayo
La Machina Teatro. Dir.: Paco Valcarce
Lugar: Teatro el Albéitar
Horario: 21 h.

Frigg

Jueves 6 de mayo
Folk finés, celta, para banda y violines
Lugar: Cafetería III del Campus de
Vegazana
Horario: 21 h.

música

teatro

X ANIVERSARIO
Escuela Municipal de Música y Danza de León

Circuitos
Culturales
para personas

mayores

Mayo 2010
Lunes 3
Visita al Centro de Alto Rendi-
miento de León
Miércoles 5
Recital de poesía.
“Desde mi soledad”, Julio Mulero
Pisabarro. Profesor de Lengua -
Literatura.

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



DobleV RADIO

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

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 15.50**, 17.00, 18.00, 19.30, 22.00 y 0.20* h.

Desde París con amor 20.20, 22.30 y 0.40* h.

Como entrenar a tu dragón 16.20** y 18.20 h.

Furia de titanes 15.45**, 18.05, 20.15, 22.40 y 0.55* h.

Exposados 16.00**, 18.05, 20.15, 22.40 y 0.55* h.

Más allá del tiempo 20.20, 22.30 y 0.40* h.

Perdona si te llamo amor 16.00**, 18.10, 20.30, 22.45 y 1.05* h.

Iron man 2 17.00, 19.30, 22.00 y 0.35* h.

Que se mueran los feos 16.00**, 18.15, 20.30, 22.45 y 1.00* h.

Super canguros 16.20, 18.20, 20.20, 22.30 y 0.40* h.

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

Cinebbox Venta de entradas: 902 221 636 • Precio: laborables: 6,30 € • Sábados, festivos y
víspera: 6,30 €. Jueves (no festivos, ni víspera de fiesta) día del espectador:
5,30€ • Descuentos con el carné joven, universitario y mayores de 65 años

Y no te pierdas ...

Cartelera de cine

Complete el tablero (subdividido en 9 cua-
drados) de 81 casillas (dispuestas en 9
filas y 9 columnas), rellenando las celdas
vacías con números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en
cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar

el sudoku semanal

Solución del nº 212

213

Alicia en el país de las maravillas (3d) 17.00, 18.30, 20.00, 20.30, 22.00 y 22.45 h.

El escritor 22.45 h.

El concierto 20.30 h.

En tierra hostil 22.45 h.

Más allá del tiempo 16.45, 18.35 y 20.30 h.

Iron man 2 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Soul kitchen 17.30, 20.10 y 22.45 h.

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

Oceanos 16.45, 18.35 y 20.30 h.

‘El sueño 
de la luz’

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

Del 3 al 31 de mayo
Lugar: Auditorio Ciudad de León
Horario: Lunes a viernes, de 11 a 14 h. y de 18 a 20 h. Sábados de 11 a 14 h.

Visitas nocturnas a
la catedral de León

Libros

Ésta es la historia que el Amor
ha tejido entre un padre y sus
hijos. Es la historia de un hom-
bre que se separa de su pareja
y se llena de generosidad para
poder contarlo. Aún en medio
de las dificultades, intenta que
en dicha separación no haya
odio ni rencor, al contrario tra-
ta de comprender y explicar
que los caminos de evolución
son infinitos y que nunca se
permanece en el mismo sitio.

Asegura Raúl Rodríguez en
‘La casa en la que juegan los
niños’ que en estos momentos
muchos hogares están ardien-
do, no para que las familias se
destruyan y con ello sufran los
niños, sino porque en esos
hogares ha entrado el fuego
de la transformación.

“Es necesario y urgente
aprender lo que es Amar con
plena conciencia, porque amar
desde el lado de nuestra ani-
malidad es algo que se acaba
muy pronto, es algo que se
agota en sí mismo, pero existe
otra forma de vivir en el Amor;
ésta es una de las tareas más
importantes a las que nos
enfrentamos ahora mismo los

seres humanos”, predice el
autor, quien también advierte
que el libro no es una novela,
sino “un relato en primera per-
sona, limpio, vibrante, trans-
parente…, un instrumento de
reflexión y de ayuda, en espe-
cial para todos aquellos que
sienten curiosidad por investi-
gar en sus propias vidas”.

Otros libros del leonés de Ville-
za, Raúl Rodríguez (1959) son:
'Y véante mis ojos', 'La flor que
florece' y 'Hermana muerte'.

Editorial: Lluviacaballo
SBN: 978-84-613-7963-7
Tamaño: 13x21 cm.
Precio: 15 euros

20 €/ módulo semana / anuncios solo texto 6 €/ semana

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

Padre Javier de Valladolid, 3 - 1º Oficina C -León • Tel. 987 26 26 20

Centro Odontológico

El Rincón de la Salud

Nueva sección

CLÍNICA DR. DIEZ LUNA
Medicina Estética
Avda. República Argentina, 5-6º Dcha- 24004 León.
Tel. 987 091 626 • doctordiezluna@doctordiezluna.com

AYUDATE
Alquiler y venta de productos para la tercera edad y discapacitados
Maestro Nicolás, 27, bajo 24005, León Tel/Fax: 987 170 478
Móvil: 686 256 768 • info@ayuda-tecnica.com

CLÍNICA BÍO
Centro de osteopatía
Padre Javier de Valladolid, 7 - 1ºA - 24005 León
Teléfono: 987 08 40 80 • www.centrobio.com

INSTITUTO GLAM
Medicina estética, capilar y dental
Avda. José Aguado, 3 - 24005 León
Teléfono: 987 21 68 80 • www.institutoglam.es

Clínicas oftanmológicas, Clinicas dentales, Centros de fisioterápia, Orto-
pédias, Centros de Podología, Farmacias, Parafarmacias

La casa en la que juegan los niños
Raúl Rodríguez

Ramón Rubial Lehendakari,
la memoria rescatada de Euskadi.

32º Aniversario del Consejo General Vasco
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Para anunciarse en esta sección llame al teléfono 987 344 332.
Precio por anuncio 6€/semana

Guía deGuía de
Bares y restaurantes

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

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

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’.

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.

Restaurante Las Rocas
Vegacervera.
Teléfono de reservas: 987 59 10 09. Cocido completo con chivo.

Café Concierto La Lola
Ruiz de Salazar, 22. León. Teléfono: 987 22 43 03      
Café, copas y la actuación de Manolo Quijano (padre).

CATAS / EL AUDITORIO, CON ENTRADA LIBRE, CONCENTRA LA MAYORÍA DE ACTIVIDADES

Los sumilleres de León acreditan un gran conocimiento de esta especialización dentro del sector de la hostelería.

PROGRAMA Domingo 9
CATAS POPULARES
Plaza San Isidoro,Plaza de la Regla
y frente a Botines de forma simultánea
• 11:00 h |D.O. Tierra de León|
• 12:00 h |D.O. Bierzo|

CATAS TÉCNICAS
Auditorio Ciudad de León
• 17:00 h |Cata técnica cafés|
• 18:00 h |Cata técnica aguas|
• 19:00 h |Cata técnica aceites|
• 20:00 h |Cata técnica chocolates|
• 21:00 h |Cata técnica cervezas|

Lunes 10
CONFERENCIAS PROFESIONALES
Auditorio Ciudad de León.
• 09:30 h |Acreditaciones|
• 10:00 h |Discurso Apertura|
• 10:30 h |El Lúpulo en León|

José Antonio Magadán Marcos
• 11:15 h |Los suelos de las DD.OO.|

Enrique Garzón Jimeno
• 12:00 h |Descanso (servicio de cátering)|
• 12:30 h |La Mencía| Raul Pérez
• 13:15 h |La Prieto Picudo|

Alejandro Gómez
• 14:00 h |Clausura y Agradecimientos|
• 14:30 h |Comida en el hotel Quindós|
Inscripción previa hasta completar aforo 
(25 personas).

CATAS TÉCNICAS
Auditorio Ciudad de León

Es necesaria inscripción previa
para todas las actividades y ser
mayor de 18 años.
Mas información en:
Asociación de Sumilleres de León:
Tel. 608 527 691
www.sumilleresleon.com

La asociación leonesa prepara distintas catas, conferencias y
el concurso autonómico para los días 9, 10 y 11 de mayo

León organiza unas jornadas de
sumilleres con actos de alto nivel

Juanda Rodríguez
Son profesionales de la hostele-
ría con un elevado nivel de espe-
cialización: los sumilleres,que en
León se reúnen en torno a una
asociación muy activa y que se
acaba de lanzar a organizar las
primeras jornadas de sumillería
con un digno programa de actos.

El acontecimiento tendrá lugar
los días 9,10 y 11 de mayo.El obje-
tivo de las jornadas lo resume el
presidente de la Asociación,Adol-
fo Benéitez (Fito): “Queríamos
traer el Concurso de Castilla y

León, ya que en las dos últimas
ediciones lo ganó León,pero ade-
más queríamos darle la suficiente
repercusión y realce con unas jor-
nadas en las que sentirnos orgu-
llosos de nuestros productos”.

Además de ese concurso auto-
nómico que tendrá lugar en la
mañana del último día (11) en el
Auditorio de León, valedero para
el nacional,y que estará abierto a
todo el público, se han organiza-
do catas técnicas y unas catas
populares en la calle para el
domingo 9, catas dirigidas que

tendrán lugar en las plazas de San
Isidoro,Catedral y Botines.El mis-
mo domingo 9 de mayo la Asocia-
ción Comercial  ‘Centro León
Gótico’ organiza una comida
homenaje al gerente del bar ‘Casa
Benito’en Bodega Regia.

Destacable el recorrido gas-
tronómico-cultural en el que par-
ticiparán unos 160 acreditados
(sumilleres invitados de Galicia,
Madrid,Asturias o Andalucía) por
los lugares históricos de León
acompañados de guías y comple-
mentados con catas breves.

• 17:30 h |Cata técnica cafés|
• 18:30 h |Cata técnica aguas|
• 19:15 h |Cata técnica aceites|
• 20:00 h |Cata técnica chocolates|
• 20:45 h |Cata técnica cervezas|

RECORRIDO
GASTRONÓMICO-CULTURAL
• 18:00 h Se realizará un recorrido para conocer
los principales monumentos de León y produc-
tos de la provincia. En cada punto se realizará una
cata. Sólo para profesionales y prensa.
SAN ISIDORO| CATEDRAL | CONSISTORIO| PA-
LACIO DON GUTIERRE | PALACIO CONDE LUNA
| PALACIO GUZMANES | AYUNTAMIENTO SAN
MARCELO | BOTINES
• 22:15 h |CENA DE PINCHOS| (Pub Glam) León
Innova

Martes 11
CONCURSO SUMILLERES
Castilla y León 2010
Auditorio Ciudad de León
• 9:30 h |Acreditaciones|
• 9:45 h |Comunicación del desarrollo del concurso|
• 10:00 h |Inicio de la prueba de semifinal|
• 11:15 h |Fin de la prueba y corrección|
• 11:30 h |Cata Codorníu|
• 12:30 h |Prueba Gran Final|
• 14.30 h |Entrega de premios y discurso final|
• 15:00 h |Comida de despedida. Menú Leonés
en la Bodega Regia

NOTA:La entrada al auditorio será libre. La comida de
despedida será sólo para
sumilleres de la ASCYL.

RESTAURANTES COLABORADORES:
Castrillo P. Polvazares 
- Cuca La Vaina
- Casa Coscolo
- La Peregrina
- Don Alvaro
Astorga
- Casa Maragata I
- Restaurante La Peseta
- Restaurante Triton
- Restaurante Serrano
- Casa Maragata II
- Hotel Gaudí
- Las Termas

Santa Colomba
- Casa Pepa
Santa Catalina
- El Caminante
Val De San Lorenzo
- La Lechería
Murias
- Casa Flor
León
- Restaurante Bodega Regia
- Restaurante Formela
- Restaurante Somoza
Gijon

- Restaurante El Arenal

IV JORNADAS DE COCIDO MARAGATO
Y EL CAVA                   Del 1 al 40 de mayo de 2010



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

A 1000M HOSTAL SAN Marcos
se vende o se alquila casa 100m2
con sótano, 4 habitaciones, salón,
2 baños, cocina y 60m2 de jardín.
696940757, 987231697
A 10MIN. JUNTA Edificio Abe-
lló. Piso de 108m2, 3 hab, 2 ba-
ños, cocina amueblada, salón.
Garaje y trastero. Orientación sur.
649097215, 676511531
A 18KM. DE LEÓN Vendo casa
ganadera. Servicios de agua, luz
y alcantarillado. Sin vivienda.
Económica.  630525317
A 5KM. DE LEÓN Se vende ca-
sa para reformar o hacer nueva.
Con bastante jardín. 649821923,
987246835
A 5MIN. CAMPO FÚTBOL Piso
recién arreglado de 2 hab, salón,
cocina y baño. Muy soleado.
9.000.000 ptas. 630143744
A ESTRENAR LA LASTRA
Precioso piso de 3 hab, 2 baños,
empotrados. 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.
Garaje, trastero. 617544150
AL PRINCIPIO SUELO DE
QUIÑONES Segundo piso total-
mente exterior, de 98m2 aproxi-
madamente, 3 hab, 2 baños, des-
pensa. Plaza de garaje. 676953416
AVDA. FERNÁNDEZ LADREDA
Piso de más de 1002. Sexto.
Buena orientación solar. Buen pre-
cio. Totalmente para reformar.
696698802
BARRIO PINILLA Casa de 2 hab,
garaje, 200m2 de parcela. Tejado
nuevo. Aislamiento térmico.
36.000.000 ptas no negociables.
No agencias. 987225890
BENIDORM Zona Levante
Center. Piso de 3 hab, 2 baños, ai-
re acondicionado. Terraza 57m2,
garaje y trastero. Piscina comu-
nitaria. Bien comunicado. 210.000
€. 965867308, 672454554
BIERZO Pueblo próximo a
Bembibre. Vendo casa de 2 plan-
tas con patio. Para reformar.
24.000 €. 610986226
C/ LANCIA Se vende piso de
160m2. 987205714, 660029354
C/ SANTO TIRSO PISO de 3 hab,
calefacción gas ciudad. 2 terrazas.
Recién reformado. 679480316
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, baño
y aseo. Ascensor. Cal. central.
Participación de 5 locales. Opción
garaje. 617233359
CERCA DE LEÓN se vende Casa
y cuadra. Para casa rural o nego-
cio. 987206899, 660825211
CHALET 8´LEÓN 3 plantas,
225m2. Calidades de primera.
Salón, 4 hab, 2 baños, aseo.
Garaje. Gran bajo cubierta 45m2.
Cocina 15m2 amueblada. Parcela.
PRECIO REBAJADO. 620921092
CHALET INDEPENDIENTE A 16
min. León. Con Finca de 2.400m2
cercada. 4 hab, salón con chime-
nea, 2 baños, cocina amueblada.
Garajes. Piscina. Cancha de tenis
y otras dependencias. 32.000.000
Ptas negociables. 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.
Segundo piso sin ascensor.
Semiamueblado. 2 hab, salón, co-
cina amueblada y equipada, baño.
Cal. gas ciudad. Trastero. Poca co-
munidad. Por sólo 63.000 €.
627284765
ERAS DE RENUEVA Piso 3 hab,
salón, 2 baños completos, cocina,
despensa, 2 terrazas cerradas.
Doble ventana. Todo a la aveni-
da principal. Cochera, trastero.
987070557, 607629089
GRAN OPORTUNIDAD Hermo-
so piso dúplex en León. 130m2 úti-
les, 4 hab, salón de 33m2.
Céntrico. Muy soleado. 987249103
JUAN DE HERRERA 61 1º IZ-
DA. Piso de 3 hab, salón, ba-
ño, cocina. Trastero. Amuebla-
do. 110.000 € negociables.
987252879, 654353075
JUNTO PASEO SALAMANCA
Adosado amueblado, 170m2 úti-
les más plaza de garaje. Urbani-
zación privada, piscina y tenis.
Poca comunidad. 42.000.000 ptas.
Abstenerse inmobiliarias.
655708526
LA BAÑEZA Casa planta baja
con 185m2 construidos. 4 hab, sa-
lón, cocina, baño. 700m2 de terre-
no repartidos en patio, nave, huer-
to y finca. 130.000 €. 651362014
LEÓN Piso de 145m2, nuevo, a es-
trenar. Muy bien orientado, sole-
ado. Altura, buenas vistas.
Amplísima cochera y trastero.
Visítelo sin compromiso. 325.000
€. 648882147, tardes
MONTEJOS DEL CAMINO
Chalet adosado 240m2 + 80m2 jar-
dín. Cocina totalmente amuebla-
da, despensa, 2 baños completos,

hidromasaje, 3 hab, bajocubierta.
todo madera. Bobega. amplio ga-
raje, sala plancha. Inmejorable es-
tado. 248.000 €. 625027976
NAVATEJERA Se vende apar-
tamento soleado, 2 hab, salón, co-
cina, 2 baños, 2 terrazas. Cochera
y trastero. Segunda altura. 120.000
€. 636024480
NAVATEJERA URGE!!! Vender
ático a estrenar, 2 hab, salón, co-
cina, 2 baños. Plaza de garaje y
trastero. Muy soleado 21.500.000
Pts. 676801422
OCASIÓN TROBAJO DEL CA-
MINO A 5 minutos de colegio.
Apartamento de 65m2, salón, 2
hab, 2 baño, cocina amueblada.
Semiamueblado. Ascensor. Garaje
y trastero. 115.000 €. 636498780,
669573862
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, despen-
sa. Gas ciudad hasta la ventana.
Mucha luz. 85.000 €. No negocia-
bles. Abstenerse inmobiliarias.
629633687, 679468791
OPORTUNIDAD POR TRASLA-
DO Finca de 6.000m2 con chalet,
cancha de tenis, piscina cubierta
y climatizada, 100 árboles fruta-
les, calefacción gasoleo. 175.000
€. 605829815
OPORTUNIDAD Por traslado
vendo apartamento amplio en
Navatejera, próximo colegio La
Asunción. 2 hab, 2 baños, salón,
cocina y terraza. Amueblado.
Garaje y trastero. 120.000 €.
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, coci-
na equipada, garaje. Jardín de
65m2. Calefacción individual ga-
soil. 2 años antigüedad. 130.000
€. 627929356
PÁRROCO PABLO DIEZ 14-18.
Piso 127m2 totalmente exterior.
Muy soleado. 3 hab, 2 baños una
ventana, despensa. Ascensor.
Opción 2 plazas garaje. 132.000
€. 987220587, Teresa
PARTICULAR C/ Santa Clara.
Primer piso amueblado de 100m2,
4 hab, salón, cocina, baño. Re-
formado. Sin ascensor. 28.000.000
ptas. negociables. No agencias.

Para entrar a vivir. Edificio rehabi-
litado. 676264477, 914748005
PINILLA Cerca de Espacio León.
Vendo piso de 3 hab. Entreplanta.
76.000 €. 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
POR TRASLADO Vendo piso a
5min. del Parque de Quevedo,
118m2, 4 hab, 2 baños, salón, co-
cina, terraza. Plaza de garaje y
trastero. 145.000 €. 666731169
PRÓXIMA A RIAÑO se vende
casa. 987206899
PUENTE CASTRO Se vende ca-
sa de 95m2 + 100m2 de patio.
Calefacción de gasoil. 987261084,
605192449
SAN CIPRIANO DEL CONDA-
DO Casa, tiene construidos 160m2
en vivienda y 404m2 en portales
y bodega. Necesita reforma.
Huerta de 1.800m2 aproximada-
mente. 679519343
SANTA ANA Dúplex de 110m2
útiles, 4 hab, 2 baños completos,
cocina equipada. Orientación sur.
Garaje y trastero. 270.000 €.
667343940
URGE Vender casa solar para ti-
rar toda. Santibañez de Valdeigle-
sias. Precio único: 1.500.000 ptas.
983710011

URGE VENDER PISO de 3
hab, 2 baños, cocina nue-
va. Recién reformado. 3ª
planta sin ascensor. Orien-
tación este-oeste. Zona EL
CRUCERO. 115.000 €.
661180303

URGE Junto Espacio León. Apar-
tamento a estrenar, 2 hab, em-
potrados, gran terraza. Trastero
y dos plazas de garaje. Precio cos-
te. 27.500.000 ptas. No agencias.
650572140
VALDESPINO VACA Ayto.
Juarilla, cerca de Sahagún. Casa
de 13m de largo x 8m ancho, pa-
tio, cuadras y para recoger tractor.
Luz, agua y huerto de 20 arias y 62
centarias. 30.000 €. 987215247
VILLAOBISPO Céntrico. Se ven-
de apartamento a estrenar de 2
hab, 2 baños, salón, cocina, terra-
za. Cal. central. Ascensor. Excelen-
te garaje y trastero. 678142762
VILLAOBISPO Ctra. Santander,
52. Se vende o se alquila aparta-
mento amueblado de 2 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina, terraza. Garaje
y trastero. 3º con ascensor. Nuevo.
609218944
VILLAOBISPO Dos magníficos
chalet pareados en construcción.

Excelente situación y amplias par-
celas. 669843553
VILLAOBISPO Particular vende
piso a estrenar. 2 hab, exterior,
2ª planta. Materiales de prime-
ra. Garaje y trastero. 617544150
ZONA CORTE INGLÉS Se ven-
de piso, 3 dormitorios, 2 baños,
y servicios centrales. Garaje y tras-
tero. 270.000 €. 658215803
ZONA LA CHANTRÍA Vendo pi-
so nuevo de 140m2 útiles, 4 hab,
2 baños, 2 garajes, trastero. Todo
exterior.  Participación en bajos.
652549159
ZONA LA PALOMERA Piso de 3
hab, salón, cocina, baño. Muy so-
leado. Ocasión única, muy barato.
987215399
ZONA MARIANO ANDRÉS Piso
amplio, exterior y muy luminoso.
3 hab, arm. empotrados, cocina
amueblada, despensa, trastero.
gas natural. Vistas al parque.
102.000 €. 987247480
ZONA SAN FRANCISCO Se
vende piso de 95m2, 3 hab. Octava
planta. Servicios centrales.
186.000 €. 685487174
ZONA UNIVERSIDAD aparta-
mento de 3 hab, salón, cocina, ba-
ño. Todo exterior. A estrenar.
Garaje y trastero. 650790590
ZONA UNIVERSIDAD Vendo pi-
so totalmente amueblado, 5 hab,
3 baños, cocina, salón, despen-
sa y trastero. Muy barato.
Magnífica inversión. 627565684

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 C.C ESPACIO LEÓN
Alquilo/vendo piso soleado de
80m2, cocina totalmente amue-
blado, 2 hab, 2 baños. Garaje y
trastero. Padel, columpios, etc. 460
€/170.000 €. No inmobiliarias.
606252919
AL LADO ESTACIÓN MATA-
LLANA Alquilo piso de 3 hab, sa-
lón, cocina y baños. 550 € comu-
nidad incluida. 617368028
AL LADO HOSPITALES Dúplex
de 4 hab, 2 baños, salón, cocina.
Garaje y trastero. A estrenar. 480
€. 647511580, 629049733
ATENCIÓN MÉDICOS Y EN-
FERMERAS Cerca Hospitales.
Alquilo piso de 4 hab, salón, coci-
na, salón, baño y aseo. Parqué.
Cal. gas ciudad. Completamente
amueblado. Nuevo. Plaza de ga-

raje y cuarto trastero. 618735303,
987242798
AVDA. FERNÁNDEZ LADREDA,
29, puerta La Lastra, esquina José
Aguado. Alquilo piso amueblado,
a estrenar. Salón, 2 hab., 2 baños,
despensa, 3 armarios empotrados.
Garaje opcional. 616227342
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo
2 pisos nuevos, exteriores, muy
soleados. Totalmente amuebla-
dos. 2 hab: 350 €. 3 hab: 400 €.
Con salón, cocina americana, acu-
muladores tarifa reducida. Sin gas-
tos de comunidad. 609627491
AVDA. NOCEDO 27 Bajo dere-
cha. Alquilo piso de 2 hab, salón,
cocina, 2 trasteros. 350 €.
695927874, tardes
BAIONA Pontevedra, a 400m pla-
ya. Alquilo casa nueva, finca con
jardín, barbacoa. Excelentes vis-
tas al mar. Todas las comodida-
des. Meses, quincenas o sema-
nas. 679084875
BENIDORM Alquilo apartamen-
to con piscina y parking.
689623226, 965864882
BENIDORM Alquilo apartamen-
to nuevo, completamente equipa-
do. Piscina y solarium. Inmejorable
zona. 987216202, 987201981
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.
Soleado. Cal. gasoleo. 400 €.
987223990, 659476765
C/ ORDOÑO II, 11 Alquilo piso
amueblado. 987211247
CÉNTRICO Alquilo piso 3 hab, sa-
lón, cocina, baño. Sin amueblar.
987253477, 661218431
CÉNTRICO Cerca de plaza Mayor.
Piso sin amueblar, 3 hab, salón,
cocina, baño. Cal. gas natural. 3º
sin ascensor. 375 € comunidad in-
cluida. 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 €. 636282361,
987233083
CENTRO DE LEÓN Alquilo piso
amueblado de 4 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina. Plaza de garaje opcio-
nal. 608051220
CONDESA SAGASTA Alquilo
apartamento amueblado de 2 hab,
salón, baño completo. Servicios
centrales. 679512708
EL CORTE INGLÉS Alquilo piso
de 3 hab, salón, amplia cocina

amueblada. Cal. y agua caliente
individual. Ascensor. Armarios em-
potrados. 987203103
EL EJIDO Al lado Iglesia Jesús
Divino Obrero. Alquilo piso amue-
blado de 4 hab, 2 baños. Cal. gas
individual. Sin gastos de comu-
nidad. 618928485
EN LA MONTAÑA Alquilo ca-
sa con jardín. 679526433
FRENTE FUENTE SANTA ANA
Polígono 10.  Alquilo opción com-
pra piso 145m2, amueblado. Alto
standing. Exterior. Excelentes vis-
tas. Orientación sureste. 4 hab,
despacho, 2 baños, cocina, salón,
empotrados, 2 terrazas. Garaje op-
cional. 987209917
GALICIA Corcubión. Alquilo apar-
tamento, primera línea playa, 2
hab, garaje, vista inmejorable.
También casa a 3 min. playa de
3 hab. Muy soleados. Totalmente
equipados. Ideal descansar.
652673764, 981745010
GIJÓN Verano. Playa de San
Lorenzo. Alquilo apartamento de
2 hab, salón, cocina, baño y aseo.
Julio, agosto y septiembre.
650204888, 987229532
GRAN VIA SAN MARCOS Alqui-
lo piso amueblado, 2 habitaciones.
Servicios centrales. 987245628
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 hab, terraza. Amueblado y equi-
pado. Cochera. Quincena o mes.
Se enseñan fotos. 987216381,
639576289
JUNTO ESPACIO LEÓN Alquilo
apartamento a estrenar, 2 hab, 3
empotrados, baño, terraza. Garaje
y trastero. 500 € comunidad in-
cluida. No agencias. 669753535
LA CENIA Cerca de Torrevieja.
Alquilo bungalow por semanas,
quincenas o meses. 3 hab, 2 ba-
ños, barbacoa, parking, piscina co-
munitaria. A 10 min. playa andan-
do. 649594479, 966766071
LA PALOMERA Precioso piso
amueblado de lujo, 3 hab, salón,
cocina, baño y aseo. 500 €más co-
munidad. No agencias. 669753535
MARCELO MACIAS 18 - 2º.
Alquilo piso amueblado de 3 hab,
baño, salón, cocina. Cal. eléctrica
por radiadores. 987202764
MARINA D´OR Apartamento de
2 hab, baño completo, televisión,
DVD, aire acondicionado. Amplia
terraza. Segunda línea de playa.
Garaje. Piscina, jardines comuni-
tarios. Julio y agosto. 619276610
MONTE DE PIEDAD 12 -1º Izda.
Zona Mariano Andrés. Alquilo pi-
so amueblado de 3hab, salón.
Trastero. 320 €. 987221216
NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamentos 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 aparta-
mento para 4 personas. Garaje.
50m playa. Económico. Semanas,
quincenas, meses. Desde 300 €.
983476069, 629941455
PADRE ISLA Alquilo piso amue-
blado. Calefacción central. Ser-
vicios centrales. 987246277
PARTICULAR Alquila 2 pisos
amueblados, 3 hab. baño, amplia
cocina y sala. 495 €. 2 meses de
fianza. 617062383
PISO AMUEBLADO Nuevo. Con
ascensor, calefacción y cochera.
686556625
POLÍGONO 10 Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, 2 baños, salón, co-
cina, 2 terrazas. Parqué. Exterior.
7ª planta. con vistas. Cal. y agua
caliente contador. Muy buen es-
tado. 987232021, 630514846
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, cocina
amueblada, 2 baños. Trastero. Ga-
raje opcional. 660898272, tardes
REINO DE LEÓN, 12 Alquilo pi-
so de 4 hab. Cal. central. 9º pi-
so. Muy soleado. Ascensor.
987313032, 654289516
ROQUETAS DE MAR Almería.
Apartamento en primera línea de
playa. Lavadora, televisión, pis-
cina. Días, semanas, quincenas,
meses. 950333439, 656743183
SAN FRANCISCO - CORTE
INGLÉS Alquilo apartamento
amueblado. Servicios centrales
con contador. Plaza de garaje.
606173241, 987207037
SANTA POLA Cerca playa.
Alquilo bungalow, vistas al mar.
Equipado. 2 hab, gran terraza,
piscina comunitaria y parking.
Precio a convenir. 966693803,
646900566
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TROBAJO DEL CAMINO Piso
sin muebles de 2 hab. Garaje y
trastero. Todo exterior. 987271726
VACACIONES EN PONTEVE-
DRA La Guardia. Pueblo marinero.
Alquilo piso nuevo, con buenas vis-
tas al mar. Totalmente equipado.
Lugar tranquilo, con fácil estacio-
namiento. 986614360, 666689969
VERANO GIJÓN Alquilo apar-
tamento n ela playa de San
Lorenzo, 2 hab, salón, cocina, te-
rraza, baño y ascensor. muy aco-
gedor. Julio, mes o quincenas.
650193921, a partir 15h
VILLAOBISPO Alquilo luminoso
y coqueto apartamento. Todo ex-
terior. Con o sin muebles. Garaje
y trastero. 350 € + comunidad.
639316180
VILLAOBISPO Alquilo piso amue-
blado de 2 hab, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Cal. gas ciudad.
Nuevo. 987307955, 647936497
ZONA CARREFOUR Alquilo
apartamento nuevo y amuebla-
do de 1 habitación. 616918926, de
19 a 22 horas
ZONA CATEDRAL Alquilo boni-
to piso de 3 hab, 2 baños, Total-
mente amueblado y equipado. 670
€. 647836510
ZONA CORTE INGLÉS Se alqui-
la piso amueblado, 3 dormitorios,
2 baños, y servicios centrales.
658215803
ZONA CRUCERO Alquilo piso de
3 hab, 2 baños. 320 € comunidad
incluida. 987238907
ZONA EL EJIDO Alquilo casa
amueblada a chicas trabajadoras.
987255296
ZONA EL EJIDO Alquilo sexto pi-
so amueblado de 3 hab, salón, co-
cina, baño. Servicios centrales.
Todo exterior y muy soleado.
Garaje opcional. 646877493
ZONA HOSPITALES - UNIVER-
SIDAD alquilo pisos sin muebles.
320 € comunidad incluida.
669588368
ZONA HOSPITALES Alquilo pi-
so amueblado. 370 € comunidad
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. indi-
vidual de gas. 987802939
ZONA MICHAISA Piso amuebla-
do, 3 hab,s alón, cocina, baño, 2
terrazas cerradas. Garaje y traste-
ro. Cal. individual gas natural. Todo
exterior. Son gastos de comuni-
dad. 440 €/mes. 987252918,
609568895
ZONA NUEVO PALACIO CON-
GRESOS Alquilo o vendo piso so-
leado de 87m2, 3 hab, salón, co-
cina equipada, terrazas cerradas.
Amueblado. con garaje.
649129552, 661193182
ZONA PARQUE QUEVEDO Al-
quilo piso amueblado. Soleado y
tranquilo. Para 2/3 personas.
Imprescindible nómina.
Económico. 677815667
ZONA PINILLA Piso amueblado,
3 hab, salón, cocina, baño, 2 terra-
zas cerradas. Cal. y agua calien-
te centrales. Poca comunidad. Todo
exterior. Excelente servicio de au-
tobuses. 646477999, 606072122
ZONA REPÚBLICA ARGENTI-
NA Piso amueblado de 3 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina, lavadero y des-
pensa. Servicios centrales. Llamar
tardes: 987234190, 616258739
ZONA SAN PEDRO Catedral.
Próximo universidad. Alquilo piso
de 3 hab, salón, cocina, despen-
sa, baño. Cal. gas ciudad. Perfecto
estado. 420 € comunidad inclui-
da. 639708735
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

A 10 KM. LEÓN Se vende o alqui-
la  nave de muebles de 1.200m2
por jubilación. Acondicionada de
lujo. Apta para otros negocios.
Pasando Onzonilla, N-630, ctra.
León-Benavente. 609218944
AVDA. PADRE ISLA, 132 Ven-
do/alquilo local de 60m2 acon-
dicionado para oficina. Parquet,
trapas eléctricas, baño. Muy so-
leado. 120.000 € y 470 € respec-
tivamente. 987241591
BAR PASAJE Se traspasa. C/
José María Fernández, 43.
987211623
CAFÉ BAR EQUIPADO Se ven-
de o se alquila con derecho a com-
pra. 50.000 €. Buena oportunidad.
695326389. 987801615
CAFÉ-BAR se traspasa en San
Mamés. 657655300
LA SOBARRIBA Vendo finca de
3.000m2 con nave de 200m2.
Precio a convenir: 11,5 €/m2.
691528745
PELUQUERÍA se traspasa o se
alquila por jubilación. Zona céntri-
ca, calle peatonal. Precio a conve-
nir. 626873377
SE TRASPASA CAFÉ BAR de
150m2. Precio a convenir.
Abstenerse curiosos. Renta eco-
nómica. 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 €.
Local 70m2 en c/ San Guillermo
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 €. 987207410,
617464691
ZONA PÁRROCO PABLO DIEZ
Loca trastero acondicionado de
40m2, se vende. 622209220

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

A 50M CORTE INGLÉS Alquilo
local de 322m2. 1.000 €/mes ES
UN REGALO. 987253574,
649912564
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo
en primera línea 2 locales. Uno
110m2: 450 €. Otro 225m2: 820
€. totalmente instalados, oficinas,
servicios, amplios escaparates
protegidos, puerta entrada vehí-
culos, focos y letreros luminosos
en fachada. Cualquier negocio.
609627491
CENTRO Zona Gran Vía de San
Marcos. Alquilo local de 150m2,
acondicionado, suelo parque, ser-
vicios, 480 €. También en planta
sótano 40m2, acondicionado y luz
eléctrica. Edificio nuevo. 691846994
CENTRO Zona Roa de la Vega. al-
quilo local planta sótano de 40m2
por 130 €. Y otro de 8m2 por 50
€. Acondicionados. Con luz eléc-
trica incluida. Edificio nuevo.
691846994
CRUCE DE CARREFOUR Alquilo
local de 180m2. Está de obra. Para
almacén o cualquier negocio. Bien
situado. Económico. 693921476
MIGUEL ZAERA, 11 Alquilo local
de 87m2, luz, vado, doble trapa
eléctrica. 380 €/mes. 608386173
MISMA C/ SAN MAMÉS
Alquilo tienda 100m2, instalada
para abrir. También local interior
de 35m2 en 100 €. Tiene luz, pa-
ra almacén. 619301532
NACIONAL 630 Alquilo nave con
patio. Con todos los servicios.
987304567
POLÍGONO INDUSTRIAL DE
LEÓN Alquilo nave-almacén de
400m2 ó 200m2. 678458883
SE ALQUILA O SE VENDE Nave
con Finca incluida. en Término de
Santa Olaja de la Rivera, a 3 km
de León. 680581845, 987207385
ZONA CENTRO SAN FRAN-
CISCO Alquilo local acondiciona-
do. Aproximadamente 70m2. No
bares. 987212155, 636292961
ZONA INMACULADA Alquilo
oficinas amuebladas con todos los
servicios. 987876056
ZONA MUY POBLADA León ca-
pital. Alquilo local comercial acon-
dicionado de 60m2. Propio para
cualquier negocio. 630525317

1.3
GARAJES

DETRÁS CATEDRAL C/ Ramón
Cañas del Río. Se venden 2 plazas
de garaje. 18.000 € cada una.
627433422

GARAJES
ALQUILER

C/ BARAHONA, 8 Alquilo pla-
za de garaje grande. 675517553,
987206110
C/ LOPE DE VEGA Alquilo coche-
ra. Económica. 987229532.
650204888

CENTRO Zona Roa de la Vega.
Alquilo cochera. Primera planta.
Garaje nuevo. 50 €. Local en plan-
ta sótano 40m2 acondicionado y
con luz eléctrica. 100 €.
691846994
ZONA ERAS Se alquila plaza de
garaje. 40 €. 696780872
ZONA LANCIA Se alquila pla-
za de garaje para coche pequeño.
636292961
ZONA MUSAC Eras de Renueva.
Alquilo plaza de garaje.
622799550

1.4
PISOS COMPARTIDOS

AVDA. FERNÁNDEZ LADREDA
Alquilo habitación en piso compar-
tido, reformado, con derecho a zo-
nas comunes (salón, cocina, baño).
Toma de televisión, teléfono e in-
ternet en habitación. 645319413
AVDA. LANCIA Se necesita chi-
ca para compartir piso. 619073075
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
€. 987264121, 658930562,
630867577
ORDOÑO II Busco 2 personas
para compartir piso de 3 habita-
ciones, salón 35m2. Habitación
con baño. Servicios centrales.
Internet, confortable. Buena con-
vivencia. 987264121, 658930562,
630867577
PUENTE CASTRO alquilo habi-
tación para 2 chicas. Buena com-
binación de autobuses. 653351605
REINO DE LEÓN Se necesita chi-
ca para compartir piso. Servicios
centrales. Económico. 987255492,
696264844
ZONA CÉNTRICA Alquilo habi-
tación para compartir. Soleada.
630491322
ZONA CENTRO Se alquila habi-
tación para chica en piso compar-
tido. 630851253, 652839500
ZONA CORTE INGLÉS alquilo
habitación confortable, todos los
servicios, TV., derecho a cocina.
636278927
ZONA CRUCERO Alquilo habita-
ciones con derecho a cocina.
987805724, 626439404
ZONA PAPALAGUINDA Alquilo
habitación con derecho a cocina
o sólo dormir. Llamar de mañanas
al teléfono 987201636,
987252033, 686029567, Julio
ZONA QUEVEDO Pinilla. Alquilo
habitación en piso compartido,
confortable. 175 €. Abstenerse ju-
bilados. 650234680, 987271084
ZONA SAN MAMÉS Alquilo ha-
bitación en piso compartido. Solo
chicas. 987223909, 639268768
ZONA SANTA ANA El Ejido.
Alquilo piso para compartir. Todas
las comodidades. 987257428,
667619687
ZONA SANTA ANA Se necesi-
ta chica para compartir piso.
Económico. Calefacción central.
652433152

1.5
OTROS

A 12KM DE LEÓN Se vende so-
lar urbano de 432m2. 3 fachadas.
Excelente ubicación. Todos los ser-
vicios. 699019088
AYTO. VALVERDE DE LA VIR-
GEN A 7km. de León. Vendo finca
rústica y otra urbana. 646444231
NOGALES se vende solar de
600m2. También finca urbana de
600m2 en Mansilla Mayor.
987312319
POLÍGONO TROBAJO DEL CA-
MINO Parcela de 2.300m2 con
nave. 987801768, 696719617
SECOS DEL PORMA Ayunta-
miento Vegas del Condado. Vendo
huerta con árboles frutales. Y ca-
sa de 80m2 con cocina, salón, ba-
ño, 2 hab, calefacción y jardín.
630830850

OTROS
ALQUILER

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

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
Hombre y mujer. Con titulación y
experiencia se ofrecen para tra-
bajar en clínicas, cuidado de per-
sonas mayores y enfermos. Por
horas o internos. 636793678

SE NECESITAN PROFE-
SORES Para centro de
formación: profesiona-
les sanitarios (médico y
enfermera), trabajado-
res sociales, logopedas,
fisioterapeutas y psicó-
logos. Enviar curriculum
al apartado de correos
1.108, León

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

CAMARERA con experiencia en
barra y comedor se ofrece para
trabajar. Con conocimientos de co-
cina. Media jornada o jornada
completa por las mañanas.
625130135
CHICA busca trabajo cuidando
personas mayores o niños, tareas
del hogar, limpiezas, camarera,
ayudante de camarera o similar.
617723087
CHICA con minusvalía busca tra-

bajo de auxiliar administrativo o
lo que salga. No tengo coche.
Apdo. 1031 de León
CHICA Española se ofrece para
el cuidado de niños, limpiezas de
pisos, atención de personas ma-
yores... Seriedad y responsabili-
dad. 660698798
CHICA Española, con experiencia
se ofrece para trabajar en residen-
cias y cuidando ancianos.
697990052
CHICA Responsable se ofrece pa-
ra trabajar en labores del hogar,
cuidado de niños o personas ma-
yores. 2 ó 3 días a la semana de
lunes a viernes. 629014639
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina, limpieza,
cuidado de niños y ancianos. Como
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 en
limpieza, cuidado de niños y per-
sonas mayores, restaurantes.
Externa. Por horas. También fines
de semana. Con coche propio pa-
ra desplazamientos. 697804731
CHICA son minusvalía busca tra-
bajo por horas cuidando niños o
personas mayores. 647868949
CHICO Busca trabajo de soldador,
pintor de coches, escayola  o cual-
quier otro trabajo. Con experien-
cia. 671287015
CHICO Trabajador, con buen cu-
rriculum y buena capacidad de
aprendizaje se ofrece para cual-
quier tipo de trabajo. 617163113
ENFERMERA se ofrece para cui-
dar personas en hospitales o ca-
sas particulares. También se ofre-
ce señora responsable para lo mis-
mo. 987249265
SE OFRECE SEÑORA para
acompañar ancianos y tareas del
hogar. También se hace noches
para cuidar enfermos en hospi-
tales y casas. 664369220
SEÑOR de 60 años se ofrece pa-
ra el cuidado de personas mayo-
res o similares. Coche propio. Bien
parecido y respetuoso. De lunes a
viernes, toda la jornada.
697614888
SEÑORA Con experiencia bus-
ca trabajo en servicio doméstico,
cuidado de niños o personas ma-
yores, ayudante de cocina.
662134055
SEÑORA Española y responsable
con título de geriatría y experien-
cia con personas mayores se ofre-
ce para trabajar en servicios do-
méstico. 987840164, 692997777
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 cuidar
niños, personas mayores o para

limpiezas. Por las tardes.
639745179
SEÑORA se ofrece para trabajar
en limpiezas de casa u oficinas,
pasear a personas mayores, ayu-
dante de cocina. También plancha
por la tarde. 653351605
TITULADA EN GERIATRÍA se
ofrece para cuidar ancianos en ca-
sas, hospitales. Cualquier horario.
625083370

3.1
PRENDAS DE VESTIR

VESTIDO DE NOVIA Precioso.
Colección Novissima, talla 42.
1.200 € negociables. 626006894
VESTIDO DE NOVIA se vende.
Precio a convenir. 987805125

3.2
BEBÉS

COCHECITO Y SILLA de basto-
nes de la marca Jané. Barato.
987806926
DORMITORIO INFANTIL dor-
mitorio matrimonial, trona mar-
ca Chicco y bicicleta infantil,
nueva. Se regalan complemen-
tos. 655867015, a partir de las
19:30 horas
SILLA Capazo, bañera cambiador,
parque, tacatá, se vende.
686687214

3.3
MOBILIARIO

ARCA DE NOGAL armario cas-
tellano, 2 cabeceros de nogal, me-
sa de escritorio, cuadro grande de
papones y un triciclo Banchet, se
vende. 647469120

ATENCIÓN PROFESIO-
NALES Puertas máxima
calidad-mínimo precio.
Lisa Sapelly, roble +
enmarque, listas para
colocar. 90 € - 115 €.
Compruébalo!!! Exposi-
ción. c/ Menéndez y
Pelayo, 11, 24007 León.
987073798, 629389372

CAMA DE MATRIMONIO de
1,35m en madera color nogal,
colchón Flex, base tapizada y un
edredón. Todo con poso uso.
Urge vender. todo por 100 €.
987211298
COLCHÓN de 1,35m, se vende.
Marca Flex multielastic. Muy po-
co uso. Prácticamente nuevo.
También calentador de gas buta-
no. 987073291, 675517553
DORMITORIO de 2 camas de
1,15m, mesita, comodín con es-
pejo. Color oscuro y completa-
mente nuevo. 987216583,
676350195

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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CASA Y HOGAR

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTAOFERTA

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ

Cercas, tapias 
y vallados de fincas. 
Somos especialistas.

987211012 • 655562391
665924048

profesionalesprofesionales
guía de

Oposiciones

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

(Todos los cursos 
y asignaturas)
INCLUYENDO

INGLÉS y FRANCÉS
987 09 22 46
617 28 22 44

ALBAÑIL AUTÓNOMO Hace
toda clase de reformas. Se ins-
tala TDT. Económico. 987271308,
636694071

ALBAÑIL Viviendas, locales,
comunidades, tejados, imper-
meabilización, fontanería y
electricidad. Cambios de bañe-
ras por platos de ducha. Econó-
mico. 660428387, 987846628

ALBAÑILERÍA, PINTURA, ESCA-
YOLA, PLADUR Se realizan todo
tipo de trabajos. Presupuestos
sin compromiso. También se
hacen portes, quitar escombro.
657655300, 664076116

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

PINTOR Se hacen trabajos de pin-
tura de interiores y exteriores pisos,
locales, comunidades y cajas de
escalera. Quitamos gotelé. Presu-
puestos sin compromiso. Muy eco-
nómico. Rápido y limpio. 679031733

TÉCNICO EN DECORACIÓN Y PIN-
TURA. Fernando Buitrago. Esmal-
tado de bañeras y azulejos. Pintu-
ra de pisos, locales. Alicatados de
suelos y paredes. Impermeabiliza-
ción. Barnizado de parqués. Pre-
supuesto gratuito. 660335400

PINTURAS SAN NICOLÁS Pintura
interior, exterior, industrial. Pisos,
locales, comunidades, cajas esca-
lera, cocheras. Impermeabiliza-
ciones patio, tejados, etc. Trabajos
al mejor precio, calidad y garantía.
Presupuestos sin compromiso.
663071532

PINTURA Y DECORACIÓN Pisos
y comunidades. Alisados en
reformas, molduras, papel pin-
tado. 650971759, 987232049

PRESUPUESTO SIN COMPRO-
MISO Albañilería en general:
baños, cocinas, portales, etc.
Presupuesto sin compromiso.
607599853, 987807751

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

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA
Portales, pisos, locales comer-
ciales, tejados, alicatados y pin-
turas. 987233348, 626966724

A ANIMARSE A SACAR BIEN EL CURSO! Ingeniero con experiencia da
clases 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 particu-
lares, todas asignaturas. Examen de acceso a módulos grado Medio y
Superior. Examen de titulación de E.S.O. Grupos reducidos. Primaria, E.S.O.,
Bachiller, Universidad. A. Miguel Castaño, 31. Tel. 987208756, 652513668

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

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

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 Pala-
cio de la Salsa

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

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

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

SE DAN CLASES de Matemáticas, física y química por Ingeniero Superior
y Licenciado en Matemáticas. Grupos reducidos. Cualquier nivel. Orien-
tación pedagógica. Inglés. 987261277, 608903407
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¡¡Sorpréndase!! 

Todas 
garantizadas

BARBACOAS

Artesanías
LUYMA - MANOLO
PUENTE VILLARENTE

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

auténticos de Pereruela   
y además cazuelas, potes, etc.

HORNOS

El mayor surtido
Los mejores precios

El mayor surtido
Los mejores precios

Varios 
modelos

POZOS

Todos los tamaños
MESAS



DORMITORIO de matrimonio
completo con cama de 1,35m,
armario, regalo colchón, 250 €.
Armarios de cocina de colgar y
bajo en 50 €. Mesa redonda con
2 banquetas, 50 €. 987223584
DOS PUERTAS de castaño ma-
cizo de 2,40m alto x 2,25m an-
cho, se venden. Una de ellas
acristalada y la otra con puer-
ta en medio. Ideal para cochera
o puerta de entrada a vivienda.
649141239

JJMR OFERTAS Puertas
máxima calidad-mínimo
precio. Sapelly 150 €
+IVA, roble 175 €+IVA co-
locadas. Tarima flotante
de firma, AC4-32 a 9
€+IVA, AC5-33 a 11 €+IVA.
Colocación por ebanistas
profesionales. Exposición:
c/ Menéndez y Pelayo, 11,
24007 León. 987073798,
629389372

MESA Baja de salón moderna, se-
minueva, de cristal, se vende.
Súper barata. 987222056,
687450309
MESA Muy bonita y moderna, de
cristal, se vende a muy bajo pre-
cio. 987222056, 687450309
MUEBLES en muy buen estado
se venden por venta de piso.
699491015
OCHO VENTANAS de aluminio
con cristales se venden. Varias me-
didas. 692450083, 679857510
PLATO DE DUCHA Angular 80,
se vende. Plato de ducha de fibra,
inodoro Victoria y bidé.
699892204, tardes
RELOJ DE PIE Con carrillón se
vende. Perfecto estado. Muy eco-
nómico. 699491015
SANITARIOS de una casa se ven-
den. Juntos o por separado. Junto:
se regala espejo. Económico.
679857510, 692450083
SOFÁ de 2 plazas, se vende.
Seminuevo. Económico.
987208917, mañanas
SOFÁS Nuevos se venden. Uno
de 3 plazas y otro de 2. Muy, muy
económico. 660983476
TRESILLO Y DOS SILLONES se
venden. 987205714, 660029354

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERA DE CALEFACCIÓN
Con acumulador de agua, marca
Domusa Sirena. 692174098
CALENTADOR Eléctrico de agua
de 50l, se vende. En buen estado.
Económico. 987801768, 696719617
COCINA CALEFACTORA de car-
bón y leña, cocina grande de bu-
tano de 4 fuegos y fregadero de
un seno de acero inoxidable, se
vende. 987249498, 617819407
ESTUFA y cocina de butano,coci-
na bilbaina hegra, calentador, la-
vadora, enfriador, tresillo, frigorí-
fico (60 €), somieres, colchones,
muebles de cocina, mueble bar.
987246235, 626616004
RADIADORES de Roca de hierro
fundido. 60 elementos a 4 € cada
uno. 987223584

3.5
OTROS

TAQUILLÓN mesa de centro
de salita, somieres de varios
tamaños, 2 trajes de Primera
Comunión de niña, dos mono-
ciclos sin estrenar se venden.
987225420

4.1
CLASES

Ver página 20

BICICLETASse venden. 619922763
CINTA DE CORRER en buen es-
tado se vende. Marca BH Pioner-
Pro. 987226392, 670314024
EQUIPO COMPLETO DE WIN-
DSURF Para iniciantes se ven-
de en 200 €. También canoa hin-
chable con aiento-respaldo, 50
€. 655708525, llamar a partir de
las 14 h.
S.D.R. CASA LEÓN Se vende
participación. 250 €. 606829513
SE PASAN CINTAS de video VHS
a DVD. También memorias de cá-
mara de foto y vídeo. No dejes ol-
vidados tus recuerdos. 650334820
TRES BICICLETAS Una de mon-
taña, una de paseo y una de cross.
Nuevas. 650838877

CANARIOSse venden. 629137103

DIEZ NOGALES en Rollo Gor-
dos, se venden. 947171278

DOSCIENTOS CINCUENTA
CHOPOS Canadienses con 15
años, se venden. 987233497,
606262825
GRATIS Tierra vegetal se rega-
la. Sobre 10-15 camiones-bañera.
En Vilecha. 678607146
SE REGALAN CACHORROS
Mestizos de 3 meses. 987337186
SE REGALAN Cachorros muy bo-
nitos. Madre Podenco Andaluz.
646864893
TECKEL ESTÁNDAR Pelo duro
color jabalí. Cachorros inscritos en
el L.O.E. Líneas de Carla campe-
ona del mundo. Padres muy bue-
nos cazadores. 676991433
ZONA LA BAÑEZA Varios lotes
de leña de encina en pie, así co-
mo fincas con la misma especia,
se venden. 678142762

ORDENADOR Y MESA Micro-
soft Windows XP Compaq Intell
Pentium IV, CPU 293Ghz, 960Mb
de RAM, DVD, grabadora, tarje-
ta de vídeo, memoria externa MI-
NI ADAPTER, monitor HP con al-
tavoces integrados, año 96. 400
€. 606543121, a partir 17 horas

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

BOMBA ELÉCTRICA Marca ES-

PA de 0,6kw, se vende sin estre-
nar a mitad de precio. 651689788
CAMILLA DE MASAJE máqui-
na de fundición de cera y máqui-
na de ozono. 987805282
COPIADORA Prácticamente nue-
va, se vende. Garantía dos años
vigente. 657121735
EMPRESA DE TRANSPORTES
con dos camiones de transporte.
Tarjeta. 90.000 € negociables.
681341912
ESCALERA MULTIUSO se
transforma en andamio. 40 €. Se-
minueva. 695179743, 987272996
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN
de 20x50m se vende. 646751060
GENERADOR Diesel 5 Kwa,
arranque con llave, se vende. Muy
poco consumo. Nuevo, a estrenar.
1.200 €. 987840448
MÁQUINAS EXPENDEDORAS
Mecánicas de frutos secos, go-
losinas y juguetes, se venden.
622209220
MOTOCULTOR se vende muy ba-
rato. 987201684
PLACAS SOLARES Alquilo o me
asocio para que instalen las pla-
cas solares sobre la cubierta 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
VERTEDERO Para toda clase de
escombro en Toldanos. 11.000m2,
unos 15.000 camiones. Precio a
convenir. 660735570, 987258048

SE HA ENCONTRADO una bol-
sa con 2 prendas de señora.
987201684

10.1
VEHÍCULOS

ATV 300 se vende. Nuevo. 2.300
€. 696418589
AUDI 80 2.3, año 95, con todos
los extras. Poco consumo. Estado
perfecto. Mejor ver. 609122884
AUTOCARAVANA BÜRSTNER
Equipación completa, cocina-ne-
vera, toldo, parabólica, 4/5 plazas.
94.000km. Peugeot 2.500c.c.
13.000 €. 607636314, de 16:30
a 23 horas; 661323919, Silvia
BMW 324 diesel, ITYV, año 86,
básico. 999 €. Techo solar.
630683720
CARAVANA Roulotte se vende.
Cuatro plazas. Económica.
630525317
CICLOMOTOR PREDATOR
DERBY GP1 50cc, se vende.
7.000km. Refrigeración líquida.
Frenos de disco delantero y tras-
tero. Porta casco + casco integral.
500 €. 639034632, 987211222
CLIO Gasolina 1.400S. Verde me-
talizado, 5 puertas. Llantas y rue-
das nuevas, impecable. 2.700 €.
626517152
DUMPER de obra. Volquete hi-
dráulico. Peso de carga 1.500Kg.
987272996. 695179743
FIAT PUNTO 80.000km, año 96,
5 puertas. Perfecto estado. ITV re-
cién pasada. 850 €. 646457574
FORD FIESTA Año 1976, funcio-
nando. Siempre en cochera. Muy
barato. 617807071
FORD SIERRA se vende.
627086189, 987231331
FURGONETA GASOLINA 4L
RENAULT Blanca. Cerrada detrás
de los asientos. Motor 1.108cc.
Ruedas nuevas. Impecable. Por ce-
se de actividad. 1.200 €.
626517152

HYUNDAI COUPE 1.6 Gasolina.
Perfecto estado. 65.000km. Se ad-
mite prueba en cualquier taller.
5.000 €. 625440112
IVECO 3.500kg con caja cerrada
de poliéster, se vende. Buen esta-
do. Barato. 629388611
JEEP CHEROKEE 2.5 Turbodie-
sel, 115cv, alarma, c/c, 4 e/e, a/a,
reductor 4x4, gancho de remolque.
167.000km. 4.500 € transferido.
650083794
LAND ROVER SANTANA 88
corto. Año 81. Perfecto estado y
siempre en garaje. ITV recién pa-
sada. D/a, baca y gancho remol-
que. Prácticamente nada de cam-
po. 646376941
MOTO Marca Honda con matrí-
cula M-4297-ND. Furgoneta
Renault con matrícula B-4746-JV.
Todo en buen estado. 646345021
MOTO SUZUKI GSX-R600 azul,
año 2004, muchos extras.Pocos ki-
lómetros. Gomas y arrastre nue-
vos. Perfecto estado. 4800 €.
678569127
MOTO SUZUKI KATANA 50R,
negra, año 99, 12.000km. reales.
Siempre en garaje. Impuesto de
circulación pagado. 400 €.
665907622
MOTOCICLETA 49cc, Push
Minicross, año 81. Para restau-
rar o para piezas, se vende.
646825789, tardes
MOTOR DITER 16HP bloque y
pistón nuevos 1500 € y DITER 6HP
Diesel Minssel 14HP. Arranque
eléctrico Diesel. Recambio usado
para Diter Diesel y Campeón 2 y
3HP. 695179743, 987272996
MOTORA Marca Sea Rai.
Seminueva. Mod. 175BR, eslora
5,54m, manga 2,10m, puntal 1m.
Para 6-8 personas. VCarga máxi-
ma 494kg. Motor oculto de 135hp.
Con remolque. 609218944
OCASIÓN Ford Mondeo, año 94,

1.8 gasolina. Todos los extra,: llan-
tas de aluminio. Recién revisado
por taller. Perfecto estado. 900 €.
617317392
OPEL ASTRA 1.2 Gasolina. ITV
recién pasada. Filtros, correa y
aceite cambiados. 600 €.
658850880
OPEL CORSA 1.3 Diesel, año
2003, a/a, c/c. ITV 2010, seguro
año 2010. Buen estado. 80.000km.
696367865
OPEL KADETT 115cv, se vende.
500 €. 609588148, tardes
OPEL KADETT Más despiece, 1.3
gasolina, 8 ruedas. Posibilidad de
seguro clásico o Plan E. 680 € ITV
y transferencia incluida.
658163321
OPEL OMEGA 2.0 Impecable.
Muy barato. 620891849
OPEL VECTRA Edición 2000,
100cv, 16v, llantas. ABS, d/a, cli-
ma, CDmp3, bluetooth, mando vo-
lante, retrovisores eléctricos. 2.800
€. Muy cuidado. 654256370
PARTICULAR VENDE BMW
330D Berlina, nacional, septiem-
bre 2008. 19.000km. Precio in-
teresante. 667619660, llamar de
13:30 a 16:15 y de 20 a 22:30
horas
PEUGEOT 405 Turbodiesel 90 cv.
Revisiones al día. Juego de llan-
tas de aluminio más juego de llan-
tas de chapa. Embrague nuevo.
Lunas tintadas y gancho. 900 €
negociables. 658163260
PEUGEOT NUEVA PARNET
Modelo Audor teepee, de 2008,
con garantía oficial hasta julio
2010. Con todos los extras. 15.000
€. 626517152
QUAD ATV 250 se vende. Nuevo.
2.000 €. 696418589
RENAULT 19 CHAMADE
Gasoleo, se vende. Revisado.
Gancho. Radio-cd. ITV y seguro re-
cién sacados. 1.200 €. 616268296

SEAT TOLEDO 1900 TDI 110cv,
2300E y FORD ORION 450 €.
Ambos en buen estado.
622209220
TATA TELCO ESPORT 2000 die-
sel, 170.000km. año 96. Blanco.
Bien de todo. 1.900 €. 615103419
TOYOTA RAV4 año 2007, 136cv
TDI, techo solar, full equipe,
90.000km. 18.500 €. 660320444
VOLKSWAGEN GOLF Serie IV
TDI 115cv, 25 aniversario. Año
2002. 7.000 €. 615502158
VOLKSWAGEN GOLF TDI 1.9,
10 años, a/a, c/c, e/e, llantas de
aluminio, alarma. Muy bien cuida-
do. CICLOMOTOR HYSOUNG 49cc
en buen estado. 987805848,
615339660
VOLKSWAGEN PASSAT DIE-
SEL CL 1.6, se vende. Muy bara-
to. 620891849
YAMAHA 600 Diversion N, 4 ci-
lindros se vende o se cambia por
más pequeña. 987072045

SE COMPRAN COCHES Pago
máximo 500 €. Recogemos a do-
micilio, también averiados.
636907905

PASTILLAS DE FRENO para clá-
sicos y modernos se venden.
Económicos. Varios recambios pa-
ra coches clásicos. 695179743,
987272996

AGENCIA DE CONTACTOS
Necesita hombres para sexo con
señoras de alto nivel. 902944006

CHICA 35 años que veraneo en
Villafer, me gustaría que me escri-
bieran chicos/as para una buena
amistad, conocernos personalmen-
te. Apdo. 1031 de León
CHICO Joven y atractivo conoce-
ría chicas de entre 20 y 42 años
para amistad y posible relación.
660903745
MUJER si te sientes sola y con

falta de amor y cariño y dese-
as contacto esporádico o conti-
nuado con señor, con toda serie-
dad y reserva, mándame tus da-
tos personales y teléfono de con-
tacto al apartado 645 de León.
Te espero
SEÑOR de 58 años, industrial,
muy formal busca mujer para re-
lación seria. 665390368
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987 204 365
691 738 704

AGUSTINA
Vidente

parapsicóloga

Echa las cartas, 
trabajos de alquímia 

en magia blanca 

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

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

ATENCIÓN CHICAS! NO TE 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.

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

Dependienta, 26 años, soltera,
Morena, guapa, de buen corazón.
Tiene las ideas claras, valora el res-
peto y la sinceridad.

Caballero viudo, 69 años, econo-
mista, jubilado, vital físicamente,
muy elegante, le gusta la pintura,
viajar, ir a conciertos. Busca una se-
ñora sola como él.

Empresario, 35 años, soltero, alto,
1,80m., un chico muy agradable, de
conversación amena, cariñoso, culto,
atlético. Conocería chica bella, sincera.

Divorciada, 50 años, auxiliar  de ge-
riatría, rubia, estilosa, una bella mu-
jer, de buen corazón. La vida sin
amor esta vacía.
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

Ingeniero, 37 años, soltero, 1,87m.,
un hombre atractivo, moreno con
alguna cana, ojos verdes, trabaja-
dor, de buen corazón, satisfecho
con la familia y amigos, pero en el
amor deseos de descubrirlo. Busca
una chica sincera.

Cocinera, 48 años, viuda, afectiva,
rubia, juvenil, guapa, los fines de
semana se le hacen eternos, le gus-
taría conocer un buen hombre, res-
petuoso, con quien compartir.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Industrial, 46 años, soltero, alto,
majo, 1,80M., cariñoso, positivo, le
gusta el deporte, la naturaleza, el
hogar, valora el afecto, el cariño y
el respeto ¿quieres conocerle?

Enfermera, soltera, 40 años, físi-
camente atractiva e interiormente
encantadora, dulce, familiar, sere-
na. Busca un compañero agrada-
ble, sincero, culto,. Si te identifi-
cas llama.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Empresario divorciado, 48 años,
sin hijos, mentalidad joven y acti-
va, la vida la ve con optimismo y
alegría, le gusta la mujer femeni-
na, con ilusión por compartir un
paseo, una sonrisa.

Profesor de educación física, 40
años, soltero, moreno, ojos negros,
amigo de sus amigos, le gusta la
sinceridad en las personas, amante
de la naturaleza. Busca una mujer
que desee encontrar el amor.

Soltera, 32 años, trabaja en hos-
telería, una chica delgada, dulce,
seria, con las ideas claras,  las
amigas están en pareja y se sien-
te un poco sola. Conocería chico
sincero y divertido
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

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

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Water rats. 13.25 Silencio, se lee.
13.55 Surcos Castilla y León. 14.30 CyL 7
Noticias. 15.15 Magacine Champions. 15.45
Cine: por determinar. 17.45 Rex, un policia
diferente. 19.15 Caminos y Sabores. 20.00
Un día en la vida. 21.00 CyL 7 Noticias.
21.45 Deportes. 22.00 Monk. 22.45 Cine:
película por determinar. 00.30 Palabras de
medianoche. 01.00 Caminos y Sabores.

10.15 Magazine Champions. 10.45 Sal y pi-
mienta, programa de cocina presentado por
Susana Gil. 11.15 El equipo A. 12.00 Water
rats. 13.25 Made in Castilla y león. 13.55
Nuestras Cortes. 14.30 Noticias. 15.15 De-
portes. 15.30 Cine: película por determinar.
17.30 Cine: película por determinar. 19.45
Silvestria. 20.15 7 días. 21.00 Noticias.
21.45 Deportes. 22.00 Cine: por determinar.
23.50 Siete Días. 00.00 Redifusión.

Sábado DomingoViernes
08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el bote. 15.30 Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Mi querido Klikowski.
19.00 Al filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 El Juego de
las Llaves. 21.30 Programación local. 23.30
Noticias. 00.00 Los mundos de La Ocho.

07.30 Música. 08.00 Documental. 08.30 La
zona que mola, presentado por Nuria Mar-
tín. 11.00 Cine infantil. 12.30 Mucho viaje-
Todo viaje. 13.00 A toda nieve. 13.30 Hoy en
Escena. 14.00 Vídeos musicales. 14.30 Do-
cumental 15.00 Grana y Oro. 16.00 Pupitres.
17.00 La zona que mola. 18.25 Fútbol Sala:
Caja Segovia - Barcelona. 20.15 Silencio, se
lee. 20.45 AZ Motor. 21.30 Más humor.
22.00 Noche sensacional. 00.00 Cine.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Documental. 12.25 Baloncesto Liga
ACB. 14.30 Documental. 15.00 A toda nie-
ve. 15.30 El estribo. 16.00 Escápate. 16.30
Cine. 18.15 La zona que mola. 19.15 AZ Mo-
tor. 20.00 Pupitres. 21.00 Zapéame, progra-
ma de zapping que recoge los mejores mo-
mentos de la semana. 21.30 Hoy en Escena
Música. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine.

Sábado DomingoViernes
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Antena 3 ha estrenado el talent show musical
‘Quiero cantar’, en el que participan niños y
adolescentes, de entre 6 y 17 años de edad. El
presentador Jorge Fernández es el maestro de
ceremonias de este espectáculo que descubre
los talentos más jóvenes de la canción. En
este nuevo programa semanal, los niños y
adolescentes llegados de toda España, tras
participar en un ambicioso casting al que se
han presentado más de 800 candidatos, el
público puede descubrir las aptitudes musica-
les de los niños y niñas en diferentes géneros.
Cada semana, los participantes cantarán en
solitario, en dúo, trío o en grupo.

Quiero cantar
Martes a las 22.30 horas en Cuatro

Hugh Laurie toma, por una noche, la batuta
tras las cámaras de House. El actor británico,
acostumbrado a meterse cada semana en la
piel del doctor más talentoso e insoportable
del Princeton-Plainsboro, se ha encargado de
dirigir Clausura (6ª temporada), un episodio
marcado, además, por el regreso de la doctora
Cameron al hospital.El Princeton Plainsboro
vivirá esta semana una situación de alarma
que dejará aislados a médicos y pacientes.
¿Qué sucede cuando te quedas encerrado con
alguien que no deseas? Romper esa tensión,
además de buscar entretenimiento y aprove-
char para conocerse más a fondo.

House
Domingo a las 22.15 horas en Antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 La hora de José Mota. 23.40 Cine.
01.00 Ley y orden. 02.20 La noche en 24
horas. 01.00 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.55 Motociclismo: Campeonato
del mundo - GP Jerez. 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 deter-
minar). 21.00 Telediario 2. 21.30 El tiem-
po. 21.35 Informe semanal. 22.35 Ver-
sión española (por determinar). 00.30 Ci-
ne (por determinar). 02.30 Tve es música.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Bella calamidades. 17.55 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. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Españoles en el mundo. 23.40
Destino: España. 00.35 Españoles en el
mundo. 01.15 Paddock GP.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deporte noche. 04.05 Música.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
Tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.15 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Bella calamidades.
17.55 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Gran reserva. 21.00 50 años de...
23.50 Cine por determinar. 01.30 La no-
che en 24 horas. 03.00 Deporte noche.

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

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 13.50 Por deter-
minar. 15.30 Premier League + ACB.
20.25 Biodiario. 20.30 Rtve responde, el
programa de la defensora. 21.30 La Es-
paña sumergida. 21.30 No disparen... en
concierto. 22.30 Documentos TV.

12.30 En comunidad. 13.00 Turf + Primiti-
va. 14.00 Camino del Cid. 15.00 Otros
pueblos. 15.55 Paraísos cercanos. 16.55
Por la ruta de la memoria. 17.40 América
e Indonesia mítica. 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 En portada. 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 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 00.00 Des-
afio Champions. 00.30 Conciertos R-3.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Por
determinar. 13.00 Objetivo 2012. 13.30
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas. 21.00
La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.30 Muchachada Nui. 00.00 Desafio
Champions. 00.30 Conciertos Radio-3. 

06.30 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Documental. 13.30
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 El es-
carabajo verde. 20.00 Noticias. 20.30 Zo-
om tendencias. 21.00 Por determinar +
Sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de La 2.
23.30 Días de cine. 00.30 Conciertos.

06.00 Redifusión. 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: “Rofeo y
Jumenta” y “El hermano de otra serie”.
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 Redifusión. 07.00 Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pa-
ta y H2O: la película. 11.30 Los más.
12.30 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“Homerazzi” y “Krusty es encarcelado”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 El peliculón: por determinar.
00.30 Cine. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Redifusión.

06.00 Redifusión. 07.00 Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pa-
ta y H2O: la película. 11.30 Espacio por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Crecer en Springfield” y
“El amigo de Bart se enamora”. 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 Repetición programas. 06.30 Noti-
cias de la mañana. 08.45 Espejo público,
presentado por Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Marge virtual” y “Homer ama a Flan-
ders”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Antena3 Noticias. 21.45 El club del chis-
te. 22.15 Gavilanes. 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: “Chicos de asco” y
“El abominable hombre del bosque”.
15.00 Noticias. 16.00 El Diario. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Por determinar. 00.30 Por determinar.
02.00 Por determinar. 02.30 Astroshow.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Redifusión. 06.30 Las noticias de
la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “Granujas y escaleras” y “Abuelo
contra la impotencia sexual”. 15.00 A3
Noticias. 16.00 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Los
hombres de Paco. 00.30 Sin rastro. 01.45
Campeonato de Póker. 02.45 Astro show.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “¡Al-
to! o mi perro dispara” y “Homer contra
Lisa y el 8º mandamiento”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Ka-
rabudjan. 00.30 Sin rastro. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Miedo. 10.20 Alerta Cobra: El compañe-
ro y Contra toda regla. 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. 23.45 REC,
reporteros Cuatro. 00.45 Documental.
01.45 Crossing Jordan. 03.15 Baloncesto
NBA. 05.30 Televenta. Shopping.

07.05 Sabrina, cosas de brujas. 07.45 Fe-
licity: Documental y Contactos. 09.15 El
zapping de Surferos. 11.00 El encantador
de perros. 13.00 El último superviviente:
Alabama. 14.20 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.40 Home Cinema. 17.45 Home Ci-
nema. 19.55 Cracks. 20.55 Noticias.
21.30 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro.
01.45 South Park. 02.55 Matrioshki.
04.25 Marca y gana. 05.55 Televenta. 

06.45 NBA. 07.15 Sabrina. 07.40 Felicity.
09.10 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente. 14.00 Noticias. 15.30 CQC.
17.30 Lasko. 20.00 Perdidos: Episodio
13. 20.55 Noticias Cuatro. 22.25 Progra-
ma. 22.30 Bodas cruzadas. 00.15 Cuarto
Milenio. 02.30 Maestros de la ciencia
ficción. 04.00 Historias de la cripta.
04.20 Marca y gana. 06.15 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
El tren. 10.20 Alerta Cobra: El fiscal y
Enemigos mortales. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Depor-
tes. 15.40 Entre fantasmas. 18.15 Sobre-
natural. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.25 Callejeros
Viajeros. 00.45 Uau!. 02.10 Psych: Puede
que el padre de Gus haya matado a un
anciano. 03.00 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Huida sin retorno. 10.20 Alerta Cobra:Pe-
cado y expiación y En manos del enemi-
go. 12.30  Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 15.40 Entre fantasmas. 18.15
Sobrenatural. 20.00 Password. 21.00 No-
ticias. 21.30 El hormiguero. 22.25 House:
Clausura y Adiestramiento. 00.20 Uau!,
presentado por Santi Millán. 01.40
Psych. 02.30 Todo el mundo odia a Chris. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Medicopter:
Plutonio. 10.30 Alerta Cobra: La hora de
la verdad y Asunto familiar. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.40 Entre fantasmas. 18.15 Sobrenatu-
ral. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.30 Cine. 00.45
Uau!. 02.05 Cuatrosfera + Todo el mundo
odia a Chris. 02.35 All in. 03.15 La llama-
da millonaria. 04.55 Televenta. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Miedo a las alturas. 10.20 Alerta Cobra:
Secuestrada e Infarto. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.40 En-
tre fantasmas. 18.15 Sobrenatural. 20.00
Password. 21.00 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.35 Castle: Un hombre
de familia y La quinta bala. 00.35 Uau!.
02.05 Psych: El anciano y la impaciente.
03.00 Todo el mundo odia a Chris. 

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

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

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 11.30 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 ¡Al ataque! con Paz Padilla. 20.00
La guillotina. 20.55 Informativos Telecin-
co. 22.00 Aída. 23.15 Aída. 00.30 Aída.
01.30 Tengo 20 años. 02.15 Locos por ga-
nar. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se
rodó. 04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 ¡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, presentado por Pedro Piqueras.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 22.00 Programa por
determinar. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.45 MQB: Más que baile. 00.45 Mira
quién mira. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos, presentado por Pedro Pique-
ras. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapa-
labra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 22.00 Programa por
determinar. 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 Oteiza. 08.40 Po-
licias de New York. 09.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 13.00 Crímenes im-
perfectos. 14.00 Noticias. 14.50 Depor-
tes. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Qué
vida más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Navy: Inves-
tigación criminal. 23.05 Caso abierto.
01.00 Shark. 01.50 The office.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de La Sexta. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.00 Documental.
11.00 Documental. 12.00 Documental.
13.00 Documental. 14.00 Noticias. 14.55
Cine. 18.30 Bones. 20.20 Noticias. 21.20
La previa. 22.00 Fútbol. 00.00 Post parti-
do. 00.45 Historias con denominación de
origen. 01.00 Campeonato nacional es-
trellas 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.
11.00 Documental. 12.00 Documental.
13.00 Documental. 14.00 La Sexta Noti-
cias.  14.55 Cine. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20.20 La Sexta Noticias. 21.30 Sal-
vados. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas
anónimas. 01.55 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. 08.00 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.
14.50 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.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de...
08.10 Cocina con Bruno Oteiza. 08.40 Po-
licias de New York. 09.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 13.00 Crímenes im-
perfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 22.00 Fútbol: Mallorca - R. Madrid.
00.00 Post partido. 00.00 Buenafuente.

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. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vi-
da más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vive
ahí?. 00.00 BNF. 01.15 El intermedio.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 09.30 Motociclismo: Campeonato
del mundo de velocidad - Gran Premio
de Jerez. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde. 19.00 Es-
paña directo. 21.00 Telediario 2. 22.15 La
película de la semana. 00.00 Especial ci-
ne. 01.45 Ley y orden. 02.30 Tve es músi-
ca. 03.30 Noticias 24 horas.

MOTOCICLISMO: GRAN PREMIO JEREZ

Domingo a las 09.30 horas en Tve 1
El próximo domingo regresa a las pantallas
el Campeonato del Mundo de motociclismo
en el circuito de Jerez. Todos los pilotos
españoles querrán hacer un buen papel en
la primera carrera del año en casa.

FÚTBOL: MALLORCA - REAL MADRID

Miércoles a las 22.00 horas en La Sexta
A pesar de que todavía quedan jornadas por delante,
Real Madrid y Barcelona se juegan el campeonato de
Liga a una sóla carta. El Mallorca de Manzano puede
dejar fuera al Real Madrid de la lucha final.
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EL director general y de Opera-
ciones de Feve,Amador Robles,
acompañado por el director

gerente de Trenes Turísticos de la
compañía, José Antonio Rodríguez,
presentó el 23 de abril la temporada
2010 de ‘El Transcantábrico’ y sus
principales novedades. El acto, al que
ha asistido también el concejal de
Promoción Económica, Comercio,
Empleo y Turismo del Ayuntamiento
de Gijón, José María Pérez López, ha
tenido lugar en la Estación de Feve
de Gijón, junto al emblemático tren
turístico de la compañía ferroviaria,
el más veterano de los trenes turísti-
cos de España y que acaba de ser
reconocido como uno de los cinco
mejores trenes turísticos del mundo.
Con la excelencia por bandera, ‘El
Transcantábrico’ se dispone a abrir
su temporada 2010 el 1 de mayo
con tentadoras novedades. La pri-
mera está en el espíritu Xacobeo
que va a impregnar a sus dos rutas
con Santiago de Compostela en el
epicentro de las mismas: San Sebas-
tián-Santiago de Compostela-San
Sebastián, y León-Santiago de Com-
postela-León. En segundo lugar, la
inauguración de la distinguida y
amplia ‘Suite Privilege’ que en nada
envidia a la de cualquier otro tren de
lujo del mundo: cama de 150x200;
cuarto de baño completo con sauna
e hidromasaje; cómodo salón con
sofá convertible, equipo de sonido,
televisiones TFT, DVD, consola de jue-
gos, PC y conexión a Internet, y tele-
fonía inalámbrica; y un generoso
armario ropero. Y, por último, un
moderno coche cocina completa-
mente equipado con el que se añadi-
rá un plus de calidad a la ya de por sí
selecta y exquisita gastronomía que
forma parte sustancial del viaje, y que
consolidará a ‘El Transcantábrico’ co-
mo referente gastronómico a nivel
mundial. Además, está previsto esta-
blecer convenios con las asociacio-
nes de cocineros y guisanderas más
prestigiosos del Norte de España.
Pura tentación sobre raíles en viajes
de 8 días y 7 noches con una progra-
mación que a nadie dejará indiferen-
te porque mezcla con exquisita habi-
lidad el paisaje y la gastronomía, la
naturaleza y el arte, la historia y la
leyenda, y un tren, ‘El Transcantábri-
co’, surcando el norte.

León-Santiago de Compostela-

‘El Transcantábrico’,
un referente mundial
‘El Transcantábrico’,

un referente mundial

David Álvarez

Empresario
propietario del
Grupo Eulen

Mientras yo esté vivo lucharé por evitar
la pelea entre mis hijos. No dejaré
que la batalla entre ellos se cargue
la empresa. Es una drama familiar
y espero que acabe el año próximo”

Inmaculada
Larrauri

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

“Si Mañueco y otros patriotas como
él no quieren colaborar para salir de
la crisis, al menos que no estorben ni
enreden . Su único objetivo es
conseguir votos, no la recuperación”

El PP debe explicar de qué modo se
conjuga su hipocresía: Castilla y León
exige más financiación, pero Rajoy pide
menos gasto público y emprende una
campaña antidemocrática por el IVA”

Gema
Cabezas

La elección de Pedro Gallego como
presidente servirá para que la
sociedad vea que el partido defiende
a toda la región leonesa. Otero está
resentido y busca su acomodo en el PP”

Yo les restableceré otra vez el poder
cuando se porten con honradez con
su padre y vuelvan a respetarme.
A tu padre no le puedes dar una
bofetada como me han hecho ellos”

Concejala de UPL 
en el Ayuntamiento
de León

Qué se cuece en León ...

Matías
Llorente

Viceportavoz del
PSOE en la Diputación
Secretario general
de UGAL.

Nos sale caro que la presidenta se haga
famosa (se llegará a 500.000 euros en
gastos jurídicos). Lo digo por lo que un
día afirmó; en política no eres nadie
si no tienes unas cuantas querellas”

León es la ruta en la que empezó
todo y de ahí que su cuaderno de via-
je combine a la perfección experien-
cia y sabiduría con un riquísimo
entorno natural, dando como resul-
tado una inimitable experiencia: el
crucero sobre raíles. Es literalmente
un viaje a la historia y las historias: el
poderío leonés en su pura esencia en
la Catedral, en San Isidoro, o en San
Marcos; el misterioso influjo de la tra-
dición minera en Cistierna o en Guar-
do; la paleta entera de colores de la

naturaleza camino del Cantábrico en
el Valle del Esla, el pantano del Ebro,
Las Merindades, el Valle del Mena; el
esplendor del más puro románico
palentino en Carrión de los Condes o
Frómista… Y, al igual que en el otro
itinerario, Bizkaia, Cantabria y Astu-
rias hasta llegar a Galicia. Con una
sucesión de explosiones sensoriales
en las Encartaciones del Cadagua y
de Karrantza que nos adentran en la
capital santanderina, los valles cán-
tabros que nos meten de lleno en los

Picos de Europa, allí pegados al mar
asturiano. Y dos ciudades más, Ovie-
do y Gijón, para dejar Asturias en
Cudillero y Luarca en busca del Río
Eo y las Rías Altas, en Foz y en Viveiro
y en Ferrol, y, por supuesto, en Santia-
go. En cuanto al otro itinerario, San
Sebastián-Santiago de Compostela-
San Sebastián, su libro de ruta es el
perfecto manual de cómo seducir a
los sentidos, añadiendo los paisajes
vizcaínos y guipuzcoanos a los luga-
res y parajes del otro trayecto.

‘El Transcantábrico’ inicia el 1 de mayo sus dos rutas turísticas por
el Norte de España desde León o San Sebastián hasta Santiago.

‘El Transcantábrico’
está considerado
como uno de los
cinco trenes más

lujosos del mundo

En esta temporada,
impregnada del

espíritu jacobeo, se
estrena la llamada

‘Suite Privilege’


