
XXXII Feria del Libro de León
Los libros invaden el centro de la ciudad desde
el viernes 21 al domingo 30 de mayo.       Pág. 9
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‘La Europa que educa’
León acogió esta iniciativa europea
con la presencia de Gabilondo. Pág. 10
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Puesta de largo de ‘innove institute’
La escuela de negocios se presenta oficialmente el jueves 27
de mayo  y el 29 organiza un ‘castell’ en Botines. Cuadernillo cetral

‘Cultura propia’ en Botines El director general de Caja España, José Ignacio Lagartos, y el
equipo cultural de la Obra Social encabezado por su director general, José Manuel Fernández Corral, presentaron en
Botines la exposición ‘Cultura propia’, la cuarta y última que se organiza donde la Obra Social ha puesto en valor las
iniciativas que promueve. Este proyecto empezó en 2007 con la exposición ‘Nuestro lado más social’, continuó en 2008
con ‘Patrimonios en valor’; en 2009 fue ‘Educa + Investiga = Emprende’ y cierra en 2010 con la citada exposición
dedicada a la cultura y el tiempo libre. La exposición, que luego viajará a Zamora,Valladolid y Palencia, podrá contemplarse
en el Edificio Botines hasta el 18 de julio. En 2009, más de 3.212.000 personas se beneficiaron de actividades de cultura
y tiempo libre promovidas por la Obra Social de Caja España con una inversión total de 8.482.000 euros.

EXPOSICIÓN DE LA OBRA SOCIAL DE CAJA ESPAÑA HASTA EL 18 DE JULIO

El Magistral de Ajedrez calienta motores
La organización del XXIII Torneo Magistral de Ajedrez de León presentó en
sociedad el prestigioso torneo.Levon Aronián,Borís Gélfand,Leinier Domín-
guez y Francisco Vallejo serán los ajedrecistas que del 4 al 6 de junio dispu-
tarán en el Auditorio suceder en el palmarés al joven noruego Magnus Carl-
sen.Antes del torneo, a partir del 30 de mayo tendrán lugar la semana del
cine dedicado al ajedrez y la clase magistral para jóvenes talentos. Otros
actos son el IV Torneo para Jóvenes Talentos y las simultáneas con Aronián.

XXIII TORNEO CIUDAD DE LEÓN

“Los proyectos
de los que se

lleva hablando
casi 30 años ya
están todos en

marcha”

■ ENTREVISTA

URBANISMO PÁGS. 6 y 7

Francisco Gutiérrez
Concejal de Medio Ambiente,
Desarrollo Sostenible,
Urbanismo y Vivienda

SerfunleSerfunle

El Tanatorio y Crematorio de la ciudad de

LEÓN

Servicio
24 horas

987 80 80 59

Avda. Peregrinos, 14

El PSOE garantiza a la Fele la ejecución
de los proyectos comprometidos en León

A VUELTAS CON LOS RECORTES / REUNIÓN DEL PARTIDO SOCIALISTA DE LEÓN (PSL-PSOE) CON LOS EMPRESARI0S

Número 256 - año 7 - del 21 al 27 de mayo                  de 2010 - TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 73 10

El Gobierno mantiene las
infraestructuras previstas, los
proyectos logísticos y la filosofía
de contratar las obras a
empresas de León, según
aseguró el PSOE a la patronal
en la reunión del jueves 20-M

El alcalde y secretario provincial
del PSOE pide prudencia y
cautela porque no es el
momento ni de lanzar mensajes
negativos ni de presumir. “No
hay motivo de alarma y si llegara
no nos vamos a esconder” Pág. 3, 19 y 21
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A crisis económica tiene cabreados a millones de españoles -y a
miles de leoneses- porque el paro no deja de crecer, los créditos se

dan con cuentagotas y el ajuste ha obligado a retroceder en la política
social y fiscal de Zapatero (fuera el cheque-bebé y la retroactividad en la
aplicación de la Ley de la Dependencia, adiós a los 400 euros del IRPF,
congelación de las pensiones,...) y a decidir por primera vez en la historia
la bajada del sueldo de los funcionarios.La situación está complicada y
está produciendo un gran desgaste al Gobierno y al PSOE. Sin embargo,
las elecciones más cercanas -las de mayo de 2011- son municipales y auto-
nómicas y no es trasladable todo ese desgaste político a los representan-
tes locales y autonómicos del partido en el poder en el Gobierno.

Pero hay una ciudad y una provincia,León,que tiene una peculiaridad
propia. Y es que el actual presidente del Gobierno,José Luis Rodríguez
Zapatero,es de León y a pesar de la crisis se ha volcado con su ciudad y su
provincia.Hay tantos proyectos en marcha,que es muy difícil cuantificar las
inversiones en marcha. Seguro que pasan de 500 millones de euros,una
cifra más espectacular todavía si se tiene en cuenta la que está cayendo.En
cualquier caso,prácticamente todas las grandes obras en ejecución o en
licitación llevan el sello del Gobierno.El AVE,la integración del ferrocarril,la

integración de Feve y el tranvía,el Palacio del Conde Luna,el Palacio de
Congresos,el Palacio de Congresos y Exposiciones,el nuevo órgano para la
Catedral,la Ciudad de la Energía,la Autovía León-Valladolid,los pasos subte-
rráneos en la Ronda Este en La Granja y el Hospital,el Canal Bajo de Payue-
los,la remodelación del Canal del Órbigo...tienen toda la financiación del
Estado o la parte más importante.Es evidente,que esta feliz coincidencia de
obras tiene un responsable -Zapatero- con el que la Junta no puede compe-
tir.En los proyectos citados,donde lo importante es que estén en marcha
aunque haya retrasos, la Junta participa en el Palacio de Congresos y en
Michaisa -40% del coste de dichos proyectos- y parece que más por el empe-
ño de otro leonés ilustre,Antonio Silván,consejero de Fomento,que por
una decidida apuesta de la Junta por León. También la Consejería de Cultu-
ra está presente en la financiación del 1.100 Aniversario del Reino de León
y en el nuevo órgano de la Catedral.Pero la legislatura ya acaba y falta un
proyecto estrella de la Junta en León.Al margen de lo citado está el Centro
de Supercomputación,también con el empeño de Silván más la Universi-
dad y HP,y un Parque Tecnológico inaugurado en 2007 y que no ha cumpli-
do las expectativas ni de empleo ni de empresas.Todavía falta más de un
año para las elecciones y la Junta tiene tiempo suficiente para diseñar un
gran proyecto de futuro que ilusione a los leoneses en estos tiempos de cri-
sis.El Musac fue el último gran emblema,pero de eso hace ya  cinco años.

Jose Ramón Bajo · Director 
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LJOSÉ Ramón Tuero, ex alcalde
de Mansilla de las Mulas y políti-

co que disputó a Miguel Martínez
la secretaría provincial del PSOE de
León,se casa este viernes 21 de ma-
yo en Gijón.Tuero es ahora con-
cejal de Deportes en el Ayunta-
miento de Gijón.Allí encontró aco-
modo tras ser defenestrado en
León por tener la osadía de luchar
por el poder en el PSOE. Pero guar-
da buen recuerdo de Mansilla,don-
de tiene casa y  viene fines de se-
mana y en verano.Enhorabuena.

LA guerra.Y todo por culpa de la
sentencia del Tribunal Superior

de Justicia de Castilla y León que
fija una indemnización para ‘Sum-
mi Global Events’de 540.910 euros
(pasa de 600.000 euros -100 millo-
nes de pesetas- al sumar los intere-
ses de 5 años) por incumplimiento
de contrato del Ayuntamiento de
León al suspender dos de las tres
ediciones el máster de tenis,cuya
única edición se celebró del 10 al
12 de diciembre de 2004,una se-
mana después de la moción de
censura que devolvió el poder a
Mario Amilivia con el apoyo de
José Mª Rodríguez de Francisco
y Covadonga Soto, fugados de
UPL. Ahora ha llegado la sentencia.
El equipo de la ‘censura’ni organi-
zó los máster de 2005 y 2006 firma-
dos,ni denunció el contrato.El más-
ter’04 contó con 300.000 euros de
Agelco -entonces en plena euforia-;
es decir, que de haber buscado
patrocinadores cada año y más las
entradas, los leoneses habríamos
disfrutado dos años más de tenis de
altura y habría costado menos que
la indemnización.Se buscaba una
prevaricación que se archivó.Ven-
ganzas políticas, insultos sin senti-
do...Falcon Crest,pero a lo bestia.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com
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Un funcionario cabreado
Señor director de Gente:Con todo el respeto
Vd.justifica que se nos rebaje el 5% el sueldo a
los funcionarios,que como en mi caso he pasa-
do 2 oposiciones y se nos exige un alto nivel
de profesionalidad y entrega cada día.Cuando
se puede recortar en gastos,como por ejem-
plo la faraonica reforma del San Marcos,la inte-
gración del tranvía,y etc.Por no decir que el
principal ahorro se lograría echando a la calle
a la caterva de asesores de nuestro ínclito zpa-
ro,suprimiendo ministerios inútiles,gravando
con impuestos a las rentas mas altas así como
a los millonarios beneficios de los bancos.Pero
qué miedo meterse con el gran capital de este
país;la culpa es nuestra por lo que se ve,de los
que trabajamos todos los días,eso sí,con un
puesto fijo.Y no digamos limitando el gasto de

las autonomías,eso sería ya la repanocha. Per-
dón por haber opositado; la próxima vez me
haré artista así podré lamerle el trasero a zparo
y hacerme millonario.

ALFONSO MÉNDEZ. LEÓN.

Nuestro terremoto interior
Viendo en T.V.un programa sobre el terremo-
to de Haití,la reportera decía que durante las
24 horas posteriores a la catástrofe no se veí-
an lágrimas ni se oían gritos sino una conti-
nua oración.Al mismo tiempo desde el resto
del mundo empezaron a llegar los primeros
auxilios y vimos los primeros milagros de
solidaridad humana.Ahora medios hay,pero
el problema es hacerlos llegar a quienes lo
necesitan porque trata de impedirlo la mise-
ria humana. Todo esto me hizo pensar en la

crisis que tenemos en España,en la cantidad
de sufrimiento que generamos.Unos sufren
por no tener un trabajo con que alimentar a
su familia,otros por trabajos inhumanos que
no dejan tiempo para formar o atender una
familia.Niños,enfermos y ancianos que unen
al propio dolor la incomprensión por nues-
tra tendencia a valorar más lo que hace la
persona que a la persona misma.Al parecer
los que gobiernan han perdido el norte e
invitan a los jóvenes a hundirse más en la
miseria incitando al aborto,cibersexo,orgías
con regalo de sexshop sin vergüenza alguna,
pretendiendo luego solucionar las desgracia-
das consecuencias con prohibiciones,mul-
tas… en definitiva llamándose a andanas.Y
para colmo no sabemos rezar como los de
Haití, olvidamos la fe sencilla de nuestros

padres buscando otros caminos más preten-
ciosos que nos han abocado a esta situación.

Mª ISABEL MARTÍN SÁNCHEZ. LEÓN.

Otro pendón en La Sobarriba
Arcahueja,un pueblecito de la Sobarriba,ya
tiene también su pendón desde el 15 de
mayo.Un día propicio para ondear al aire y
bendecir los campos como es natural de
muchos pueblos,su patrono San Isidro Labra-
dor,se ha inagurado el pendón de Arcahueja
que ha sido subvencionado integramente por
la Asociación Cultural.Llevaban un año traba-
jando en buscar esa recuperación del pen-
dón del pueblo nos dicen gente de la Asocia-
ción. Es un pendón de unos 7 metros y 20
centímetros,con colores rojo,verde y blanco.

BERNARDO GUTIÉRREZ. LEÓN.
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

O del traspaso de las competen-
cias del Parque de Picos de Euro-

pa a las comunidades autónomas tie-
ne tela.Y es que esto de las trasferen-
cias no ha sido fruto de un capricho,
sino de una sentencia del Tribunal
Constitucional de 2004,que falló que
la Administración central debía que-
dar fuera de la gestión de los par-
ques,porque era inconstitucional.A
partir de ahí,la polémica está servida
y son las propias comunidades autó-
nomas las que tienen que cargar con
el parque en exclusiva.Y es que hasta
ahora,el Estado ponía dinero y com-
partía la gestión con Castilla y León,
Cantabria y Asturias. Digo ponía, y
pone, porque menos mal que no
había un plazo para ejecutar la sen-
tencia que si no... En fin. Los prime-
ros pasos para un acuerdo se dieron
en 2005,pero hasta esta semana las
tres autonomías no daban por segu-
ro que se alcanzara.Ya se sabe cues-
tión de dinero y de empleos.Por cier-
to, la sede estará en Oviedo.Y llega-
dos aquí, no quiero ni pensar, qué
ocurrirá si después de darle cinco
años a vueltas el acuerdo, llegan a la
Administración central y no le gusta,
o se le ocurre recurrir a alguien y tie-
ne que comenzar el proceso.Ya a
principios del año pasado,opiné que
la gestión iba a ser un lío,porque se
va a constituir un consorcio, en el
que estará un consejero de cada
comunidad autónoma y cada año
presidirá uno, al igual que ocurrirá
con los tres directores.La filosofía es
que los acuerdos se tomen por una-
nimidad, aunque visto como está el
percal nos conformaremos con que
se alcancen por mayoría.

L
El PSL asegura que los proyectos
en la provincia “siguen su curso”
Fernández pide prudencia y garantiza a los empresarios el mantenimiento de las
infraestructuras y los proyectos logísticos comprometidos presupuestariamente

FOMENTO / EL GOBIERNO ANUNCIA RECORTES EN INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN TODAS LAS COMUNIDADES

ral del PSL-PSOE y alcalde de
León, Francisco Fernández,
detalló a la comitiva de la Fele,
que se mantiene intacto el cri-
terio de que el mayor volumen
posible de las obras públicas
licitadas por el Gobierno cen-
tral y otras administraciones
locales regidas por el PSOE se
hagan en beneficio prioritario
de empresas de León.

“CAUTELA Y PRUDENCIA”
También ha querido dirigirse
Francisco Fernández al resto
de la sociedad.Ha llamado a la
“tranquilidad”asegurando que
“los proyectos comprometi-
dos para León presupuestaria-
mente, en trámite y en ejecu-
ción siguen su curso”.

El alcalde afirmó que “el
Gobierno ha asumido respon-
sabilidades con estos reajus-
tes”, pero que en el PSOE de
León “no hemos recibido noti-
cias de retrasos en ningún pro-
yecto”.Así, aseguró que el AVE
llegará en el 2012 a León, al
igual que siguen en marcha el
Palacio de Congresos, la inte-
gración de Feve y el tranvía.
Insistió además en la impor-
tancia de ser cautos  para no
lanzar un mensaje negativo”.

Lucía Martínez
La política de infraestructuras
del Gobierno central ha dado
un giro de 180 grados. El
ministro  de Fomento, José
Blanco, anunció un recorte de
las inversiones en esta materia
que “afectarán a todas las
comunidades autónomas y a
toda la obra pública”.

Mientras el PP califica de
“drama”,“daño irreversible”o “la
peor política que se podría
hacer” a estos recortes que
supondrían la no ejecución o el
retraso de al menos un año en
cientos de obras en todo el país,
el  PSOE hace un llamamiento a
la tranquilidad.El PSL-PSOE ase-
guró este jueves a los represen-
tantes de la Federación Leonesa
de Empresarios (Fele) que estas
restructuraciones de inversión
pública en infraestructuras no
tendrán un efecto sustancial en
la provincia,donde se garantiza
la ejecución de todos los pro-
yectos comprometidos.

También afirmó que se man-
tiene la seguridad de situar a la
provincia como centro neurál-
gico del transporte del noroes-
te, especialmente en materia
de ferrocarril de alta velocidad.

Además, el secretario gene-

León se rinde al sabor del mercado tradicional
El Ayuntamiento inicia este fin de semana la campaña de degustaciones gastronómicas en el Merca-
do del Conde. El viernes 21 y el sábado 22, los locales del entorno del mercado ofrecerán picadillo a
sus clientes. Le seguirán el 18 y 19 de junio con chorizo al vino y el 23 y 24 de julio con sardinas. Esta
iniciativa , pretende promocionar el mercado e incentivar la compra en el pequeño comercio.

LA CIUDAD RECUPERA LAS DEGUSTACIONES DEL MERCADO DEL CONDE

Medalla de Oro de la ULE para Fernández San Elías
El decano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de León,Palencia,Burgos y Cantabria, Fernan-
do Fernández San Elías, recibió este jueves de manos del Rector de la Universidad de León, José Ángel
Hermida, el Diploma y la Medalla de Oro de la Universidad de León. El profesor no pudo recogerla el
pasado 26 de abril, al encontrarse fuera de León el día de la festividad patronal de San Isidoro.

EL PROFESOR NO PUDO RECOGERLA EL DÍA DE LA FESTIVIDAD DE SAN ISIDORO

Es hora de preguntar
por qué no se nos ha

consultado para
racionalizar el gasto” (Juan
Vicente Herrera, presidente
de la Junta de Castilla y León)

Con esta medida
asistimos al funeral de

la inversión pública en
carreteras y ferrocarriles"
(Antonio Silván, consejero
de Fomento de la Junta)

“Si los recortes afectan
a proyectos esenciales

podrían afectar a la
salud del pacto de gobierno”
(Javier Chamorro, vicealcalde
de León y secretario de UPL)

No hay motivos de
alarma. Si fuera así

no nos esconderíamos
porque hay que informar a
los ciudadanos” (Francisco
Fernández, alcalde de León)

Los Picos de Babel

REACCIONES



Gente
El alcalde de León,Francisco Fer-
nández, y el presidente de FEVE,
Ángel Villalba,han rubricado en la
mañana del jueves 20 de mayo el
convenio complementario al con-
venio marco para la integración del
ferrocarril de vía estrecha y la
implantación del tranvía en la ciu-
dad de León.El convenio fue ratifi-
cado en Pleno municipal el pasado
martes por el Ayuntamiento de
León y supone un paso más en la
definitiva implantación del tranvía
en el proyecto conjunto de FEVE,
Ministerio de Fomento y Ayunta-
miento de León.De esta forma, la
empresa pública que preside
Ángel Villalba ya puede comenzar
a licitar las obras previstas para el
tranvía entre Padre Isla y la Esta-
ción de Matallana y también entre
los Maristas y la Asunción.Las obras
de la parte municipal del entorno
de la Plaza de Santo Domingo están
en fase de adjudicación y  comen-
zarán en el mes de junio.La remo-
delación de la plaza de Santo Do-
mingo tiene un coste previsto de
algo más de 5 millones de euros y

tendrá que estar terminada el 31
de diciembre, o a más tardar al
comienzo de la primavera.

Además del convenio con Feve,
el Pleno dio el visto bueno definiti-
vo al Presupuesto Municipal para
2010 que contempla 179.306.372
euros de ingresos y 178.739-425
euros de gasto.Mientras el conce-
jal de Economía y Hacienda, Mi-
guel Ángel Fernández Cardo, de-
fendió una vez más que se trata de
“un presupuesto realista y austero
que a final de año generará ahorro

neto,ahorro bruto y estabilidad en
las cuentas”. Por su parte,el porta-
voz de Economía del PP,Luis No-
gal, anunció el voto en contra de
su grupo al afirmar que se han hin-
chado los ingresos y rebajado los
gastos y acusó al equipo de gobier-
no de “sordo y rencoroso” al no
incluir sus alegaciones ni las veci-
nales y al culpar continuamente al
PP de la grave situación económi-
ca del Ayuntamiento.“Repiten las
mentiras de años anteriores”, sen-
tenció Nogal.
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

OMIENZO felicitando a
cuantos han participado

en el último número de GEN-
TE dedicado en parte a los
agricultores, a sus acuciantes
problemas del presente, a sus
expectativas de futuro y al in-
conformismo de sus represen-
tantes sindicales que están
dando pruebas de coraje y de
fe en ese futuro por encima de
otros sectores de nuestra
sociedad.

Y continúo comentando
algunas impresiones de mi
estancia en un país tan seme-
jante al nuestro en algunos
aspectos y tan diferente en
otros.La visión que aquí se tie-
ne de Europa y de la crisis eco-
nómica que atravesamos es
parecida a la de España y,
como allí, la preocupación va
aumentando de día en día.Y a
la vez se puede observar una
satisfacción generalizada por
los avances que va dando la
Unión Europea hacia la unifi-
cación de la política económi-
ca.Y ello es importante por-
que hace que la solidaridad de
los países más fuertes sirva de
apoyo a los que atraviesan
especiales dificultades.

Hace unos días tuve la
oportunidad de asistir a un
interesante acto público del
Partido Democrático que
engloba las principales fuerzas
de la oposición al actual
gobierno. Intervino en él la
joven parlamentaria europea
Debora Serrachiani y en el
debate, de una altura dialécti-
ca más que notable,estuvieron
ausentes esas críticas extem-
poráneas al adversario político
en que se han convertido
entre nosotros este tipo de
actos. Se abordaron temas de
actualidad como la preocupa-
ción por la corrupción en los
partidos y la exigencia de que
éstos tomen medidas serias
independientemente de las
que provengan de los tribuna-
les de justicia. Se habló del
desencanto de los electores
con la política, que se echa de
ver principalmente entre los
jóvenes, y se observó un cla-
mor generalizado pidiendo a
los políticos que hablen más
de los problemas que preocu-
pan al ciudadano que de los
temas internos de sus organi-
zaciones que tampoco aquí
son los más apropiados para
servir de ejemplo ni para
infundir la confianza necesaria
con que afrontar el futuro.

C

Alberto Pérez Ruiz 

Europa vista
desde Italia

del 21 al 27 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 21 de mayo

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

■ Sábado 22 de mayo

Burgo Nuevo, 13
Santa Clara, 12
Cervantes, 3

■ Domingo 23 de mayo

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

■ Lunes 24 de mayo

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

■ Martes 25 de mayo

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

■ Miércoles 26 de mayo

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

■ Jueves 27 de mayo

Calle Ancha, 23
Avda. de Nocedo, 86
Pendón de Baeza, 4
General Gutiérrez Mellado, 20

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Mercado del Conde:
Se reduce el canon

de concesión 

Otro de los acuerdos del Pleno fue la
reducción del canon de concesión
para instalarse en el Mercado del
Conde. La concejala de Sanidad, Ju-
ventud, Comercio y Consumo, María
Rodríguez, destaca que la decisión
permitirá a los vendedores que se
quieran instalar en los once puestos
libres del Mercado pagar “casi un
70% menos”por el canon de instala-
ción. Esta tarifa “pasa de 36 mensua-
lidades a 6”.Una reducción que tam-
bién afecta al canon de transmisión
“que pasa de  6 mensualidades a  3”.
El Ayuntamiento ha tomado esta de-
cisión debido a la difícil situación eco-
nómica.“Es evidente que la situación
ha cambiado y por tanto tenemos
que adaptarnos a los nuevos tiem-
pos. Esos importes suponían un de-
sembolso económico muy impor-
tante para el comercio tradicional, lo
que frenaba la rotación de puestos”.

El PP quiere ciudadanos con voz y voto

PROPONEN QUE LAS GRANDES OBRAS SE CONSULTEN CON LOS LEONESES

El PP del Ayuntamiento de León presentó una propuesta al gobierno municipal
para que consensúen las grandes obras con los ciudadanos a través de una
especie de ‘referendum’.Aseguran que obras como la futura remodelación de
de Santo Domingo deberían tener en cuenta la opinión de toda la ciudadanía
de León, y así “se inauguraría la Plataforma de Participación Ciudadana“.

La Caja, con la Cámara de Contratistas
Caja España y la Cámara de Contratistas de Castilla y León han firmado un con-
venio de colaboración con la finalidad de contribuir a la potenciación económica
de Castilla y León, arbitrando una oferta financiera destinada a solventar las
necesidades económicas. En la foto,Tomás Manuel García García, director terri-
torial de Caja España, y Enrique Pascual Gómez, vicepresidente de la Cámara.

El alcalde y el presidente de Feve firman el
convenio complementario para la integración
El acuerdo suscrito por Francisco Fernández y Ángel Villalba fue ratificado por el
Pleno Municipal del martes y la empresa pública ya puede empezar las obras

PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LEÓN  / APROBADOS LOS PRESUPUESTOS DE 2010 Y EL INICIO DEL TRANVÍA

Fernández y Villalba firman el convenio para la integración de Feve en León.

CONVENIO CAJA ESPAÑA-CÁMARA DE CONTRATISTAS DE CASTILLA Y LEÓN
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NegocioEmpresas

Los fondos gestionados por Caja España 
han alcanzado comportamientos de renta-
bilidad media superiores al resto del sector 
en nuestro pais en lo que va de año. Así lo
confirman los datos aportados por VDOS
Stochastics, consultora especializada en 
análisis de fondos de inversión. Según los 
informes de esta compañía al cierre del día
10 de mayo, -con el histórico rebote de las
Bolsas ya recogido-, el total de los fondos
de inversión españoles arrojaba pérdidas 
sobre su patrimonio medio y sólo cinco 
gestoras de tamaño medio/alto obtenían 

Caja  España Fondos 
consigue la mejor 
rentabilidad media del 
sector desde el 1 de enero

Servicio especializado
de Banca Personal

Caja España dispone de un servido de Banca 
Personal desarrollado bajo la premisa de que 
cada persona es única y necesita respuestas 
específicas a sus necesidades financieras. 
Tras años de evolución y constantes mejoras 
alcanza elevados estándares de calidad y 
especialización.

rentabilidades positivas. Caja España Fon-
dos encabeza este ranking con una renta-
bilidad positiva que dobla a la obtenida por 
la segunda de la lista.
Caja España considera que estos resultados 
son fruto de las innovadoras estrategias de
inversión implementadas por la gestora en
los últimos años, que resaltan la importan-
cia de la “asignación de activos” y el “con-
trol del riesgo”, especialmente en escena-
rios financieros poco favorables. Prueba de 
ello son los Fondos Garantizados de Renta
Variable con gestión activa ó Fondos Ga-

rantizados sobre el dólar USA ó el Oro (este 
último, único en España), que ofrecen unas 
magníficas rentabilidades.

La gestora ha puesto en marcha el nuevo Fon-
despaña Bolsa Europea Garantizado 2, F.I
En estos momentos Caja España comercia-
liza un nuevo fondo de inversión garanti-
zado, Fondespaña Bolsa Europea Garanti-
zado 2, F.I. Es un fondo muy atractivo ya 
que la inversión inicial está garantizada y 
la rentabilidad está referenciada al com-
portamiento del índice Eurostoxx 50.

Linea Comex, 
operaciones de 
comercio exterior

La Línea Comex Caja España es una línea
de riesgo que ofrece a las empresas la po-
sibilidad de realizar operaciones de cobros
y pagos internacionales, así como emisión
de medios de pago, garantías y coberturas
de divisas de forma ágil y rápida. Todo ello 
con el apoyo del servicio de atención di-
recta de los expertos en comercio exterior 
de Caja España, disponibles a través del 
teléfono 902 364 023. 
Todas las operaciones de riesgo vinculadas 
a la actividad internacional de las empre-
sas serán tramitadas contra esta línea, sin
necesidad de análisis de riesgo específico, 
ni formalización de una póliza por cada
operación. Basta con la tramitación rea-
lizada en el momento de concesión de 
la línea. Así mismo, su no utilización no
generará gastos. 
A través de la Línea Comex pueden realizar-
se, en cualquiera de las divisas con las que 
trabaja Caja España, operaciones como:

importación y créditos documentarios 
interiores.

-
ferencias internacionales y pagos derivados
de créditos documentarios y remesas.

-
rés y efectos extranjeros.

concursos, licitaciones o fianzas inter-
nacionales.

cubrir el riesgo de cambio de las opera-
ciones de cobros y pagos en divisas.

Los empresarios pueden disponer de es-
tos servicios sin necesidad de desplazarse 
a una oficina de Caja España. A través de 
Líne@España el usuario puede consultar 
los datos generales de su Línea Cómex, 
los contratos dependientes y sus caracte-
rísticas, solicitar créditos documentarios 
de importación, apertura de financiacio-
nes en condiciones estándar de pagos y 
transferencias internacionales. 

FuturEspaña
Estabilidad II

Caja España ha diseñado un nuevo plan 
de pensiones garantizado, con el objeti-
vo de cubrir las necesidades de aquellos 
ahorradores que desean asegurar su fu-
turo con una pensión complementaria a 
la proporcionada por la Seguridad Social, 
sin arriesgar su inversión. 
FuturEspaña Estabilidad II garantiza el 100% 
delcapitalyunarentabilidaddel10,69%fijo, 
que supone un 2,15% T.A.E., en un período 
de 4 años y 9 meses aproximadamente. 
Además de rentabilidad garantizada, 
FuturEspaña Estabilidad II ofrece la po-
sibilidad de obtener las importantes 

Nuevo plan de pensiones garantizado

¿Qué es la Banca Personal de Caja España?
Es un servicio que se basa en la atención
personalizada tendente a satisfacer las
necesidades de nuestros clientes de forma
exclusiva y diferenciada. 
Para ello se ha formado un equipo de ges-
tores especializados de Banca Personal 

que, repartidos en la red de oficinas de Caja 
España, están a disposición de los clientes
asignados al servicio de Banca Personal
para atenderles en todos sus requerimien-
tos financieros. 
De esta manera, a las ventajas que aporta la 
proximidad de su oficina tradicional, se unen 
las de disponer de su propio gestor personal 
al que dirigirse en cualquier momento y 
todo ello de forma totalmente gratuita.

Ventajas de pertenecer al servicio Banca 
Personal
Entre las ventajas de pertenecer a este ser-
vicio destacan:

-
pre al día de las novedades que más inte-
resan a los clientes (mercados financieros, 
aspectos fiscales, servicios, etc.).

-
ca Personal que resolverá todas sus dudas 
en una sola llamada.

España en su teléfono móvil

Caja España desde el portal de Banca per-
sonal (cajaespana/bancapersonal)

BANCA PERSONAL DE CAJA ESPAÑA: Exper-
tos en tu dinero.

ventajas fiscales que tienen los planes 
de pensiones.
A todo lo anterior hay que sumar una 
rentabilidad extra de hasta el 3% que
el cliente puede obtener con la actual 
campaña de Planes de Pensiones de Caja 
España. La entidad financiera realiza una 
aportación extraordinaria a un Plan Fi-
delis de Ahorro del 2% (en función de la 
edad y del importe) y del 1% en cuenta si
el traspaso proviene de otras entidades.
Este plan puede contratarse hasta el 30 
de junio, con una aportación extraordi-
naria inicial mínima de 2.000 euros.



‘Pacogu’, como se le conoce en
los ambientes municipales, dis-
fruta explicando las numerosas
obras que están en marcha. Lo
primero que hace es coger un
folio en blanco para ir ‘pintan-
do’ con su izquierda cada pro-
yecto, ubicación, la inversión,...
Estamos actuando en todas las zo-
nas de la ciudad;en el centro histó-
rico,en el medieval,en el ensanche,
en la estación de Renfe,en la zona
oeste. Estamos acometiendo pro-
yectos estructurales que llevan
planteándose en la teoría 20-30
años con muchas promesas y ahora
sí que están en marcha. La supre-
sión del paso a nivel del Crucero,la
integración de Feve y la solución de
Michaisa están en obras y empiezan
a hacerse realidad.A estos proyec-
tos se les han sumado iniciativas
nuestras casi siempre en colabora-
ción con el Estado.La Junta sólo par-
ticipa en Michaisa y el Palacio de
Congresos... y a regañadientes.
¿No se está ‘revolucionando’ la
ciudad demasiado?
Tenemos una estrategia de movili-
dad que ha provocado cambios en
la plaza de toros, Carrefour,Santo
Domingo con el tranvía, la renova-
ción de Mariano Andrés,zonas 30
en San Claudio y San Mamés,varios
carriles-bici y en breve contaremos
con 16 nuevos puestos de présta-
mos de bicicleta.Se puede acusar a
este equipo de gobierno de muchas
cosas,pero de no plantear proyec-
tos y de no realizarlos, creo que no.
Repasemos el estado de los pro-
yectos. Lo primero, Michaisa.
Era un proyecto complejo al ser
una carretera del Estado incrustada
en la ciudad y de la que la Junta nun-
ca quería saber nada. Nos centra-
mos el primer año en la cesión de la
vía al Ayuntamiento y el segundo lo
invertimos en buscar un acuerdo
de financiación con el Estado y la
Junta para que no fuera muy gravo-
so. De los casi 5 millones que se
invierten, al Ayuntamiento no le
costará ni un millón al poner Junta
y Ministerio un 40% cada parte.La
obra ya está ejecutándose y el plazo
acaba en febrero de 2011, pero
podría estar terminada este año.
La integración del ferrocarril.
Ha habido muchas promesas y
muchas fotos, pero nunca hubo
nada detrás.Ahora está encarrilado.
Ha habido que invertir mucho tiem-
po en ‘mover papeles’. Se bajó la
cota de soterramiento,metiendo 80
millones más el Gobierno para que

Ordoño pudiera tener continuidad.
Se desvió los talleres a Torneros,se
metió el ‘bypass’ y en este tercer
año de legislatura han comenzado
las obras.Ya se han invertido casi 40
millones en la integración del ferro-
carril (bypass,estación provisional
y los primeros kilómetros de línea
que se están ejecutando).A finales
de año concluirá las obras de la esta-
ción provisional y a más tardar a
principios de 2011 estará elimina-
do el paso a nivel.Es mucha inver-
sión en un momento complica-
do.Valladolid hace 3 años que
cuenta con el AVE y todavía no
ha empezado la integración
ferroviaria.
¿Y el Palacio de Congre-
sos y Exposiciones?
Cuando nosotros llega-
mos el edificio era de
Ebro Puleva y la in-
tención era demoler
la Azucarera. Hici-
mos el convenio
de cesión,luego
se licitó el pro-
yecto y ahora
ya tenemos
hasta la finan-
ciación.Ya he-
mos terminado
la primera fase
con casi 2 millo-
nes de euros en
obras de consoli-
dación y ya se está
ejecutando la segunda
fase,el Petit Palais,(otros
2 millones más) que estará
terminado este mismo año y
funcionará como oficina de
congresos.Estamos cerran-
do ahora los pliegos para el
resto de la obra y se licitará
en breve.Serán en total 76
millones y no tenemos
ninguna noticia de que
los recortes afecten al
plan de financiación
establecido con la Junta y
el Ministerio de Industria.
Disponemos de 10 millones
y se cumplirá el calendario:
en 2010,el ‘Petit Palais’,en 2012 el
ferial y acabará en 2013/14.
El Hostal de San Marcos sufrirá
una profunda renovación y
entre sus novedades cuenta con
un Centro de Convenciones
para más de 600 personas. ¿No
es una competencia al Palacio?
San Marcos es mucho más que un
hotel,es el buque insignia de la Red
de Paradores y se hace esta inver-

sión para que lo siga siendo.Con la
reforma tendrá ese salón de con-
venciones,pero no puede compa-
rarse con las instalaciones de un
Palacio de Congresos y Exposicio-
nes.Son proyectos complementa-
rios y seguro que en el futuro habrá
colaboraciones importantes.Esto es
bueno para la ciudad porque se
potencia el papel de la Red de Para-
dores y creas un nexo con el Pala-

cio de Congresos. Y
estamos sumando más de 40 millo-
nes de inversión.
Feve y Ayuntamiento van ahora
de la mano en el tranvía.
Una ciudad como León se merece
un modelo de movilidad mejor.No
es razonable que con los atractivos
que tiene León siga atrapada por el
tráfico.El objetivo es conseguir que
León tenga una oferta de movilidad

suficientemente atractiva.Pero para
que los ciudadanos se muevan de
otra forma tienen que tener alterna-
tivas.El tranvía puede suponer una
cambio cualitativo en movilidad.
Ciudades como Vitoria son un
ejemplo y en León va a funcionar
muy bien el tranvía.Teníamos una
línea Puente Castro-Área 17,que se
mantiene como tal,pero ha cambia-
do el modelo. Planteábamos una
financiación a través de un conce-
sionario y que luego pudieran lle-
gar las subvenciones públicas,pero
los mercados financieros hicieron
imposible la operación. Hemos
planteado unirlo al ramal de Feve y
que se esto se integre un plan pú-
blico privado,que al final es lo mis-
mo porque terminas teniendo un
concesionario. Con el ‘Plan E’ co-
menzamos en junio por Santo
Domingo. Esta obra incluye tam-
bién las vías, las paradas y toda la
infraestructura sobre la que Feve
montará su sistema de comunica-
ción y las catenarias para poner en
marcha un tramo que llegue hasta
la estación.A la vez,Feve invertirá
13 millones en continuar la línea
desde Padre Isla hasta la Asunción y
otros 10-12 millones en la línea des-
de La Asunción hasta el Hospital.
Entre Ayuntamiento y Feve inverti-
remos 35 millones,que más el mate-
rial móvil -15 más- estamos hablan-
do de 50 millones que es mucho en
los tiempos que corren.Y tampoco
aparece la Junta.En 2-3 años estará
la línea Santo Domingo-Hospital.
Fdez. Ladreda, Mariano Andrés,
ahora Santo Domingo.. Le acu-
san de ser el destructor de León,
de cambiar las cosas para peor.
Respeto todas las opiniones y las
escucho porque a veces sacas cosas
muy provechosas.Pero con todos
mis respetos,el PP no representa a
la ciudadanía porque ni gobierna ni
es lo que oigo en la calle.En Maria-
no Andrés, los vecinos tenían un
problema histórico de inundacio-
nes y no se había invertido un

duro en los últimos 50 años.Con el
invierno catastrófico que hemos
tenido no ha habido ninguna inun-
dación.Pero tuvimos que meternos
a hacer una obra muy complicada y
que se prolongó por la readjudica-
ción.Entiendo que se quejen de las
molestias de las obras,pero ahora
no oigo críticas porque se han cam-
biado los colectores, las aceras,…
En Ladreda hay que mirar a largo
plazo.Visité la calle y los negocios y
vi sensación de normalidad.Empe-
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No es el concejal de Hacienda,pero tiene también la cabeza llena de números. Se los sabe de memo-
ria porque cree que le está tocando vivir una época irrepetible que está convencido todavía durará
mucho.Y es que para Paco Gutiérrez, que un leonés como José Luis Rodríguez Zapatero esté al fren-
te del Gobierno de España es la clave para el volumen inversor que vive la ciudad y que, como él
dice, se hayan afrontado a la vez los proyectos que León lleva clamando desde hace 30 años y que
empiezan a ser una realidad. Quizá haya algún retraso, pero lo importante es que están en obras.GutiérrezEN
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Texto: Jose Ramón BajoConcejal de Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible, Urbanismo y Vivienda

Francisco

Si no se hubiera actuado en
Fernández Ladreda, al abrir

Michaisa sería un auténtico desastre

“Los proyectos de hace 30 años son realidad”
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cé a tener la sensación de que es
una calle. Lo que no podía ser es
que afrontáramos la obra de Michai-
sa,que tendrá más fluidez  sin semá-
foros, para convertir Fernández
Ladreda en un auténtico desastre.
Hay que utilizar la Ronda Sur,que es
más rápida. Estos vecinos tienen
derecho a vivir en una calle y no en
una carretera.Se puede estar más o
menos de acuerdo con el diseño,
pero si pasan peregrinos, ciclis-
tas,… no se podía cometer el error
de abrir Michaisa y no haber habi-
tuado a la gente a ir por la Ronda y
que Ladreda siguiera atascada.
La remodelación de Santo Do-
mingo nace con polémica...
El centro de León es muy atractivo.
Cuesta adaptarse a los cambios.Las
remodelaciones de las plazas de
San Marcos y de la Catedral, en la
calle Ancha o en Burgo Nuevo,…
fueron realizadas por un gobierno
del PP y como han sido positivas
pues hay que reconocerlo. Santo
Domingo es el centro y es la imagen
de León.Ahora no sirve para el dis-
frute de la gente, no tiene utiliza-
ción peatonal,tampoco la fuente es
un vaso participativo y se ha con-
vertido en una rotonda y en un in-
tercambiador de autobuses urba-
nos,lo que es bastante desafortuna-
do desde el punto de vista ambien-
tal, de tráfico y de imagen. El
proyecto une los flujos de tráfico y
los llevamos a un lado,pero no eli-
mina la fuente sino que transforma
una rotonda en una fuente dentro
de una plaza peatonal. Además,
introducimos un elemento nuevo
como el tranvía,para el que  elimi-
naremos una banda de 3 metros de
ancho. Quien va a acabar con los
detractores del tranvía es el propio
tranvía.Nos dará muchas más opor-
tunidades de disfrutar de la ciudad
y nos saldrá muy barato.
El Palacio del Conde Luna ha
quedado muy bien...
Cuando llegamos lo que había era
23 camiones de escombros y ahí
está el proyecto ejecutado y sede
de la Universidad de Washington.
Estará mejor o peor,eso es opina-
ble,pero está hecho y con financia-
ción total del Gobierno (5,5 millo-
nes de euros).Y es lo bueno, hay
muchas críticas porque estamos
haciendo muchos proyectos. Es
que hay veinticinco cosas para opi-
nar algo que no ha pasado nunca.
Se está dando soluciones a proble-
mas que llevas oyendo desde niño.
Integración de Feve: ha pasado
de apostar por el soterramiento
a intregrarlo con el tranvía..
Cuando a nosotros se nos plantea-
ba la integración de Feve era para

su recorrido y no revertía en la ciu-
dad,pues que se soterre.En el mo-
mento que el Ministerio entiende
que si no soterra se ahorra una can-
tidad de dinero y lo invierte en una
solución urbana,no tiene sentido
hacer un tranvía al lado de Feve.
Ahora Feve financia y empieza ya
las obras en Padre Isla.
Las Rondas van muy lentas.
Se están invirtiendo unos 90 millo-
nes en carreteras cuando en los últi-
mos doce años sólo se hizo una
inversión, la Ronda Sur.El otro día
criticaba Cascos cuando sólo  hizo
una fase de la Ronda Sur,que quedó
desastrosa y hubo que rehacerla, y
la autovía de Benavente la cortó a
11 kilómetros de León.Ahora se
está conectando la autovía de Bena-
vente con esa Ronda,el Acceso Sur
con 55 millones de inversión y con-
cluye en 2011.Están para licitarse
los nudos de La Granja y Hospital
que se licitan en 24,4 millones.En
estudio informativo está el desvío
de Carrefour para conectar la Auto-
vía León-Valladolid y para conectar
la Ronda Sur con la Ronda Este y
que no se mezclen con los tráficos
de la ciudad. Se está tramitando y
tardará unos 4 años.La Ronda Noro-
este está en estudio informativo.
¿No es un gasto absurdo la nue-
va terminal del aeropuerto?
Lo que es absurdo es que la Comu-
nidad se cargara por la vía rápida
una compañía leonesa con la
anuencia de mucha gente de León.
Air Nostrum recibe cada año más
de 9 millones de la Junta y Lagun Air
pedía 7.¿Qué es que Lagun Air ges-
tionaba peor que Air Nostrum? No,
y antes por 50 euros podías viajar a
Barcelona y ahora no lo haces por
menos de 300 y hay gente que va a
coger el vuelo a Avilés porque es
más barato.Lo que pasó es que aquí
había aviones,una nueva terminal
en proyecto,Lagun Air era una com-
pañía leonesa, el aeropuerto de
León era el que más crecía en viaje-
ros,... y la gente de Valladolid se
puso nerviosa y dijo ‘para un poco’
a ver si estos de León se quedan
con todo.Y cortaron de raíz.
¿Frenó estos proyectos la
moción de censura de 2004?
Hombre,yo estoy convencido que
ése fue el mayor error político que
se ha cometido en democracia en
León desde la entrada de León en la
Comunidad autónoma de  Castilla y
León.Se perdieron casi tres años de
presidencia de Gobierno de un leo-
nés por culpa de un Partido Popu-
lar que sólo piensa en su interés de
partido.Se paró el Palacio de Con-
gresos, la integración ferroviaria, la
de Feve y muchas inversiones.

Hay un presidente del Gobierno
leonés que apuesta por León y yo
digo a los que tanto critican: que

ya le echarán de menos, pero estoy
convecido que ese día tardará en llegar”

La moción de censura de 2004
retrasó tres años los proyectos
de León. Fue el segundo mayor

error político en la democracia; el
primero, entrar en Castilla y León”

San Marcos y el Palacio de Congresos son
proyectos complementarios. Es bueno para León

porque se potencia la Red de Paradores con más de 40
millones de invesión y se crea un nexo con el Palacio”

“Hay un Gobierno
central implicado

con León”
Este volumen inversor del que presu-
me Gutiérrez se mira con celos desde
fuera. “Es que ha salido el alcalde de
Valladolid a quejarse, los de Metro de
Tenerife dicen que quieren lo del tran-
vía de León; el presidente de Can-
tabria que porqué el AVE llega a León
y no a Santander,..A mi me encanta la
plaza y el Edificio Vías,y habrá a quien
no le guste,pues a mí lo que no me en-
cantaría es tener esa plaza otros 20
años más como estaba.A veces escu-
cho la frase de que llevamos tres años
gobernando y no se ven las obras. Las
obras que estamos haciendo ponerlas
en marcha en tres años es una macha-
da. Lo que es indudable es que hay un
Gobierno central implicado en la
ciudad de León.Yo digo a los que le cri-
tican,que ya le echarán de menos.En-
tiendo las críticas, pero ya echaremos
de menos el día que, aunque estoy
seguro que, tardará en llegar, no ten-
gamos a un leonés de presidente del
Gobierno.Todas estas inversiones no
han caído del cielo. Ángel Villalba no
es presidente de Feve por casualidad,
ni Miguel Martínez de Paradores por
casualidad, ni se apuesta por el AVE a
León y se retrasa aCantabria,…”.

“Hemos hecho
15-20 proyectos

de interés”
Francisco Gutiérrez insiste una y otra
vez en la cantidad y variedad de pro-
yectos unos ejecutados, otras en
obras y algunos a punto de licitarse.
“Hemos hecho de 15 a 20 proyectos
de interés. El Espacio Vías, el chalé de
Padre Isla, el centro de formación de
Feve y de Renfe en Eras; el Edificio de
Atención al Ciudadano en Armunia, la
primera obra seria que se hace en este
barrio, vamos a licitar la guardería
nueva en Armunia, el vial de conexión
de La Lastra y el cierre de la ronda
interior, más Fernández Ladreda,
Mariano Andrés,…”.Además, recuer-
da obras del Estado como la restaura-
ción del Banco de España, el nuevo
Edificio del INSS,se van a reanudar las
obras de la Ciudad del Mayor, habrá
actuaciones en la muralla y  en el Cas-
co Histórico, los nudos del Hospital y
La Granja están para licitar en 24
millones y el de Carrefour está en
estudio informativo, más la autovía
entre León y Santas Martas,... suma y
verás que son muchos millones”.

Maqueta del proyecto de Palacio de Congresos diseñado por Perrault.

“La plaza y el edificio de
Espacio Vías me encanta y
estaba desaprovechado”

A veces
escucho la

frase de que llevamos
tres años gobernando
y no se ven las obras
y yo respondo que es
una machada poner
en marcha tantos
proyectos en 3 años”

“En el Palacio del
Conde Luna había
23 camiones de
escombros; ya
está restaurado”

“El tranvía va a
ganarse a la gente
por sí mismo”

Las obras de Michaisa tienen plazo hasta febrero, pero acabarán este año.

“Fernández
Ladreda ha
pasado de
carretera a
calle y sería
un caos si no
se hubiera
actuado”
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Lucía Martínez
En 2010 se digitalizará,los primeros
meses de 2011 se editará la edición
facsimil y el proceso de recupera-
ción y puesta en valor de uno de los
monumentos musicales universa-
les culminará a finales de marzo de
2011 con un simposio internacio-
nal en torno a él.Se trata del ‘Antifo-
nario de León’,única joya musical
mozárabe completa, que se
encuentra en la Catedral de León.

El director general del Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música (INAEM),Félix Palomero
y el director general del Libro,Roge-
lio Blanco, acudieron a León el
pasado 14 de mayo a anunciar este
proceso de digitalización y edición,
que se presentará al público en el
Simposio Internacional ‘El Antifona-

rio de León,del canto mozárabe y
su entorno litúrgico y musical’,que
acogerá la ciudad los días 24,25 y
26 de marzo de 2011.

El Deán de la Catedral de
León, Eduardo Prieto, felicitó a
ambos organismos –dependien-
tes del Ministerio de Cultura–
por la recuperación de este
“monumento musical de primer
orden”,que consta de 300 perga-
minos, presenta una notación
musical en neumas, sin pentagra-
ma y de “bellas ilustraciones que
se refieren en su mayoría a la vida
de Jesús”,describió el Deán.

Por su parte, Félix Palomero,
quien explicó el proceso de recu-
peración, “que tiene como fin
que el documento sea accesible
a toda la comunidad nacional e
internacional”, concretó que se

presenta en una “notación visigó-
tica que hasta el momento no ha
podido ser descifrada”.

Por esta razón, indicó Rogelio
Blanco, el objetivo es que el ‘Anti-
fonario de León’pueda ser inclui-
do en la red ‘Europeana’ –portal
digital de archivos, bibliotecas y
museos– de la que España,a través
de Hispana,es su segundo provee-
dor,“de esta forma podrá ser estu-
diado por investigadores de todo
el mundo”.Por último,el vicepre-
sidente de la Sociedad Española de
la Musicología, Ismael Fernández
de la Cuesta,destacó la importan-
cia del ‘Antifonario’diciendo que
de no ser por él “no tendríamos la
terminología actual de la música”,
hasta el punto que “Mozart no
podría haber compuesto sin la
existencia de esta base”.

Las cincuenta alumnas volvieron a su lugar de estudios 60 años después.

LO FESTEJARON CON UNA DEGUSTACIÓN DE LAS ‘TORTAS DE LA ASUNCIÓN’

Ex alumnas del Colegio de la Asunción
celebran juntas el 60 aniversario del centro

El Colegio La Asunción acogió una reunión de ex-alumnas que
estudiaron en el centro a finales de los años 40 y comienzos de los
50 del siglo pasado.Coincidiendo con el 60 aniversario de la cons-
trucción del colegio,más de medio centenar de ex-alumnas,se reu-
nieron para recordar los años en los que estudiaron.La jornada con-
tó con una Eucaristía, la degustación de las típicas ‘tortas de la Asun-
ción’y una visita a las actuales instalaciones del colegio y comida.

El rector José Ángel Hermida cerró los festejos de San Isidro Labrador.

UNIVERSIDAD/ EN LA CLAUSURA SE HABLÓ DE LA CRISIS LÁCTEA

La Escuela de Ingeniería Agraria echa el
cierre a los actos de San Isidro Labrador

Las celebraciones con motivo de la festividad de San Isidro Labra-
dor,que lleva a cabo la Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agra-
ria de la Universidad de León,puso su broche final este lunes con las
actividades más académicas.La apertura del acto corrió a cargo del
rector de la ULE, José Ángel Hermida,y le siguió una conferencia a
cargo de Luis Calabozo,director general de la Federación Nacional
de Industrias Lácteas, y la imposición de insignias  a los titulados.

Luna junto a Arturo Fernández e Ibán García del Blanco.

9º CONGRESO GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE MCA DE UGT

Luna renueva la secretaría de la Federación
del Metal, Construcción y Afines de UGT

Manuel Luna fue reelegido secretario de la Federación del Metal,
Construcción y Afines (MCA) de UGT en León.El sindicalista,que ya
se encontraba al frente de la MCA desde hacía cuatro años,recibió
el 98% de los 83 delegados con derecho a voto.Este 9º Congreso de
la Federación fue inaugurado por el edil de Personal del Ayunta-
miento de León,Ibán García del Blanco,quien declaró que a Luna le
tocará pilotar la organización en “un momento muy complicado”.

■ EN BREVECULTURA / EN 2011 SE CELEBRARÁ UN SIMPOSIO INTERNACIONAL EN TORNO AL DOCUMENTO

El Deán de la Catedral, Eduardo Prieto, el director del INAEM, Félix Palomero, y el director del Libro, Rogelio Blanco.

El Ayuntamiento pone en marcha un
‘foto rojo’ en Alcalde Miguel Castaño
Muy cerca, en la Avenida de Europa, funciona otro desde junio de 2009
Gente
El Ayuntamiento de León activa un
nuevo sistema de foto-rojo en la
calle Alcalde Miguel Castaño cerca
de Midas y la entrada de Mercado-
na.Se trata del segundo que se ins-
tala en el casco urbano.El primero
de ellos comenzó a funcionar el
pasado 3 de junio de 2009 en la ave-
nida Europa, junto a la fuente de
Santa Ana. La medida trata de mejo-
rar las condiciones seguridad vial,
reduciendo los riegos de colisiones

y atropellos en las vías principales
de la ciudad.El concejal del Movili-
dad y Seguridad,José Antonio Díez,
recuerda que estos dispositivos se
han instalado ya en otras muchas
ciudades,“obteniéndose en todos
los casos mejoras muy significativas
en cuanto a reducción de la sinies-
tralidad”. Respecto a León, Díez
subrayó que el foto-rojo existente
“ha actuado de manera preventiva
y disuasoria”ya que cada vez son
más los conductores que respetan

la señalización semafórica.“Nos ha
permitido mejorar la seguridad de
todos los usuarios de la vía,ya que
los ciudadanos son cada vez más
conscientes de que respetar la seña-
lización y adecuar la velocidad es la
mejor manera de prevenir los acci-
dentes de tráfico”,destacó.

En virtud de los resultados
obtenidos, el ‘foto rojo’ podrá
tener nuevas ubicaciones en vías
de la capital, donde los datos de
siniestralidad así lo aconsejen.

La digitalización del Antifonario
permitirá su estudio universal
El ‘Antifonario de León’, que se encuentra en la Catedral,
es la única joya musical mozárabe completa en el mundo



GENTE EN LEÓN · del 21 al 27 de mayo de 2010 

León|9Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

Lucía Martínez
Ya lo dice el académico de la len-
gua española Francisco Rico:“La
literatura es un ir y venir entre
la memoria y la historia”.Un
viaje a cualquier lugar
–real o imaginario–,a cual-
quier época,poniéndonos
en nuestra piel o en la de
cualquier otro personaje.
Los libros dirigen ese viaje
a todas partes,el verdade-
ro placer de la lectura.

Un libro es el mejor ins-
trumento para volar a otro
lugar sin movernos del
sitio, y esa es una de las
razones por las que la
XXXII Feria del Libro de
León –del 21 al 30 de
mayo– está dedicada a los
libros de viajes.Un género al
que se le ha hecho un guiño en
el cartel homenajeando la pelí-
cula ‘Los viajes de Sulivan’.Esta
edición que se iniciará este
viernes 21 con el pregón infan-
til,a cargo de Rodrigo de Cue-
vas Calvón,y el pregón oficial
de Javier Reverte.

León dedica un especial cari-
ño a ‘sus autores’en cada Feria del
Libro, y este año no será menos,
pero también contará con otros
autores de relevancia nacional e
internacional. Así, además de
Reverte,en Botines presentarán y
firmarán sus libros José Carlos
Somoza,Luis Mateo Díez,Antonio
Colinas, Javier Nart,Marta del Rie-
go, Javier Menéndez Llamazares,
Carlos Bragado, Juan Carlos Mes-
tre, Félix Grande, Andrés Neu-
man, Javier Moro,Amancio Prada,
Paco Flecha o Ángeles de Irisarri.

Se trata de una feria “vieja pero
a la vez muy nueva, con muchas
ambiciones”, señaló la concejala
de Cultura, Evelia Fernández. La
ambición pasa por mostrar a las
futuras generaciones la importan-
cia y placer de la lectura.Así, los
más pequeños tendrán un gran
hueco con la posibilidad de parti-
cipar en numerosos talleres.Uno
de ellos es el 'telediario histórico',
adaptación del cómic 'Adefonsus
Imperator', ilustrado por Lolo y
editado por la Fundación León
Real.Otra actividad destacable es
la llamada ‘Libro imperdible’–del
que se han editado 2.000 ejempla-
res–,que es el resultado de los tra-
bajos realizados por 26 alumnos
del IES Padre Isla en un proyecto
piloto de escritura creativa.

La Feria cuenta con el patroci-
nio único de Caja España y es sufra-
gada al 50% por el Ayuntamiento.

El placer de viajar a través de los libros
FERIA DEL LIBRO/ DEL 21 AL 30 DE MAYO LOS LIBROS OCUPARÁN BOTINES,EN UNA FERIA DE LA QUE EL AYUNTAMIENTO SUFRAGA EL 50%

El presidente de la Asociación de Libreros Leoneses y organizador de la Feria del Libro, Héctor Escobar, junto a 
la edil de Cultura, Evelia Fernández, y Máximo Cayón, en representación de Caja España, patrocinador de la Feria.

VIERNES 21
18:00 h. Recinto Ferial. Plaza de Botines Inau-
guración Oficial de la 32 Edición de la
Feria del Libro de León
20:00 h. Salón de Plenos Ayuntamiento de
León. Plaza de San Marcelo
Pregón a cargo de Javier Reverte
Pregón Infantil a cargo de Rodrigo de
Cuevas Calvón
21:00 h. Recinto Ferial Firma de Ejempla-
res ‘El rio de la luz, un viaje por Alaska y
Canadá’ Javier Reverte
21:30 h. Plaza de la Catedral Encuentro:
Exposición ‘SEMBLANTE Y ESENCIA DE
NUESTRAS LETRAS’

SÁBADO 22
12:00 h. Recinto Ferial Presentación ‘La
indumentaria tradicional leonesa’ y
‘Matracas y carracas. Los sonidos olvi-
dados de Semana Santa’ Instituto Leonés
de Cultura
12:30 h. Biblioteca Pública de León. Santa
Nonia, 5 Encuentro participativo con auto-
res sobre la exposición ‘SEMBLANTE Y
ESENCIA DE NUESTRAS LETRAS’
18:00 h. Recinto Ferial Firma de ejempla-
res ‘Principios activos’. Rafael Álvarez
Nogal "Fito”
18:00 h. Carpa Bibliotecas Municipales.
Plaza de Botines La Dama de Arintero
‘Representación de la Leyenda Leonesa’
18:00 h. Salón de Actos de Obra Social y
Cultural de Caja España. Santa Nonia, 5
Presentación y Firma ‘La Estrella Pere-
grina’ Angeles de Irisarri. Presenta Luis
Gutiérrez Perrino
18:00 h. Recinto Ferial Firma de ejempla-
res ‘Litro de versos’ Felipe Zapico
19:00 h. Salón de Actos de Obra Social y
Cultural de Caja España Conferencia ‘El
Sari Rojo’ Javier Moro y María Jesús
Garcia Armesto
19:00 h. Recinto Ferial Firma de ejempla-
res ‘El contador de vientos’ Ángel Fierro
19:30 h. Recinto Ferial Firma de ejempla-
res ‘Con Amigos como tu’. Javier
Menéndez Llamazares
19:30 h. Recinto Ferial Firma de ejempla-
res ‘Velasco y el Emperador’. Marcelino
Cuevas

20:00 h. Recinto Ferial Firma de ejempla-
res ‘El Sari Rojo’ Javier Moro Domingo

DOMINGO 23
12:30 h.Carpa Bibliotecas Municipales.
Plaza de Botines Cuentacuentos y taller ‘Sue-
ños de mariposa negra’. Adaptación de
un cuento de Elena Santiago
13:00 h. Salón de los Reyes del Ayunta-
miento de León. Plaza de San Marcelo. Pre-
sentación de Libro ‘Dido, Reina de Car-
tago’ Isabel Barceló. Presenta Antonio
Manilla
13:30 h. Recinto Ferial. Firma de ejemplares
‘Dido, Reina de Cartago’ Isabel Barceló
18.00 h. Carpa Bibliotecas Municipales.
Plaza de Botines. Cuentacuentos ‘La reina
de los besos’ y Taller de besos
19:00 h. Salón de los Reyes del Ayunta-
miento de León. Plaza de San Marcelo. Pre-
sentación de libro ‘Colores y más colo-
res’ Mª Rosa Serdio y Ester Sánchez
19:30 h. Recinto Ferial Firma de ejempla-
res ‘Ríos de pasión y fuego’ Gregorio Fer-
nández Castañón
19:30 h. Recinto Ferial Firma de ejempla-
res ‘Colores y más colores’ Mª Rosa Ser-
dio y Ester Sánchez
20:00 h. Salón de Actos de Obra Social y
Cultural de Caja España. Santa Nonia, 5,
Presentación de libro ‘Villamor de Riello:
un antiguo concejo leonés en la comarca
de Omaña’ José M.Hidalgo, Ángel Fierro,
Marta Prieto, Joaquín Alonso

LUNES 24
12.00 h. Carpa Bibliotecas  Municipales.
Plaza de Botines. Cuentacuentos 'El prínci-
pe de Horeb'.
12.00 h. Carpa Bibliotecas Municipales.
Plaza de Botines. Taller de 'Andaluna y
Samir'.
12.30 h. Salón de los Reyes del ayunta-
miento de San Marcelo. Presentación Pre-
mio Literario de la Universidad de León.
18.00 h. Salón de los Reyes del ayunta-
miento de San Marcelo. Mesa redonda
acerca del libro 'Moscas para trucha y sal-
món' de Carlos Bragado y Miguel Aguilar.
18.30 h. Carpa Bibliotecas Municipales.
Plaza de Botines. Cuentacuentos 'El prínci-
pe de Horeb'.
18.30 h. Carpa Bibliotecas Municipales.
Plaza de Botines. Taller de 'Andaluna y Samir'.
19.00 h. Salón de los Reyes del ayunta-
miento de San Marcelo. Presentación del
libro 'De ayer a hoy. Ráfagas leonesas', de
Joaquín Nieves López, presentado por
Francisco J. Martínez Carrión.

19.30 h. Recinto ferial. Firma de Ejempla-
res de 'Tratado del enamoramiento', de
Ramiro Pinto.
19.30 h. Recinto ferial. Firma de Ejempla-
res de 'Moscas para trucha y salmón', de
Carlos Bragado y Miguel Aguilar.
20.00 h. Salón de los Reyes del ayunta-
miento de San Marcelo. Presentación del
libro y firma de 'El cebo', de José Carlos
Somoza, presentado por Nicolás Miñam-
bres.

MARTES 25
19.00 h. Sala de exposiciones del ayunta-
miento de San Marcelo. Conferencia 'La
evolución de la arquitectura en la ciudad de
León', a cargo de Juan Carlos Ponga Mayo.
19.00 h. Salón de los Reyes del ayunta-
miento de San Marcelo. 'Telediario histó-
rico', adaptación del cómic de Camino
Ochoa y Lolo 'Adefonsus Imperator'.
19.00 h. Recinto ferial. Firma de ejempla-
res de 'Mapa de encuentros', de Carmen
Busmayor.
19.30 h. Recinto ferial. Firma de ejemplares
de 'Si esto fuera Macondo', de Paco Flecha.
19.30 h. Recinto ferial. Firma de ejempla-
res de 'Pulsos de León', de Enrique Cimas.
20.00 h. Salón de los Reyes del ayunta-
miento de San Marcelo. Presentación del
libro 'Taller de lectura Express. Haikus.
Antihaikus. Microrrelatos', de 26 alumnos
del IES Padre Isla.

MIÉRCOLES 26
12.00 h. Carpa Bibliotecas Municipales.
Plaza de Botines. Cuentacuentos 'El prínci-
pe de Horeb'.
18.30 h. 12.00 h. Carpa Bibliotecas Muni-
cipales. Plaza de Botines. Cuentacuentos
'Floro el dragón vegetariano'.
19.00 h. Salón de los Reyes del ayunta-
miento de San Marcelo. Presentación del
libro 'Narraciones de maestros'.
19.00 h. Recinto ferial. Firma de ejempla-
res de 'Habla el silencio', de Julia García
Álvarez.
19.00 h. Recinto ferial. Firma de ejempla-
res de 'León sin prisa', de Epigmenio
Rodríguez Mancebo.
19.30 h. Recinto ferial. Firma de ejempla-
res de 'Apriete el botón', de Germán Gon-
zález Andrés.
20.00 h. Centro Leonés de Arte. Inaugura-
ción de la exposición 'Ramón Carnicer,
un viaje a la Cabrera'.
20.00 h. Centro Leonés de Arte. Presenta-
ción de 'Ramón Carnicer, mi padre', de
Alonso Carnicer.

20.00 h. Salón de los Reyes del ayunta-
miento de San Marcelo. Presentación de
'Coplas a la muerte de su padre. Jorge
Manrique', de Amancio Prada.
20.00 h. Salón de los Reyes del ayunta-
miento de San Marcelo. Recital a cargo
de Juan Carlos Mestre junto a Amancio
Prada (posterior firma de ejemplares).

JUEVES 27
12.00 h. Carpa Bibliotecas Municipales. Pla-
za de Botines. Cuentacuentos '365 pingüinos'.
18.00 h. Salón de los Reyes del ayunta-
miento de San Marcelo. Presentación y fir-
ma del libro 'Tratado de la teoría y la prác-
tica de investigación criminal', editado por
la UNED y presentado por Francisco Álva-
rez, Ricardo Magaz y Margarita Torres.
18.00 h. Salón de los Reyes del ayunta-
miento de San Marcelo. Taller para niños
y adultos 'Cuadernos de viajes', por Emily
Nudd- Mitchell.
18.30 h. Carpa Bibliotecas Municipales.
Plaza de Botines. Cuentacuentos '365 pin-
güinos'.
19.00 h. Salón de los Reyes del ayunta-
miento de San Marcelo. Presentación de
la revista 'The children's book of Ameri-
can birds nº9', de Mareva Mayo, Desirée
Piñero, Rafael Saravia y Alberto R. Torices.
19.00 h. Recinto ferial. Firma de ejemplares
de 'Guerra Civil en León', de Wenceslao
Álvarez Oblanca y Secundino Serrano.
19.30 h. Recinto ferial. Firma de ejempla-
res de 'La profecía de Jerusalén', de Mar-
garita Torres.
20.00 h. Sala 'Región', del ILC. Presenta-
ción de 'Los prados de León', de Lope de
Vega, n.160 de la colección 'Breviarios de
la calle del pez'.
20.00 h. Recinto ferial. Firma de ejemplares
de 'Canciones para Paula', de Blue Jeans.
20.00 h. Salón de los Reyes del ayuntamien-
to de San Marcelo. Recital de poesía 'Viaje
in-verso', a cargo de Félix Grande, Julieta
Valero, Cecilia Quílez y Rafael Saravia.

Javier Reverte, Félix Grande, Javier Moro o Andrés Neuman son sólo algunos de los
escritores que participan en la XXXII Feria del Libro de León, dedicada a los libros de viaje

EXPOSICIONES
-'Semblante y esencia de nuestras letras'.
Salón de los Reyes del ayuntamiento de
San Marcelo.
- 'Colores y más colores'. Sala de exposi-
ciones del ayuntamiento de San Marcelo.
- 'Cuaderno de viajes'. Sala de exposicio-
nes del ayuntamiento de San Marcelo.
-'Ramón Carnicer, un viaje a la Cabrera'.
Centro Leonés de Arte (C/ Independencia)
-'Tres libros, tres exposiciones…'. Ateneo
Cultural el Albéitar.

PROGRAMA
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CULTURA | EL MINISTRO ÁNGEL GABILONDO PARTICIPÓ EN UNA SINGULAR SESIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO PROTAGONIZADO POR ESTUDIANTES

Gente
León se convirtió durante tres días
en la capital de Europa del futuro.
Desde el viernes 14 hasta el domin-
go 16,actividades relacionadas con
el teatro, el deporte, la lectura, e
incluso la política, implicaron a los
jóvenes de hoy en la construcción
de la Europa del mañana.

El programa europeo ‘La Euro-
pa que educa’–enmarcado en los
actos de la presidencia española de
la Unión Europea–  se desarrolló
con gran éxito.Más de 1.200 jóve-
nes participaron en las actividades
programadas por el Consejo Supe-
rior de Deportes.Torneos de fútbol
sala,voleibol,baloncesto,tribasket
o lucha sirvieron para educar en
valores como el trabajo en equipo,
la diversión sana y el juego al aire
libre a través del deporte.

La política no es solo cosa de
adultos.Eso es lo que demostraron
27 niños del colegio Divina Pasto-
ra, el IES Gil y Carrasco y el IES
Señor de Bembibre,que se convir-
tieron por un día en europarlamen-
tarios.Con un testigo de
excepción, el ministro
de Educación, Ángel
Gabilondo, El salón de
plenos del Ayuntamien-
to de San Marcelo fue la
sede del simulado Parla-
mento Europeo,en una
jornada especial en la
que los alumnos –en
representación de cada
uno de los países de la
Unión Europea– deba-
tió y votó su postura en
torno a la dependencia
energética de la UE y el
‘Proceso de Bolonia’en
la creación del Espacio
Europeo de Educación Superior.

León acogió otras actividades
como el festival de cine ‘La Europa
que Educa o la charla ‘Los jóvenes,
ciudadanos europeos’–impartida
por el concejal de Hacienda,
Miguel Ángel Fernández Cardo,
dentro del ciclo ‘León,cuna del par-
lamentarismo.Asimismo la Funda-
ción Instituto Internacional del Tea-
tro del Mediterráneo propuso un
segundo encuentro internacional
de ‘La llegada del otro al imaginario
de la infancia y la adolescencia’.
Más de 40 adolescentes de Marrue-
cos,Francia,Túnez y España,traba-
jaron en sus países en la puesta en
escena de ‘Las cuatro islas’,una his-
toria incluida en ‘Más que un libro
de cuentos I’,y aquí en León pre-
sentaron en una puesta en escena
común, las distintas versiones y
visiones de esa misma historia.

León, capital juvenil de la futura Europa
A través del deporte, la cultura, la imaginación y la política los jóvenes leoneses participaron en

el festival ‘La Europa que Educa’, que persigue la educación como base para construir la UE

El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, participó en una ‘fictícia’ sesión del Parlamento Europeo en León.

Chicos de varios países compartieron experiencias gracias a ‘La llegada del otro al imaginario de la infancia y la adolescencia’.

Botines acogió un concierto de la Academia del Arte de Suboficiales del Ejército del Aire. El deporte y el cine también estuvieron presentes en ‘La Europa que Educa’.

Educación quiere
que leer sea la

manera favorita
de aprender

El Auditorio Ciudad de León acogió
la presentación del programa
“Leer.es”, que tiene como objetivo
el fomento de la lectura entre los
niños y los jóvenes.Pero no sólo eso.
El Ministerio de Educación también
quiere que leer, se convierta en una
de sus formas favoritas de aprender.

www.leer.es es una plataforma
que ofrece recursos y promociona
actividades relacionadas con la
lectura y cuenta con el apoyo de
todas las comunidades autónomas
y de instituciones como la Real
Academia o el Instituto Cervantes.
Los recursos y las actividades están
dirigidas a niños y jóvenes -espe-
cialmente adolescentes–; al profe-
sorado; y a las familias.

Las Fuerzas
Armadas

congregaron a
1.500 personas

Más de 1.500 personas disfrutaron
de las actividades programadas por
el Ministerio de Defensa para ‘La
Europa que Educa’.Niños y mayores
participaron en la explanada del Au-
ditorio de los talleres y propuestas
de las Fuerzas Armadas como un
globo aerostático que ascendía
hasta una altura de 15 metros;el ro-
códromo y la tirolina coordinados
por la Jefatura de Tropas de Monta-
ña del Ejército de Tierra;o el taller de
nudos impartido por la Escuela de
Especialidades Fundamentales de la
Estación Naval de La Graña (Ferrol).
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Gente
La ejecutiva de la Unión del
Pueblo Leonés -UPL-, con su
secretario general a la cabeza,
Javier Chamorro, mantuvo una
reunión con los representantes
de la Plataforma Cívica contra
el proyecto de la línea de alta
tensión entre Sama (Asturias) y
Velilla del Río Carrión (Palen-
cia), Camino Alonso y Félix
Ordás, encuadrada dentro del
periplo de reuniones que están
manteniendo con todos los par-
tidos políticos y asociaciones
en busca de apoyos y acciones
en firme que aglutinen a toda la
sociedad leonesa en contra de
la construcción de la línea de
alta tensión Sama-Velilla.

Chamorro anunció que a
partir de este año se establece-
rá un día con el objetivo de
fomentar el “Orgullo de ser Leo-
nés”. Este acto que nace con la
idea de institucionalizarse de
forma anual ha previsto que
para su primera edición tendrá
como eje fundamental la oposi-
ción a la línea de alta tensión
Sama-Velilla. Para ello “estamos
organizando una romería-con-
centración en la que se tratará
de resaltar tradiciones de nues-
tra región,a la vez que se reivin-
dica nuestro no rotundo y el
apoyo total de UPL a la destruc-
ción de nuestra Montaña”.

Estas declaraciones coinci-
den en el tiempo con los planes
de Red Eléctrica Española (REE)
de seguir con la construcción
de la citada línea eléctrica Sama-
Veilla en el horizonte de 2013,
eso a pesar de las dificultades
con que se está encontrando la
compañía para llevar a cabo la
declaración de impacto
ambiental. Y es que hay que
recordar que aún están en fase
de estudio las 27.000 alegacio-
nes realizadas desde la Montaña
Central antes de aprobar el
Impacto Ambiental y posterio-
remente el estudio definitivo.

Monteleón, con la etnografía leonesa
La Fundación Monteleón-Obra Social de Caja España presentó el libro titulado
‘Los molinos de la Cabrera leonesa’. Se trata del número cero de la Colección
de Etnografía Leonesa, que se irá completando a razón de dos libros anuales.
El número uno estará dedicado a las bodegas y el número dos a los hórreos. El
objetivo es fomentar y poner en valor la etnografía y modo de vida de León.

COLECCIÓN DE LIBRO

El Día de Internet en el Inteco
El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) celebró
el Día de Internet el lunes 17 de mayo impartiendo una charla-coloquio
sobre seguridad en la red a 140 alumnos de primaria de los colegios públi-
cos San Claudio y Luis Vives que se desplazaron al Inteco donde, de mane-
ra práctica, aprendieron a “navegar por internet de forma segura”.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

'Speedway' se la juega en 'MusicAula'
Este sábado 22 de mayo se celebra la semifinal del Festival ‘MusicAula’
que tendrá lugar en la localidad coruñesa de Santa Comba. Allí se juga-
rán pasar a la final 6 grupos de escolares, entre los que se encuentra el
grupo leonés ‘Speedway’, integrado por alumnos del I.E.S. Ordoño II,
representando a León. La final será el 26 de junio y el premio consta de
la oportunidad de emprender una carrera musical a nivel nacional.

EL GRUPO MUSICAL ESTÁ FORMADO POR ALUMNOS DEL IES ORDOÑO II

Inaugurado el concesionario de Nissan
Los grupos empresariales Carriegos y GRH inauguraron el jueves 20 las nue-
vas instalaciones de su concesionario Nissan en León que cuenta con una
plantilla de 25 empleados. El concesionario de Cyasa-León, en el polígono
industrial de Trobajo (frente a Leclerc) tiene una superficie de 4.000 m2 entre
las zonas de exposición y ventas, talleres, almacén y recambios. Para su cons-
trucción se ha realizado una inversión superior a los 3 millones de euros.

EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE TROBAJO DEL CAMINO

El PSOE cree complementario el plan alternativo de
los ecologistas a la estación de esquí de San Glorio
Los socialistas leoneses consideran “irrenunciable” el desarrollo de la estación invernal
Gente
El Partido Socialista de León ha
girado una invitación a las organi-
zaciones ecologistas que han pre-
sentado varias alternativas de
desarrollo sostenible en la Monta-
ña Oriental de León,con el fin de

conocerlas de primera mano.
En todo caso, los socialistas leo-

neses consideran las propuestas
lanzadas como “muy interesantes”
al tiempo que estiman que las ini-
ciativas parecen “perfectamente
complementarias”y “no excluyen-

tes”con el posible desarrollo de la
estación invernal en San Glorio,el
cual de momento “sigue siendo
irrenunciable para el PSOE”.

Y es que 4 grupos ecologistas
(SEO/BirdLife, WWF, Fundación
Oso Pardo y Gedemol) han plan-

teado un plan alternativo a la esta-
ción de esquí que incluye un cen-
tro de interpretación de los 5 ungu-
lados y sus depredadores, la cons-
trucción de un spa termolúdico,un
humedal en la cola del embalse de
Riaño y el centro temático ‘Artios’.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LOS CINCO UNGULADOS, SPA TERMOLÚDICO, HUMEDAL Y CENTRO TEMÁTICO

UPL anuncia que
organizará una
protesta contra
la Sama-Velilla
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■ HISTORIAS PARA NO DORMIR

Mi sentido pésame por los Reyes de León
ON escasa participación popular,por
no decir ninguna,están celebrando la

Junta de Valladolid y el Ayuntamiento de
León,ambos  los dos solitos,sin encomen-
darse a ninguna otra institución y mucho
menos a Dios, el mil cien aniversario del
Reino de León.Un Reino que llegó a exten-
derse por casi media península Ibérica,
incluido el norte de Portugal,pero que por
decisiones políticas o intereses partidistas
de cada momento ha ido perdiendo su rele-
vancia histórica y su protagonismo nacio-
nal hasta el punto de haber visto desapare-
cer de los libros de texto la más mínima
mención a su existencia.De aquella todavía
recordada división geográfica de España,en
la que León se estudiaba integrada por cin-
co provincias, hemos pasado al actual,
bochornoso y ruinoso estado de las autono-
mías,nacido de intereses políticos que per-
mitieron a unas provincias elegir o votar su
futuro y a otras no.O más vergonzoso aún,
acceder a la autonomía uniprovincial a
Logroño,Murcia,Pamplona,etc.,negándole
en cambio tal posibilidad a León.Lo cual,
aún hoy,resulta comparativamente aberran-
te.Mil cien años de Historia insultados con
el beneplácito o el conformista silencio de
la mayoría de nuestros  más relevantes polí-
ticos.Porque nadie  recordará haber visto u
oído a Zapatero la más mínima expresión a
favor de la autonomía leonesa, ni acudir
siquiera a algún acto de homenaje a sus

Reyes,u ordenar su mención  en los libros
de texto lo mismoque ordena retirar los
crucifijos Y es el político leonés que más
alto ha llegado,el más influyente,y sobre
todo el más prometedor.Pero,de promete-
dor, por desgracia,no pasa.

Hace unos días vinieron los Reyes de
España a León sin que el pueblo de León
fuera invitado a recibirlos o saludarlos o,al
menos,a participar en algún acto o encuen-

tro de preferente protagonismo popular.
En León, no existe lamentablemente un
monumento digno que recuerde sus
muchos años de capital de Reino,aunque
su ayuntamiento actual sí que ha levantado
y costeado uno en memoria de un furibun-
do antimonárquico y pistolero famoso,de
acuerdo con su particular e interesada
memoria histórica.Como tristeza produjo
en su día que esta misma corporación

municipal rebajase el Reino de León a titu-
lar un campo de fútbol equiparándolo en
relieve y renombre a un presidente de la
Cultural.Ni el Reino de León pudo llegar a
menos ni el mal traído campo de fútbol a
más.No es de extrañar por tanto que estos
mismos munícipes,tan leonesistas como se
dicen, sigan desfilando por  las calles de
León en corporación luciendo sobre su
pecho unas bandas con los colores de la
bandera española cuando debieran hacerlo
con los de León que es a quien representan
y loque les corresonde.Otro insulto más a
los mil cien años de Historia que dicen cele-
brar.Y eso que sin León no hubiera España,
según nos recuerda nuestro himno.

Ya que al parecer a nadie se le ha ocu-
rrido pensamos que aún es tiempo de per-
petuar este aniversario levantando un gran
mural como el de la fotografía que ilustra
este comentario, añadiéndole si se desea
los nombres de nuestros Reyes,en alguna
plaza céntrica o a las entradas de la ciudad,
para que tanto leoneses como visitantes
pudieran conocer y  fotografiar la Historia
de España que los libros de texto,por deci-
sión política, se niegan a recordar.Resulta-
ría algo más  original e instructivo que el
manido león rampante,y algo más divulga-
tivo y duradero que el decadente sello pos-
tal y mucho más digno y serio que una tris-
te camiseta.Dios salve a los Reyes de León
y a nosotros de los intereses partidistas.

C

José-Magín González
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JIMÉNEZ DE JAMUZ

Fin de semana
festivo y pleno de
actividades en
honor al Cristo

La coronación de las reinas
abre el viernes por la noche
(23 horas) las fiestas del Cristo
en Jiménez de Jamuz.El sába-
do 22 será el día grande con la
misa (13 horas), baile vermú,
juegos tradicionales y verbena
con orquesta. El domingo
habrá bailes regionales y la fies-
ta terminará con otra verbena.

GRAJAL DE CAMPOS

Ocho detenidos al
intentar robar 30
toneladas de hierro
en la estación

La Guardia Civil ha detenido
a ocho personas en Grajal de
Campos,de edades compren-
didas entre los 22 y los 47
años, como presuntas autoras
de un delito de hurto al sor-
prenderles sustrayendo 30
toneladas de hierro que se
encontraban en las inmedia-
ciones de la estación de tren.

Licitada la última
fase del Centro de
Interpretación de
la ciudad

El Ayuntamiento de La Bañe-
za ha sacado a contratación la
última fase de la obra del Cen-
tro de Interpretación de la
ciudad ubicado en la antigua
harinera por un presupuesto
de 308.501 euros. Los traba-
jos consistirán en la elabora-
ción de elementos escenográ-
ficos y la producción y el
equipamiento audiovisual.

CARRIZO DE LA RIBERA

Concluye el
Festival de Teatro
y comienzan las
fiestas del Villar

La obra ‘Un corazón lleno de
lluvia’, del grupo palentino
Cachivache Teatro,se alzó con
el premio a la mejor obra den-
tro del 9º Festival de Teatro
Villa de Carrizo,con lo que se
llevó 1.200 euros.Y desde el
sábado 22 al miércoles 26 se
celebran las fiestas patronales
de La Virgen del Villar, con el
día grande el martes 25.

■ EN BREVE

LA BAÑEZA

Más de 9 millones invertidos en 4
municipios de la Montaña Central

DIUPUTACIÓN / PROSIGUEN LAS VISITAS INSTITUCIONALES A LOS DISTINTOS AYUNTAMIENTOS LEONESES

PRODUCTOS DE LEÓN. La Diputación ha resuelto la
convocatoria para la concesión de subvenciones a
Consejos Reguladores y Asociaciones de Productores,
cuyo objeto es apoyar la promoción de los productos
agroalimentarios leoneses con características espe-
ciales. El presupuesto que se aporta asciende a
190.000 euros, lo que supone que se mantiene la misma
cifra que en el anterior ejercicio. 

LEITARIEGOS. La presidenta de la Diputación mantu-
vo un encuentro con la Asociación de Industriales de
Laciana para buscar fórmulas que permitan ampliar la
oferta de la estación de esquí de Leitariegos con la

mejora de los servicios y las infraestructuras.

EMPRESAS. La presidenta apuesta por la
contratación de empresas leonesas para la realización
de obras en la provincia, compromiso adquirido en la
reunión que mantuvo con representantes de la
Federación Leonesa de Empresarios (FELE).

CARRETERAS. Carrasco ha remitido una carta al
Ministerio de Industria para que agilice de forma
urgente la tramitación de los convenios para realizar lo
antes posible carreteras en las zonas ‘mineras’ en la
provincia por valor de 25,8 millones de euros.

La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, visitó los ayuntamientos
de La Robla, Matallana de Torío, Vegacervera y La Pola de Gordón

Dos nuevos
camiones para
el ‘Parque’
La presidenta de la Diputa-
ción, Isabel Carrasco, y el
portavoz del Grupo Popular,
Jaime González, presentaron
dos nuevos vehículos para el
Parque Móvil. Estos vehícu-
los han tenido un presupues-
to superior a los 300.000
euros. Uno se utilizará para
el servicio de vialidad inver-
nal y el segundo, un camión
cisterna, en abastecimientos
de agua a poblaciones con
problemas.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

Isabel Carrasco aprovechó la visita al norte de León para inaugurar la carrretera entre Vegacervera y La Vid.

Gente
La presidenta de la Diputación de
León continúa con sus visitas a
los ayuntamientos de la provin-
cia.Cuatro municipios de la mon-
taña central, La Pola de Gordón,
La Robla, Matallana de Torío y
Vegacervera,han puesto de mani-
fiesto a Isabel Carrasco sus nece-
sidades y peticiones en la visita
cursada el martes 18 de mayo.

La Diputación de León ha ges-
tionado recursos, a lo largo de la
legislatura en el municipio de La
Robla, por importe de 1,4 millo-
nes de euros.

En Matallana de Torío, la insti-
tución provincial ha gestionado
recursos por importe de 700.000
euros, distribuidos entre planes
provinciales, actividades cultura-
les, deportes y juventud, turismo
y servicios sociales.

En el municipio de Vegacerve-
ra se están gestionando inversio-
nes por importe de 3,6 millones.

Y, por último, en La Pola de
Gordón la institución provincial
ha gestionado en los tres últimos
años recursos por importe de 3,2
millones de euros, repartidos en
planes provinciales, actuaciones
en carreteras, actividades cultura-
les,deportes y juventud,así como
servicios sociales.

Carrasco tomó nota de las rei-
vindicaciones de los alcaldes y
concejales de estos 4 ayunta-
mientos relacionados con los ser-
vicios que presta la Diputación.

CARRETERAS PROVINCIALES

Clausurados siete cursos en El Bierzo
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, clausuró en Ponferrada sie-
te cursos del programa ‘León Labora’ celebrados en El Bierzo e hizo entrega
de diplomas a las 130 mujeres participantes. Se desarrollaron en Fabero,
Bembibre, Villafranca, Cacabelos, Carracedelo, Páramo del Sil y Toreno. El
mayor tramo de edad de las alumnas fue de 25 y 45 años, con un 62%.

‘LEÓN LABORA’
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Gente
El Ayuntamiento coyantino ha
presentado un programa variado
en el que, hasta el próximo
domingo 23 de mayo,tienen cabi-
da todo tipo de actividades cultu-
rales como conferencias, actos
literarios, una excursión a Zamo-
ra y Toro, teatro, actuaciones
musicales...

El 1100 Aniversario del Reino
de León será la temática en torno
a la que girará la Semana Cultural
de este año, que contará con la
exposición de pendones ‘Tierras
y Concejos del Reino: un recorri-
do por los Pendones Leoneses’,
organizada por la Asociación de
Pendones del Reino de León.

El alcalde coyantino, Juan Mar-
tínez Majo, ha manifestado que
entre los objetivos de esta vigési-
mo octava edición de la Semana
Cultural están acercar las diferen-
tes manifestaciones culturales a
los ciudadanos de Valencia de
Don Juan y comarca, así como
impulsar el teatro, la música y la
realización de actividades lúdicas
y culturales.

Tras la inauguración oficial de
la Semana Cultural tuvo lugar una
conferencia bajo el título ‘Pendo-
nes leoneses: señales de los con-
cejos del Reino de León’, a cargo
de Antonio Barreñada García,
secretario de la Asociación de
Pendones del Reino de León. Por
su parte, el presidente de dicha
Asociación, Bernardo José Gutié-
rrez, explicó en qué consiste la
exposición que permanecerá
hasta el próximo 6 de junio (en el
Castillo coyantino y en la iglesia
de los PP Agustinos) y el rico
patrimonio cultural que suponen
los pendones expuestos.

Destaca el viernes a las 20,30
horas en el salón de plenos del
Ayuntamiento, la presentación
del libro-relato ‘Coyanza 1975’ a
cargo de su autor, el coyantino
Pedro Lechuga Ruiz, en el que se
recuerda la lucha de toda la
comarca en ese año contra el pro-
yecto de implantación de una
central nuclear en Valencia de
Don Juan, contestación social
que hizo que finalmente se recha-
zase tan polémico proyecto.

Donde Cultura se escribe con mayúsculas
La Semana Cultural de la localidad coyantina se extiende hasta el domingo 23 y en ella se
puede disfrutar de un variado programa, donde los pendones tienen un gran protagonismo

VALENCIA DE DON JUAN / LA EDICIÓN CULTURAL DE 2010 ES LA NÚMERO 28, UNA DE LAS MÁS ARRAIGADAS EN LA PROVINCIA 

La iglesia de los Agustinos de Valencia de Don Juan acoge una exposición de pendones leoneses.

El alcalde, Juan Martínez, y los representantes de la Asociación de Pendones, en la presentación.

VIERNES 21
19.00 h. Casa de Cultura Actuación del coro infan-
til ‘Bernardino Pérez’ y la Coral Coyantina.
20.30 h. Ayuntamiento Presentación del libro-re-
lato ‘Coyanza 1975’, a cargo de su autor Pedro
Lechuga Ruiz.

SÁBADO 22
20.00 h. Casa de Cultura La ruta de la magia de
Caja España: Astromagia.

DOMINGO 23
13.30 h. Jardín de los Patos Concierto de la ban-
da de música.
20.30 h. Casa de Cultura Los monólogos de la Torre
de Babel de Valencia de Don Juan.

DEL 17 DE MAYO AL 6 DE JUNIO
Exposición ‘Tierras y Concejos del Reino: un re-
corrido por los Pendones Leoneses’.
Lugares: Castillo de Valencia de Don Juan / Iglesia
de los P.P.A.A.
Horario: De lunes a viernes de 18 a 20 h. Sábados
y domingos de 10 a 13 h. y de 18 a 20 h.

22 y 23 DE MAYO
Exposición ‘Coyanza 1975’
Lugar: Sala de Exposiciones del Ayuntamiento
Horario: De 11 a 14 h. y de 17 a 21 h. 

PROGRAMA



La especialización en el ámbito econó-
mico y empresarial es algo que viene
de lejos. La naturaleza cambiante del
sistema económico y la creciente glo-
balización han hecho que éste sea un
campo abonado a la especialización.
Aquí han tenido mucho que ver las
escuelas de negocios al fomentar una
red empresarial dinámica y competiti-
va. Sin embargo, los jóvenes titulados
no son los únicos destinatarios de este
tipo de formación. Cada vez son más
los profesionales en activo que apues-
tan por actualizar y ampliar sus conoci-
mientos como factor competitivo.

‘innove institute. Escuela de Negocios’
es la primera creada en Castilla y León,
con sede principal en León, y la primera
en España instalada en un parque tecno-
lógico. Con vocación internacional y
perspectiva global, su misión principal es
promover el desarrollo personal y profe-
sional a través la mejora de la capacita-
ción técnica y directiva de titulados uni-
versitarios, profesionales, directivos y
empresarios, mediante técnicas docen-
tes innovadoras que permiten optimizar

el potencial y talento de cada uno.
Pese a ser una escuela joven,

su dinamismo, apuesta por
la innovación y fuerte

respaldo institu-
cional y

empresarial, están haciendo día a día
que ‘innove institute’ sea reconocida
como una de las instituciones docentes
más prestigiosas y reconocidas, cum-
pliendo así con el objetivo de su misión
como escuela de negocios. 

Actualmente ‘innove institute’ pre-
senta una amplia oferta de Máster de
Postgrado y
MBAs, progra-
mas Executive,
y formación in
company, pro-
gramas focali-
zados de es-
pecial ización
en áreas de
dirección de
empresas, tecnología, medio ambien-
te, innovación y sostenibilidad, así
como programas internacionales.

ENSEÑAR DESDE LA EXPERIENCIA 
Uno de los principales valores de la
escuela es el claustro de profesores.
Compuesto por profesionales en acti-
vo que cuentan con una dilatada expe-
riencia profesional y formativa, están
preparados para ofrecer una formación
de alto nivel, aportando gran visibilidad
a los alumnos y presentando casos
prácticos basados en su experiencia y
conocimiento sobre grandes proyec-
tos nacionales e internacionales. Los

profesores simplemente “cuentan
lo que ven cada día en sus

organizaciones”.

DE LA ESCUELA A LA EMPRESA
Para completar la formación del alumno,
la escuela ofrece la oportunidad de reali-
zar prácticas remuneradas en empresas,
proporcionando al alumno la oportunidad
de integrarse en el mercado laboral y apli-
car en un entorno real sus conocimien-
tos. La distancia que separa la escuela

del mercado la-
boral se acorta
con los servi-
cios de bolsa
de empleo, un
canal de reclu-
tamiento prefe-
rente para mu-
chas empre-
sas; y con el

departamento de carreras profesionales,
que contribuye a mejorar la empleabili-
dad, promoviendo la inserción laboral y
desarrollando el “plan de carrera”. 

PERSPECTIVA INTERNACIONAL
El mundo parece cada vez más peque-
ño y las relaciones a todos los niveles se
estrechan. Por ello desde ‘innove institu-
te’ se están promoviendo y alcanzando
acuerdos de colaboración con importan-
tes Universidades y Escuelas de Nego-
cio en todo el mundo, que permitirán
aportar a los alumnos un mayor carácter
internacional. Una apuesta que se con-
creta en iniciativas como la apertura de
sedes en Nueva York y Shanghái, y la
creación del Business Language Center,
que proporciona a los alumnos los cono-
cimientos idiomáticos y culturales nece-
sarios para garantizar el éxito en las rela-

ciones profesionales con públicos
de otros países.

GENTE EN LEÓN
del 21 al 27 de
mayo de 2010

1escueladelíderes
Una escuela para aprender a triunfar
FORMACIÓN / INNOVE INSTITUTE: UNA ESCUELA DE NEGOCIOS CON PERSPECTIVA INTERNACIONAL

El profesorado de ‘innove
institute’ consta de profe-
sionales que “simplemente
cuentan lo que ven cada
día en sus organizaciones”

La Escuela de Negocios, ubicada en el Parque Tecnológico de León, se consolida
como un referente en la formación de profesionales competitivos y con valores



¿Qué es una Escuela de Negocios?
En términos generales siempre ha sido
un centro de formación de directivos
pero, a día de hoy, es cada vez más un
núcleo de pensamiento, de conoci-
miento e incluso de influencia política y
social, con un alto impacto en las políti-
cas económicas de los países y organi-
zaciones. Es curioso, pero cuando en
el pasado, hablo de los años 90, los
Gobiernos de las distintas
Administraciones querian
saber qué pensaban los
empresarios, preguntaban
sólo a la CEOE, o se remitían a
las listas del INE cuando que-
rían ver la evolución del desem-
pleo; ahora llaman a diferentes
actores, distintos stakeholders,
y las escuelas de negocios
estamos entre ellos”.
¿Y cuál es la misión de una
escuela de negocios?
Hoy en día las escuelas de
eegocio son más que nunca
“escuelas de líderes”. Nuestra
misión es la formación y edu-
cación de personas en sentido
amplio. Cada día ponemos nuestro
máximo esfuerzo en conseguir implan-
tar y fomentar en las personas una serie
de conocimientos, habilidades y valo-
res que permitan optimizar su potencial
y convertirse en personas de éxito. El
objetivo es que se conviertan en perso-
nas altamente cualificadas, motivadas,
emprendedoras, con alta capacidad de
adaptación a un medio tremendamente
inestable y dinámico, y que estén pre-
paradas para trabajar y aportar valor a la
sociedad en cualquier parte del mundo,
poniendo una especial énfasis en la
aplicación siempre de unos principios y
valores que deben ser la base de parti-
da de cualquier iniciativa.
‘innove institute’ constituye una ini-
ciativa pionera en Castilla y León,
¿cómo surge?
Básicamente surge de la combinación
de tres factores: la existencia de un
“gap” de mercado es decir, una necesi-
dad de capacitación técnica y directiva
de nuestros jóvenes y profesionales;
que existe un grupo de emprendedo-
res, jóvenes pero preparados para
afrontar retos importantes; y finalmente
un ‘Plan de Negocio’ que confirma la
viabilidad del proyecto empresarial.    
¿Cómo definiría los valores y la filo-
sofía de la escuela que dirige?, ¿qué
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En ‘innove institute. Escuela de
negocios’ llevan a cabo progra-
mas de alto rendimiento que
conforman un desafío intelec-
tual de primer nivel. Sus alum-
nos buscan adquirir nuevos
conocimientos al tiempo que
desarrollan sus habilidades y
competencias, potencian su
motivación y autoconfianza, y
aprenden a aplicar criterios éti-
cos y de responsabilidad social
en sus actuaciones. 

Los programas de ‘innove
institute’ se enmarcan principal-
mente dentro de las áreas
temáticas de ‘Desarrollo directi-
vo’, ‘Operaciones e innovación’
y ‘Sistemas de Información’.
Dichos programas cubren com-
pletamente el ciclo de desarro-
llo profesional de cada uno de
los participantes –desde titula-
dos universitarios o recién licen-
ciados hasta profesionales con
experiencia, mandos interme-
dios o directivos–. Está así claro
que “aceptar este reto” supone
apostar decididamente por el
propio crecimiento personal y
profesional.

Formación e iniciativa, bases
del desarrollo profesional

FORMACIÓN/ INNOVE INSTITUTE, ESCUELA DE NEGOCIOS SE CONSOLIDA COMO UN MODELO EDUCATIVO DE ÉXITO E INNOVACION G

La formación de
‘innove institute’ está
dirigida a potenciar el
talento y la capacidad
de liderazgo de sus
alumnos

escuelad

El director general de ‘innove institute’, Óscar San Martín, en la sesión inaugural del Master en Dirección Industrial y Servicios, que se desarrolló en el Parque Tecnológico de León.

MBAs y
Masters

Especializados

Programas Formativos y espíritu emprendedor

INVENTIA:
Centro de

Emprendedores

Business
Language

Center

Hablar el idioma de los negocios

Los programas MBA proporcionan a los parti-
cipantes una visión global e integradora que
les capacita como futuros directivos y les per-
miten acelerar de forma significativa su desa-
rrollo profesional. Estos programas se ofre-
cen en dos formatos: ‘Full-time’ y ‘Part-time’,
además de la modalidad internacional, con
estancias en universidades de reconocido
prestigio como Berkeley o Irvine en California,
la Universidad de Nueva York y la Escuela de
CEIBS en Shanghai.

El formato ‘Full-time’ está especialmente
diseñado para recién titulados universitarios,
y el formato ‘Part-time’ para profesionales de
forma compatible con su actual ocupación,
que cuenten en general con una experiencia

profesional menor de tres años en el ámbito
de especialización de cada programa.

Actualmente ofrecen el MBA en Banca e
Inversiones, el MBA en Empresa Familiar y
una doble titulación que engloba las dos ante-
riores. En cuanto a Master especializados
ofrecen ahora mismo el Master en Dirección
en Recursos Humanos, tanto en la modali-
dad ‘Full-time’ como ‘Part-time’.

El portfolio formativo contempla la convo-
catoria inminente de otros programas MBA y
especializados en areas como dirección
industrial y servicios, negocios internacio-
nales, empresas turísticas y de ocio, cem-
tros sanitarios e industria farmaceutica o
empresas TIC entre otros.

¿Qué diagnostico hace de la situa-
ción económica de esta provincia?
El momento es difícil para cualquier sector y
provincia, pero debemos levantar el ánimo y
aportar valor cada uno en su campo. Estamos
obligados a apostar fuertemente por dos aspec-
tos clave para la sostenibilidad de las empresas
y de las administraciones: la innovación en pro-
cesos y productos, y la formación para poten-
ciar el gran intangible que supone el valor del
capital humano en la mejora de la gestión y
dirección de las empresas.Ambos aspectos nos
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En España y en el mundo, los emprendedores
han tomado un papel protagonista en el desa-
rrollo de la economía y el bienestar social. Las
empresas innovadoras y responsables social-
mente ofrecen productos/servicios novedosos
basados en ideas que aplican de forma creati-
va el conocimiento y la tecnología, de manera
que son capaces de generar empleo de cali-
dad, crear valor para la sociedad, cuidar el
medio ambiente, y servir para inspirar a otros
el espíritu emprendedor.

‘innove institute’ apuesta por el emprendi-
miento como efecto dinamizador de la econo-
mía y la competitividad. Por eso ha puesto en

marcha el pasado mes de enero el Centro de
Emprendedores- INVENTIA. Se trata de una
iniciativa pionera en todo el noroeste español,
encaminada a ser un verdadero activador del
proceso emprendedor profesional a través de la
formación empresarial, la incubación de pro-
yectos, la investigación y la mejora del contexto.

Para cumplir su misión ha desarrollado una
red que integra instituciones, empresas, profe-
sionales y consultores, así como herramientas
que se ponen a disposición de los alumnos
emprendedores apoyándoles y asesorándoles
así en la creación y desarrollo de empresas
dinámicas y sostenibles.

En el Business Language Center (BLC) de
‘innove institute’ se es consciente de que
aprender idiomas es una apuesta de tiempo,
esfuerzo y dinero. Por ese motivo, dispone de
un equipo de profesionales que analiza cada
caso a través de una entrevista personal, en la
que se trata de identificar los objetivos y nece-
sidades idiomáticas de cada alumno, encon-
trando la opción que mejor se adapte a la
agenda y necesidades de cada uno de ellos.

El equipo docente del ‘innove institute’-

BLC está compuesto por los mejores profeso-
res de idiomas, todos ellos profesionales con
amplia experiencia en las distintas facetas del
proceso de aprendizaje de los idiomas.

El portfolio de programas de idiomas se
concreta en dos idiomas: en Inglés (Certifica-
te Programs, Executive Programs, Business
Programs y Business e-mail Programs) y chi-
no, con programas intensivos. Se trata de
adaptar el aprendidaje de idiomas a las
características del medio empresarial.
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ee que la diferencia?
sde un punto de vista conceptual, la
sofía y valores de las escuelas de
gocios no distan demasiado unas de
as, pero sí en cuanto al valor añadido
e se proporciona. Ahí es donde
nemos nuestro máximo esfuerzo.
estra escuela se distingue por ser
a institución cercana y dinámica, que
uesta por la excelencia académica
n la aplicación de las metodologías y
nicas de aprendizaje más avanza-

s a nivel mundial, y que proporcionan
os alumnos una formación comple-
ntaria de ámbito internacional en uni-
sidades y escuelas de prestigio, a lo

que se añade
una amplia red
de contactos de
distintas naciona-
lidades. En esta
línea se han crea-
do dos centros
adscritos a la
escuela pioneros dentro de su ámbito
en Castilla y León, como el Business
Language Center, con el objetivo de
apoyar a nuestros alumnos en el domi-
nio de idiomas como el inglés o el chino
en su faceta más profesional, y el ‘Cen-
tro de Emprendedores’, donde fomen-
tamos y asesoramos a nuestros alum-

nos en el inicio
de proyectos
empresariales.
¿Una escuela
de negocios
ofrece un valor
añadido? 
Recuerdo hace

unos años cuando estaba realizando
un MBA Executive, que muchos com-
pañeros y yo pensábamos que de
alguna forma el MBA “nos estaba cam-
biando la vida”, porque nos estaba
aportando las herramientas para con-
seguir cumplir nuestros sueños a través
de mayor visibilidad, mayor capacita-

ción directiva, una red de contactos
profesionales y confianza para afrontar
retos futuros. A veces pienso que el
mayor reto al que me he enfrontado es
el de poner en marcha una iniciativa
como ‘innove institute’, pero creo que
me equivoco. El mayor reto fue tomar la
decisión de realizar el MBA compatibili-
zándolo con mi trabajo, y realizarlo de
satisfactoriamente durante casi dos
años. Ese fue el principal reto cumplido,
lo demás son consecuencias positivas
que emanan de la decisión principal.
Las alianzas estratégicas son ele-
mentos fundamentales en las
empresas de hoy, ¿cuáles son las
suyas?
Desde un inicio, la consecución de
acuerdos con entidades de diverso
índole es para nosotros un objetivo
estratégico. En esa línea hemos alcan-
zado acuerdos con entidades y firmas
de reconocido prestigio como Inversis
Banco, Garrigues, Hispana y la Caixa,
así como con instituciones públicas
como ‘Ade Parques Tecnológicos y
Empresariales’ (Junta de Castilla y León)
y Casa Asia.     
¿Qué modelo educativo cree que se
impondrá en el futuro?
Creo que el futuro pasa por la especiali-
zación, por la impartición de sesiones
dinámicas y participativas con una alta
dosis de práctica y realismo. Esa es
precisamente nuestra metodología:
“Learn and practice”, sesiones de “out-
door training”, role-plays, workshops y
casos prácticos, impartida por un equi-
po docente de casi cien profesores
asociados, y profesionales en activo.
¿Qué estrategia y planes de futuro
tiene de ‘innove  institute’?
La escuela tiene una perspectiva glo-
bal y vocación internacional. Perspec-
tiva global en cuanto a que nos preo-
cupamos del desarrollo personal y
profesional de las personas en su
conjunto, no de forma segregada; y
vocación internacional que se mate-
rializa en la implantación de sedes en
Nueva York y Shanghai y en el lanza-
miento de MBAs internacionales, con
estancias en la Universidad de Berke-
key e Irvine (California), en la Universi-
dad de Nueva York y en la Escuela de
Negocios CEIBS en Shanghai. Esa es
la línea estratégica que seguiremos en
un futuro, potenciando nuevos acuer-
dos con  empresas e instituciones a
nivel  nacional  internacional.

Nace un nuevo
instrumento
al servicio 
de la I+D+i

Francisco Saurina
Director Parque Tecnológico de León

GRACIAS A SU OFERTA FORMATIVA, METODOLOGÍA Y CLAUSTRO DOCENTE, BASES DE SU EXCELENCIA

delíderes

“Apostamos por la
excelencia académica
aplicando metodologías
y técnicas de 
aprendizaje avanzadas”

Cuando el talento carece de recursos, ¿cómo se puede acce-
der a esta formación de alto nivel?
‘innove institute. Escuela de negocios’, como institución educativa fuerte-
mente comprometida con iniciativas de carácter social, y especialmente con
aquellos segmentos de más desfavorecidos, concede de forma continuada
becas, como la Talent-SOS o la Graduate, a personas motivadas con gran
potencial y talento, pero con limitados recursos económicos que de otro
modo tendrían muy complicado el acceso a nuestros programas (principal-
mente Masters y MBAs). Especial mención merece el caso de las becas ‘Inte-
gra’, diseñadas para ayudar a personas con algún tipo de discapacidad física,
psíquica o sensorial, y que pueden llegar a bonificaciones del 80% respecto
al importe total de matrícula.

arán más competitivos y eso provocará una
isminución de la destrucción de empleo.

Como experto en formación empresa-
al, ¿qué le sugiere la palabra “crisis”?
o es tiempo para lamentaciones, y sí para la

ormación, la cualificación, y el trabajo duro
y digo duro porque parece que se ha perdido
a capacidad de esfuerzo, y eso es terrible).Es
empo también para redefinir la estrategia
e las Instituciones y organizaciones, y por
upuesto, es el momento de aplicar princi-
ios y valores éticos en todo lo que hagamos.
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Para ‘Ade Parques Tecnológi-
cos de Castilla y León’ es un
honor poder dar la bienvenida a
una iniciativa inédita en los
recintos tecnológicos como es
el poder contar con una escue-
la de negocios. ‘innove Institut’
es una idea innovadora y supo-
ne un esfuerzo que queremos
acompañar para que se conso-
lide como una realidad en un
entorno en el que Innovación,
Investigación y Desarrollo impli-
can transferencia del conoci-
miento y modelos de gestión
modernos, ágiles y eficaces. 

Esperamos que esta iniciati-
va, pionera en España en los
parques tecnológicos, sea una
herramienta más en nuestro
desarrollo y nuestro crecimiento
y que además sirva como
modelo para la formación de los
futuros directivos de una nueva
economía.

‘Ade Parques Tecnológicos’
apoya y promociona esta inicia-
tiva al considerarla de interés en
el desarrollo, y un instrumento
nuevo en la formación de profe-
sionales al servicio de la ‘I+D+i’.
Esperamos, y trabajaremos
para que reciba el apoyo social,
empresarial, académico y eco-
nómico preciso en la formación
de los nuevos dirigentes de las
empresas del futuro.

Para el ‘Parque Tecnológico de
León’ supone un reto importante
y un sello de calidad el hecho de
contar con iniciativas como la de
‘innove institute’, y más aún en un
entorno económico difícil como
es en el que vivimos actualmente.

Se trata solamente del princi-
pio de un camino duro que no
estará exento de esfuerzo,
dedicación y por supuesto,
grandes dosis de ilusión y con-
fianza en el futuro.

SanMartín
La formación
el futuro
asa por la
specialización”

Óscar

Director General de ‘innove institute’

Becas que premian potencial y talentose, no para lamentarse” Becas que premian potencial y talentose, no para lamentarse”

“Espero que esta 
iniciativa sea una
herramienta más en
el desarrollo y 
crecimiento del 
Parque Tecnológico”



El crecimiento y desarrollo profesional y
personal de los alumnos es una las
máximas preocupaciones de ‘innove
institute’, y para ello se intenta crear
líderes capaces de aprovechar todo su
talento bajo el contexto de aplicación
de unos valores y principios fundamen-
tales. Se trata de potenciar los valores
que son hoy más demandados por las
organizaciones a nivel internacional;
líderes que saben escuchar y comuni-
carse, motivados, con capacidad de
anticipación y creatividad, con buen
humor (smiling management), y capa-
ces de tomar las decisiones más ade-
cuadas en cada momento.

Los valores constituyen el núcleo de
toda cultura empresarial aportando un
sentido de dirección común  a todas
las personas que integran la empresa y
unas directrices a su labor diaria. Este
ideario ético define el carácter funda-

mental de la organización y crea un
sentido de identidad corporativa.

ESPÍRITU DE EQUIPO
'innove institute. Escuela de negocios'
tiene sus propios valores y una filosofía
distintiva que quedará perfectamente
simbolizada en uno de los actos progra-
mados con ocasión de su presentación
oficial en León. Algunos de éstos son
espíritu de equipo, compañerismo, fuer-
za, constancia y la capacidad de poner
el talento al servicio de una causa
común. Principios, todos ellos, que
quedarán plasmados en el 'castillo
humano' que realizarán los integrantes
de la comunidad educativa el sábado
29 de mayo en el centro de la ciudad.

El acto, que contará con la colabora-
ción de “castellers” profesionales proce-
dentes de Barcelona, será la escenifica-
ción pública que complementará la

puesta de largo de 'innove institute' el
próximo jueves 27 con una mesa redon-
da en la que representantes de entida-
des colaboradoras de talla de Inversis
Banco, Garrigues y ADE Parques Tec-
nológicos debatirán sobre los retos a los
que tendrá de enfrentarse la economía
leonesa en los próximos años.

Una agenda de actos que pre-
tende ser participativa como expre-
sión -y uno de los valores- de la
fuerte conexión de la escuela con
su entorno social. Por esta razón, y
desde el carácter pionero e inno-
vador de este proyecto, innove
institute invita a asistir a
todos los leoneses a for-
mar parte de ese gran
castillo que simboliza el
nuevo concepto for-
mativo con el que ya
cuenta León. 

GENTE EN LEÓN
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'innove institute. Escuela de negocios' utilizará la espectacular tradición catalana
de los 'Castellers' para simbolizar la filosofía que preside su modelo formativo

Un castillo de valores para
una formación de altura

FORMACIÓN/ LA ESCUELA SE PRESENTA OFICIALMENTE EN LEÓN EL JUEVES 27 DE MAYO



PRESIDENCIA
Universidad de la Experiencia:

El presidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, clausuró el
curso de la Universidad de la
Experiencia que promueve la autono-
mía personal de los mayores. En ella
han participado 4.218 alumnos, siendo
este año en el que más participación ha
habido desde su creación. La Junta ha
financiado esta edición con más de
830.000 euros, lo que supone un incre-
mento del 4,37% con respecto al curso
2008-2009. Los cursos se han imparti-
do en 27 sedes, de las cuales 15 están
ubicadas en localidades distintas a las
capitales de provincia.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Biotecnología Agroalimentaria:

La Consejería de Economía y Empleo

ha organizado el I Congreso de
Biotecnología Agroalimentaria. Tomás
Villanueva animó a las compañías de la
alimentación a que “busquen acomodo
en el cluster de la biotecnología como
clave para la modernización de esta
industria y la mejora de su competitivi-
dad” con el fin de que esté presente en
los mercados internacionales.

FAMILIA E IGUALDAD
Residencia de mayores: La

vicepresidenta primera y consejera de
Medio Ambiente, Mª Jesús Ruíz, ha inau-
gurado el Centro Residencial de Mayores
"Cuna del Duero" en Duruelo de la
Sierra, Soria. La Gerencia de Servicios
Sociales ha subvencionado las obras de

construcción con cargo al Plan E, por
importe de 1 millón de euros, ascendien-
do la inversión total a 3.156.174,12
euros. El resto de la inversión ha sido
financiada por el Ayuntamiento de
Duruelo de la Sierra. La vicepresidenta
detalló que “la provincia de Soria cuen-
ta con una población de 95.101 habi-
tantes, de los cuales 23.783 son perso-
nas mayores de 65 años, lo que supone
el 25,01% de su población”.

MEDIO AMBIENTE
Espacios Naturales Protegidos:

La consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Castilla y León ha convo-
cado subvenciones para la realiza-
ción de obras de adecuación al entor-

no rural en los Espacios Naturales
declarados Protegidos. Estas ayudas
tienen como finalidad fomentar y
estimular la adecuación de construc-
ciones al entorno rural, de modo que
se creen zonas naturales integradas
en el paisaje circundante.

CULTURA Y TURISMO
Portal de Museos: La consejera

de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, ha presentado el nuevo
Portal de Museos de Castilla y León,
www.museoscastillayleon.jcyl.es con
motivo de la celebración del Día
Internacional de los Museos, cuyo lema
en 2010 es Museos para la armonía
social. Este Portal de Museos “es una de

las tres partes de un amplio proyecto
desarrollado por la Consejería de
Cultura y Turismo encaminado a poner
al servicio de los ciudadanos, a través
de las nuevas tecnologías, las bibliote-
cas, los museos y los archivos de Castilla
y León”, manifestó Mª José Salgueiro.

JUSTICIA E INTERIOR
Inmigrantes: El consejero de

Interior y Justicia, Alfonso Fernández
Mañueco, ha inaugurado en Segovia
el nuevo Centro Cultural de la
Federación de Asociaciones Búlgaras
de Castilla y León "Rey Simeón" e
instó a los inmigrantes que residen en
Castilla y León a “que se asocien para
impulsar iniciativas que faciliten su
integración en la sociedad y que les
ayuden a superar la crisis económica
que sufren todos los ciudadanos”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia, José
Antonio de Santiago-Juárez,informó
de la aprobación de una subvención
de 650.000 euros para financiar pro-
gramas relacionados con el acceso
a la educación y a la formación uni-
versitaria. Los proyectos serán
desarrollados por la Fundación pa-
ra la Ciudadanía Castellana y Leone-
sa en el Exterior y están contenidos
en el Plan de Actuación 2010 de la
Consejería de Educación.

Estos programas están destinados
al acceso a la educación y a la for-
mación universitaria y al conoci-
miento de la lengua castellana de los
emigrantes de la Comunidad y sus
descendientes,a la investigación y
a la educación para el desarrollo.

La Fundación también persigue
con sus proyectos luchar de forma
eficaz y sostenible contra la pobreza
y el analfabetismo a través de la edu-
cación en los países desfavorecidos,
así como ayudar en la construcción
de infraestructuras educativas y for-
mación del profesorado.

La Consejería de Educación fi-
nanciará actuaciones de las áreas de
ciudadanía,cooperación técnica y
Educación al desarrollo.En el apar-
tado de ciudadanía, la Administra-
ción educativa regional colaborará
en diez becas de postgrado con
100.000 euros.También, financiará
con 550.000 euros el proyecto edu-
cativo Haití,con el que se rehabili-
tarán y reconstruirán las infraestruc-
turas educativas.

650.000 euros para la Ciudadanía
Castellana y Leonesa en el Exterior

El informe será
favorable a la

integración
El informe de la Consejería de
Economía sobre la integración de
Caja de Burgos en Banca Cívica
está "muy avanzado" y "todo indi-
ca" a que será favorable según De
Santiago-Juárez. En este contexto,
el consejero de la Presidencia aña-
dió que "afortunadamente" el pro-
ceso de reestructuración del siste-
ma financiero de la Comunidad "va
bien". Aseguró que tras meses de
debates parece que la reestructura-
ción en el mapa de Cajas de
Ahorros "va viendo la luz".

Marcos Sacristán nombrado rector
El Consejo de Gobierno nombró a Marcos Sacristán Represa rector de la
Universidad de Valladolid, elegido el pasado 4 de mayo. El candidato elec-
to “tomará posesión de su cargo en los previsiblemente el próximo miérco-
les 26 de mayo para un mandato de cuatro años”, según señaló José
Antonio de Santiago-Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz de la
Junta, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Preocupación ante el recorte
José Antonio de Santiago-Juárez manifestó que en las Comunidades
Autónomas “gestionamos los recursos y servicios que más interesan a los
ciudadanos, ¿de dónde nos va a pedir el presidente Zapatero que recorte-
mos? ¿De la sanidad, de los servicios sociales? Que nos lo diga”. El conse-
jero expresó la indignación del Gobierno regional ante los continuos “enga-
ños” del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La Fundación para la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior los destinará a proyectos
y programas relacionados con el acceso a la educación y a la formación universitaria

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 20 DE MAYO Otros acuerdos 

➛ Equipamiento: El
Consejo de Gobierno
ha aprobado subvenciones por
un importe total de 2.612.145
euros para financiar actuacio-
nes en materia de obras y equi-
pamientos en las cuatro univer-
sidades de Castilla y León.
➛ Inmigrantes: Cuatro organi-
zaciones destinadas a la integra-
ción de los inmigrantes recibirán
70.468 euros en concepto de sub-
vención de la Consejería de
Interior y Justicia. Son la
Federación de Asociaciones de
Inmigrantes de Castilla y León, la
Fundación de la Lengua Española,
la Asociación Cultural “Gabriela”
de Ciudadanos Búlgaros de
Segovia y la Asociación de
Colombianos de Valladolid.
➛ Movilidad juvenil: Se ha
aprobado una subvención de
261.686 euros para financiar las
actividades de la campaña de
movilidad juvenil Red Activa
2010 que se llevarán a cabo en
instalaciones del Gobierno
autonómico talss como alber-
gues juveniles, campamentos y
bases náuticas, así como en
otras comunidades autónomas.
➛ Centro de salud: El Consejo
de Gobierno ha aprobado una
inversión de 506.635 euros que se
destinarán a convertir uno de los
pabellones del Hospital Militar de
Burgos en el nuevo centro de
salud Las Huelgas.
➛ Recinto ferial: El
Ayuntamiento de Fabero en
León, recibirá 593.659 euros para
la ejecución del proyecto de
Recinto Ferial y Complejo
Deportivo. Este proyecto se reali-
za en el marco de los Fondos
Miner para la promoción del
desarrollo económico alternativo
de las zonas mineras del carbón.

El consejero de la Presidencia y portavoz durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
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COOPERACIÓN AUTONÓMICA CASTILLA Y LEÓN Y EXTREMADURA AMPLÍAN SU COLABORACIÓN AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS

J.J.T.L.
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,
se reunió en la localidad cacere-
ña de Cáparra con su homólogo
extremeño,Guillermo Fernández
Vara,para ampliar el convenio de
colaboración establecido el pasa-
do mes de noviembre. Ambos
presidentes han firmado una de-
claración mediante la que se
comprometen a impulsar y po-
tenciar la ‘Vía de la Plata’ como
camino de peregrinación a
Santiago de Compostela.

La ampliación del convenio
de colaboración refuerza el
compromiso adquirido por am-
bas Comunidades para mejorar
la calidad de vida de sus ciuda-
danos al incluir los servicios re-
feridos a la asistencia sanitaria,
dependencia, protección a la in-

fancia y menores de edad, jóve-
nes, protección civil, medio am-
biente y función pública.

Con la firma de esta ‘addenda’
al convenio, Castilla y León y Ex-
tremadura ratifican su apuesta por

“el autonomismo útil al servicio
de los ciudadanos, leal e integra-
dor con el conjunto del Estado y
cooperativo, demostrando que el
Estado de las Autonomías permite
avanzar y mejorar las competen-
cias que gestiona cada territorio”,
manifestó Juan Vicente Herrera al
termino del acto de la firma.

Castilla y León ha ejercido un
especial impulso a la coopera-
ción autonómica a lo largo de es-
ta legislatura y ha convertido es-
te asunto en una prioridad tal y
como quedó reflejado en la re-
forma del Estatuto de Autonomía
aprobada en 2007. Desde esa fe-
cha, el Gobierno de Juan Vicente
Herrera ha firmado acuerdos de
diferente tipo con 13 de las 17
Comunidades Autónomas, todas
ellas limítrofes a excepción del
País Vasco.

La ‘Vía de la Plata’ se promocionará
también como ‘Camino a Santiago’
Juan Vicente Herrera y Guillermo Fernández Vara ampliaron el convenio de colaboración firmado
en noviembre. Refuerza la cooperación en sanidad, servicios sociales y medio ambiente

Fernández Vara saluda a Herrera a su llegada a Cáparra (Cáceres).

B.V./Gente en Palencia
Se llama Got, pesó 24,7 kilos,
nació en el vientre inseminado
de una vaca lechera de raza fri-
sona de una explotación ganade-
ra del municipio palentino de
Melgar de Yuso y es el primer
toro bravo clonado de España a
partir del material genético de
Vasito, un semental de la Gana-
dería de Alfonso Guardiola.

Ésta es la ficha técnica del
ejemplar surgido de un proyec-
to que nació hace tres años diri-
gido por el jefe del Animalario
del Centro de Investigaciones
Príncipe Felipe de Castellón,Vi-

cente Torrent, y que ha contado
con un modesto presupuesto de
28.000 euros. Con Got “se abre
el camino para que se puedan
efectuar investigaciones dirigi-

das a lograr la clonación de espe-
cies en peligro de extinción”,
precisó Torrent,quien reconoció
que antes lo intentaron con el
lince ibérico,pero fracasaron.

‘Got’, primer clon de toro bravo
El ejemplar nacido en Melgar de Yuso es fruto de 3 años de trabajo

GENÉTICA PUERTA ABIERTA A LA SALVACIÓN DE ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

El clon de toro bravo fue presentado en la explotación ganadera.

López criticó la postura de
Herrera ante la despoblación

DESPOBLACIÓN LA JUNTA DESTINA 3.000 MILLONES DE EUROS

J.J.T.L.
El secretario autonómico del
PSOE, Óscar López, preguntó a
los responsables de la Junta de
Castilla y León cómo en época
de recortes y políticas de austeri-
dad dedican cerca de 3.000
millones de euros a la puesta en
marcha de una Agenda de Pobla-
ción, cuando no consideran que
exista un problema demográfico
en la Comunidad.

"Me supongo que los ciudada-
nos se darán cuenta del engaño
de un Gobierno que dice que va
a invertir 3.000 millones de euros

en algo que no cree", así se pro-
nunció el líder socialista en una
reunión de trabajo con asociacio-
nes de mujeres del medio rural.

López aclaró que el PSOE de
Castilla y León no va a ser "cóm-
plice" de la puesta en marcha de
una Agenda que, a su juicio, "no
va a llevar a nada", a la vez que
criticó que no se introduzcan
instrumentos de evaluación, una
labor que desde la oposición se
realizará de forma "contunden-
te". "Los ciudadanos dirán basta
ya algún día, ya basta de tomar-
nos el pelo",señaló.

Castilla y León y Extremadu-
ra están a la espera de lo que
diga el informe del Ministe-
rio de Fomento sobre la  via-
bilidad de la reapertura de la
línea de ferrocarril de la ‘Ru-
ta de la Plata’. Mientras tan-
to, ambas Comunidades han
firmado una declaración en
la que “se comprometen a
seguir trabajando y facilitar
la participación de los entes
locales, asociaciones y enti-
dades públicas y privadas
que se quieran adherir en
beneficio de la cohesión,
promoción y divulgación de
la ‘Vía de la Plata’ para el uso
y disfrute de todos, y en par-
ticular, de los peregrinos de
todo el mundo”, según se es-
tablece en el documento. La
‘Vía de la Plata’ constituye
un "corredor natural, fomen-
ta el conocimiento y la pro-
tección de la biodiversidad”.

El Jacobeo 2010
será el año del
impulso tras 25
de olvido

Gente
La Consejería de Interior y Justi-
cia de la Junta de Castilla y León
ha enviado una carta a las asocia-
ciones de hostelería de la Comu-
nidad Autónoma para recordar
que el juego del póquer está auto-
rizado exclusivamente en los
casinos y que celebrar o permitir
partidas en otros establecimien-
tos públicos es ilegal, a diferencia
de otros juegos de cartas tradicio-

nales como el mus, el tute o la
brisca,entre otros.

El secretario general de la
Consejería de Interior y Justicia,
Luis Miguel González Gago,
explicó que se ha tomado la
decisión de hacer este recorda-
torio a instancias de las empre-
sas de los casinos por la crecien-
te afición por este juego. Subra-
yó que la Ley 4/1998,de 24 junio
de normas reguladoras del Juego

y de las Apuestas de Castilla y
León establece que el póquer es
exclusivo de casinos y el decreto
que regula el juego dentro de
estos contiene el catálogo de
juegos y las reglas concretas de
cada uno de ellos.

Por otro lado,Luis Miguel Gon-
zález Gago apuntó que la política
de la Consejería de Interior es
actuar de manera preventiva y
por eso se ha enviado esta carta.

Anunció también que se dejará
un periodo prudencial de tres o
cuatro meses tras los que se
comenzarán a realizar inspeccio-
nes por parte de la Brigada de
control del Juego de la Policía
Judicial para comprobar el cum-
plimiento de la normativa. La
multa media para un estableci-
miento de hostelería es de 12.000
euros mientras que para los juga-
dores la media es de 300 euros.

La Junta de Castilla y León recuerda a los establecimientos
de hostelería la ilegalidad de celebrar partidas de póquer
Los tres casinos de Castilla y León, Boecillo, León y Salamanca, son los únicos autorizados
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A. V. / E. P.
Reducir el déficit hasta ajustar-
lo a las exigencias de la comu-
nidad internacional sigue co-
brándose damnificados. A los
recortes anunciados la semana
pasada para el cuerpo de fun-
cionarios, estos días José Blan-
co, ministro de Fomento, ha
añadido el detalle del ajuste en
su ministerio. Éste se traducirá
en 6.400 millones de euros me-
nos de inversión para los años

EL PLAN DE RECORTES AFECTARÁ A TODAS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

José Luis Rodríguez Zapatero anuncia una subida
de los impuestos para “los que más tienen”

2010 y 2011, lo que supondrá
un retraso medio en las obras
de carreteras y ferrocarriles de
al menos un año. Blanco ha se-
ñalado que estos recortes afec-
tarán a todas la comunidades
autónomas y a toda la obra pú-
blica proyectada. No obstante,
ha señalado que buscarán nue-
vas vías de financiación a tra-
vés de la cooperación de la in-
versión privada y el mayor
compromiso de los ejecutivos

Fomento sufrirá retrasos en sus obras

José Blanco explica el plan de austeridad de Fomento. EFE

regionales. En esta misma línea
de ajustes, José Luis Rodríguez
Zapatero ha confirmado que el
Gobierno incrementará la pre-
sión fiscal sobre “los que más
tienen”. Sin embargo el presi-
dente no ha especificado si la
subida de impuestos, de las que
exime a las clases medias, será
para las rentas más altas, las so-
ciedades o las llamadas SICAP,
fortunas que disfrutan de privi-
legios con el objetivo de evitar
su traslado a otros países.

En este clima de tensión y
cuestiones aún por determi-
nar, los sindicatos, quienes
han aplazado al 8 de junio su
huelga de funcionarios, han
querido remarcar que “una re-
forma laboral impuesta podría
detonar una huelga general”.

Ana Vallina Bayón / E. P.
La colaboración entre Francia y
España ha vuelto a dar frutos en
la lucha antiterrorista. La ma-
drugada del pasado jueves, me-
dio centenar de agentes de la
Guardia Civil y de la Gendarme-
ría gala irrumpían por sorpresa
en una vivienda de Bayona. En
su interior detenían al número
uno de ETA, Mikel Kabikoitz Ka-
rrera Sarobe, alias ‘Ata’, respon-
sable último del aparato militar
de la banda terrorista. Además
de Karrera, los agentes apresa-
ron a su lugarteniente y mano
derecha,Arkaitz Agirregabiria, a
la etarra fugada Maite Arnalde, a
un miembro legal de la banda,
Bernoitz Aramendi, quien les
habría facilitado el escondite y
la manutención durante días y a

la pareja sentimental de éste úl-
timo. El piso franco había sido
vigilado durante días por las
fuerzas de seguridad francesas
y españolas gracias a la informa-
ción facilitada por el CNI.

ALIADO DE TXEROKI
Karrera Sarobe, alias ‘Ata’, era el
miembro de la banda más bus-
cado y pertenecía al sector du-
ro de la cúpula de ETA, afín a
‘Txeroki’ cuando éste se opuso
a Therry. El ministerio de Inte-
rior le atribuye la participación
en varios atentados mortales
en Navarra y Zaragoza entre
2001 y 2003. Su presunto suce-
sor en el escalafón etarra, Ar-
kaitz Agirrebabiria, proviene de
la kale borroka y  sería el res-
ponsable del adiestramiento dePolicías franceses durante la operación realizada en Bayona. EFE

nuevos miembros. Agirrebabi-
ria además está relacionado
con el asesinato del gendarme
francés el pasado mes de mar-
zo, ya que fue el único sospe-
choso identificado aquel día.

UNA DETENCIÓN IMPORTANTE
Alfredo Pérez Rubalcaba, mi-
nistro de Interior ha querido
destacar la importancia de la
operación en base a la peligro-
sidad de  ‘Ata’, así como el
efecto de su detención sobre
la infraestructura de la banda.
“Dada la situación en la que se
encuentra ETA, esta detención
es más importante que la de
‘Txeroki’, aseguró el ministro,
quien remarcó que “desde el
punto de vista operativo es
una ‘caída’ de una enorme im-
portancia, pero ETA es mucho
más”. No obstante, Rubalcaba
eludió referirse explícitamen-
te al actual debate interno en
el seno de la izquierda abertza-
le y si estas detenciones pue-
den inf luir en la discusión so-
bre el uso de la violencia.
“Creo que hay que medirlo de
otra manera y esa es una bue-
na forma de explicarles la im-
portancia que tenía”, apostilló.

N. P.
La presidenta del Tribunal
Constitucional, María Emilia Ca-
sas, se encargará personalmen-
te de elaborar una nueva po-
nencia sobre la sentencia del
Estatut catalán. Todo ello des-
pués de que el pasado miérco-
les el magistrado Guillermo Ji-

TRAS LA RETIRADA DEL BORRADOR DEL CONSERVADOR GUILLERMO JIMÉNEZ

La presidenta elaborará la nueva ponencia que presentará “lo antes posible”

ménez, del bloque conservador,
retirara el texto elaborado por
él antes de ser sometido a vota-
ción debido a la falta de apoyos
cosechados para respaldar su
escrito. Aunque no ha definido
una fecha, el Constitucional ha
anunciado que tiene intención
de presentar el nuevo escrito

de Casas “en la mayor brevedad
posible”. El texto de Jiménez
era el sexto borrador del Esta-
tut que no ha alcanzado el con-
senso del pleno del TC, forma-
do por diez magistrados, tras la
muerte de uno de los doce
componentes de la sala y la re-
cusación de Pérez Tremps.

Casas coge la riendas del Estatut

D.P./ La mujer británica que pre-
suntamente asesinó a sus hijos
de uno y cinco años en un ho-
tel de Lloret de Mar ha confesa-
do que cometió el crimen por
temor a que le fuera retirada la
custodia tras la detención de su
marido y padre de los niños, un
prófugo pederasta.

EL MARIDO ERA PEDERASTA

La parricida de Lloret
mató a sus hijos para
no perder la custodia 

D.P./ Aragón se ha convertido en
la primera Comunidad Autóno-
ma que aprueba una ley que re-
gula que en caso de divorcio la
custodia compartida de los ni-
ños sea la fórmula preferente,
así como que el conyuge con
más dificultades para reubicar-
se ocupe la vivienda familiar.

PRIMERA COMUNIDAD DE ESPAÑA

Aragón adopta la
custodia compartida
en divorcios por ley

OPERACIÓN DEL CNI, LA GUARDIA CIVIL Y LA GENDARMERÍA GALA

Detenidos en Bayona el jefe
militar de ETA y su lugarteniente
Uno de los capturados está relacionado con el asesinato en marzo de un gendarme francés
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BALONMANO EL CLUB BUSCA UNA SALIDA AL PORTERO RISTANOVIC

Se van Alilovic, Bicanic y Prce;
llegan Losert, Andreu y Ruesga

Carlos Ruesga es el fichaje más importante del Reale Ademar para la próxima temporada.

Fernando Pollán
El 18 de mayo, el presidente del
Reale Ademar, Carlos Pollán, y el
entrenador, Jordi Ribera, dieron a
conocer la situación de altas y
bajas de cara a confeccionar el
equipo de la próxima temporada.

Se confirmaron las bajas de
Mirko Alilovic (se va al Celje eslo-
veno), Damir Bicanic (fichado

por el Chambery francés) y Nico-
la Prce (que aún no se sabe don-
de recalará). En el capítulo de
altas, llegarán al club ademarista
el pivote Juan Andreu, el portero
Venio Losert (estándose a la espe-
ra de resolver la situación Rista-
novic, cedido este año al San
Antonio, y con dos años de con-
trato aún) y el polivalente Carlos

Ruesga,el gran fichaje para la pró-
xima temporada, pero que no
estará disponible hasta diciem-
bre,tras haberse lesionado de gra-
vedad hace unas semanas.

También se confirmó que Raúl
Entrerríos no hará efectivo el pre-
contrato firmado con el Reale
Ademar, por lo que el club perci-
birá 300.000 euros.

Raul Entrerríos no llegará a vestir la camiseta del Reale Ademar
tras pagar la cláusula de rescisión de su precontrato firmado

Jorge García firma una buena actuación en Eslovenia
El 16 de mayo finalizó el Open de Eslovenia, perteneciente al Alps Tour Europa. El leonés Jorge García tuvo una bri-
llante actuación, llegando como líder a la última jornada, empatado con el español Carlos Balmaceda, a la postre
ganador del torneo, y con el francés Matthew Bey. Bajo unas duras condiciones climatológicas, Jorge llegaba con
posibilidades a los cuatro hoyos finales, pero no estuvo acertado en su juego corto, y tuvo que arriesgar en los
hoyos 17 y 18, pero no pudo conseguir los ‘birdies’ que le hubieran servido para llevarse el titulo.

GOLF / ALPS TOUR EUROPEO

■ EN BREVE

El tiro con arco leonés tiene asegurado un futuro prometedor.

El 16 de mayo se celebró en el Campo Hípico de León el VII Trofeo
‘Jose Carlos Mallorquí’de Tiro con Arco al aire libre.Uno de los desta-
cados fue Alejandro González, del Club Arco Ponferrada, Campeón
de España en Sala de Arco Compuesto en categoría cadete,y que está
manteniendo un gran nivel en la temporada al aire libre, lo que le
convierte en uno de los  favoritos para el Campeonato de España.

Gran nivel de los arqueros leoneses en
el VII Trofeo ‘José Carlos Mallorquí’

TIRO CON ARCO

La presidenta de la Diputación, en el acto de la firma del convenio.

El 16 de mayo la Ponferradina se impuso por 0-1 al Sant Andreu en
tierras catalanas y buscará completar la hazaña el día 25 en El Toralín
(20.00 horas) y convertirse, por segunda vez en su historia, en equi-
po de 2ª División.Isabel Carrasco,presidenta de la Diputación,y  José
Fernández Nieto, presidente de la SD Ponferradina,han firmado un
convenio de colaboración por el que la Diputación aporta 20.000
euros para la fase de ascenso del club berciano.

La Ponferradina gana al Sant Andreu y
tiene en sus manos subir a 2ª División

FÚTBOL 2ª B

El Cleba jugará por primera vez en su historia competición europea.

El 15 de mayo en Gijón,el Cleba consiguió cerrar la mejor campa-
ña de su historia tras imponerse al Feve Gijón por 18-23. Con esta
victoria, el equipo de Diego Soto se aseguraba la quinta posición en
la clasificación de la Super Liga ABF y, con ella, la oportunidad por
primera vez en su historia de disputar una competición europea, ya
que el Cleba disputará la próxima temporada la Copa EHF.

El Cleba redondea una gran temporada
consiguiendo clasificarse para Europa

BALONMANO FEMENINO



AGENDA DEPORTIVA
FÚTBOL- F. SALA / SÁBADO 22 DE MAYO DE 2010 HORA CAMPO

XIII LIGA DIPUTACIÓN DE BOLO LEONÉS HORA BOLERA

22 DE MAYO DE 2010
VIII Circuito 16.30 Nocedo

23 DE MAYO DE 2010
XXI C. Diputación 10.00 Ciñera

LEÓN CLUB DE GOLF

22 DE MAYO DE 2010
I Torneo ‘Radio León’

23 DE MAYO DE 2010
XV Torneo Benéfico Unicef

LUCHA LEONESA CATEGORÍAS HORA LUGAR
22 DE MAYO DE 2010

1º de Montaña 2º de Ribera Base y Sénior
17.30 Cistierna

3º de Montaña Ganador Combate Y Sénior

FÚTBOL / DOMINGO 23 DE MAYO DE 2010 HORA CAMPO

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C. D. La Valderia     C.D. Cistierna Esla     17.30 Nogarejas                              
C.D.Santovenia de Valdoncina C.D. Fútbol Eria        17.30 Santovenia de La Valdoncina    
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C. D. Matarrosa del Sil   17.30 Emilio González                     

FINAL COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. Astorga             C.F. F. La Robla      11.00 Mario Luis Morán

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

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Sahagún Promesas C.D. Casa de Asturias 12.00 Sahagún                                

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Fútbol San Andrés  C C.D. León C. F. 12.30 San Andrés                            
C.D. Mansilla C.F. C.D. Fútbol Peña B        11.30 Mansilla                                 
C.D. Bosco              C.D. Loyola B             12.00 Bosco                                     

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
C.D. de Fútbol  Atletico Pinilla C.D. Veguellina C.F. B    12.00 C. H. F.

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN   
C.D. La Bañeza B        C.D. Sport del Bernesga   12.00 La Bañeza-Polideportivo  

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

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

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Ribera Carrizo     C.D. Santa Ana Fútbol Sal 18.00 Carrizo de La Ribera               

COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. Cuatrovientos       C.D. Laciana           16.30 Cuatrovientos                          
C.D. Fabero              C.D  La Morenica        17.30 Fabero                                     
C.D.Veguellina C. F. C.D. La Virgen del Camino 17.30 Veguellina
C. D. F. San Andrés    C.D. C. D. Ejido         17.30 San Andrés Artif.

COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Cuatrovientos       C.D. Garden              18.30 Cuatrovientos                          
C.D. Puente Castro F.C. B Club Cultural D. Leonesa 12.00 Puente Castro-Artificial          

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Ejido              C.D. Fútbol San Andrés   17.30 La Granja                                 
C.D. Fútbol Peña B     C.D. Nuevo Recreo Industrial 11.00 Mario Luis Morán                    
C.D. Huracán Z         C.D. Sport del Bernesga 11.00 Mario Luis Morán                    

COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
C.D. F. Atlético Pinilla     Cultural D. Leonesa      17.30 Emilio González
C.D Sport Bernesga       C.D. La Bañeza           12.00 Carbajal

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Loyola C          C.D. U. D. Benavides      11.00 Jesuitas                                   
Club Cultural D. Leonesa C.D. Huracan Z B        12.00 Area Pte. Castro-Artificial       
C.D. Astorga           C.D. Huracán Z C         11.30 Cosamai                                  

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
C.D. Bosco              C.D. Sport del Bernesga B 17.30 Bosco                                       

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN   
C.D. Huracán Z         C.D. La Virgen del Camino 12.30 La Barrera                               
C.D. Veguellina C.F. Club Cultural D. Leonesa 12.00 Veguellina   

FÚTBOL / DOMINGO 23 DE MAYO DE 2010 HORA CAMPO

COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C.D. Atlético San Francisco C.D. Hullera Vasco Leonesa 11.30 Area Pte. Castro                    

■ ¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Fernando Pollán

O pudo ser.El Atlético de
Madrid no consiguió cul-

minar la hazaña del doblete,
pero volvió a dejar patente
que es un equipo que está
vivo y que quiere reverdecer
viejos laureles.A los 'colcho-
neros' solo nos queda deciros
“gracias”; gracias por una
semana maravillosa, gracias
por hacer que la afición,vues-
tra fiel e incansable afición,
vuelva a sentirse muy orgullo-
sa del equipo.Enhorabuena al
Sevilla, equipo duro y difícil
donde los haya, 'rocoso' y con
oficio,que se hizo con la Copa
del Rey en un competido
encuentro,un partido de alter-
nativas que al final desequili-
bró el 'duende' Navas;y enho-
rabuena al Barça, que consi-
guió con toda justicia, por lo
demostrado a lo largo de la
temporada,el título de Liga.

La temporada 'de andar
por casa' ha llegado a su fin.
Es el momento de guardar en
el armario las camisetas 'roji-
blancas', 'azulgranas', blancas
y del resto de colores del
arco iris de la Liga española,y
hay que volver a sacar 'la
roja', ya que el 11 de junio
arranca en Sudáfrica el Mun-
dial 2010,y la selección espa-
ñola se encuentra entre las
favoritas.

Vicente del Bosque ya ha
dado la lista definitiva de los
23 seleccionados con alguna
sorpresa, relativa, como pue-
de ser la presencia de Víctor
Valdés, Javi Martínez o Pedro,
en lugar de habituales como
Diego López,Marcos Senna y
Dani Güiza. Por lo demás, lo
que estaba previsto.Porteros:
Casillas,Reina y Valdés;defen-
sas: Capdevila, Puyol, Piqué,
Albiol, Ramos,Arbeloa y Mar-
chena; centrocampistas: Xabi
Alonso, Busquets, Xavi, Inies-
ta, Cesc y Javi Martínez; y
delanteros: Navas, Silva, Mata,
Torres,Villa,Pedro y Llorente.

Quedan 21 días para el ini-
cio del Mundial y las ilusio-
nes de los españoles van en
aumento,aunque hay que ser
prudentes ya que la ‘colum-
na vertebral’ de la selección
no llegará a la cita mundialis-
ta al cien por cien: Piqué,
Xavi, Iniesta, Villa y Torres
han pasado el último tramo
de la competición liguera,
lesionados o tocados. Pero
hay que confiar en el poder
curativo de la 'roja'.

N

Voy a guardar la
‘colchonera’ y
ahora voy a

ponerme la ‘roja’
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El ‘máster’ de la polémica interminable
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León condena al Ayuntamiento de León a
indemnizar con 600.000 euros a Sumi Global Events por las dos ediciones contratadas
Gente
La concejala de Deportes del Ayun-
tamiento de León, Natalia Rodrí-
guez Picallo,dio a conocer el vier-
nes 14 de mayo la sentencia del Tri-
bunal Superior de Justicia de Casti-
lla y León por la que se condena al
Ayuntamiento de León a indemni-
zar a la empresa Sumi Global
Events con 540.910 euros, que
sumados a los intereses de estos
cinco años, se eleva a 600.000
euros o lo que es lo mismo 100
millones de pesetas.

Los hechos son los siguientes.El
10 de noviembre de 2004,Francis-
co Fernández firmó con la citada
empresa un contrato para la realiza-
ción de un máster de tenis para los
años 2004, 2005 y 2006 por 1,8
millones de euros.En esa fecha ya
se sabía la moción de censura pre-
sentada por Amilivia y De Francisco
y que echó de la alcaldía a Fernán-
dez justo una semana antes del más-
ter (perdió el poder el viernes 3 de
diciembre y el torneo se celebró del
10 al 12 de diciembre). Fueron
famosos entonces los silbidos a De
Francisco y tuvo que ser Francisco
Saurina el que entregara el trofeo de
ganador a Rafa Nadal.El torneo fue
un éxito tanto que se habló de la
Plaza de Toros para 2005,contó con

la subvención de Agelgo de 300.000
euros,más la venta de entradas,aun-
que muchas se regalaron a colegios
y otras repartió Agelco.

Al llegar el nuevo equipo no
organizó el torneo y presentó una
querella por prevaricación contra
Francisco Fernández,querella que

fue archivada.Al no organizar las
dos ediciones firmadas, la empresa
pidió daños y perjuicios y el
TSJCYL decide que el contrato es
legal y cifra en 540.910 la indemin-
zación,el coste de una edición.El
PSOE habla de venganza política;el
PP de capricho de Fernández al fir-

mar un contrato cuando ya sabía
que tenía los días contados  como
alcalde.Lo único claro es que León
se quedó sin tenis de altura y tiene
que pagar una indemización muy
alta.Quizá pueda haber un acuerdo
con la empresa,bien en la forma de
pago o recuperando el torneo.

Un joven Rafa Nadal ganó el torneo tras deleitar a los espectadores leoneses en 2004 en el Palacio de los Deportes.

TENIS / EL TSJCYL DICE QUE EL CONTRATO FUE LEGAL; AÑOS ANTES SE HABÍA DESESTIMADO LA PREVARICACIÓN



12 de junio

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

Los conciertos
que vienen

exposiciones
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AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

MAYO

Día 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

Neolítico.
De nómadas a sedentarios

Hasta el 5 de junio
Lugar: carpa instalada en la Avenida
de los Reyes Leoneses, frente al
Auditorio de León
Horario: De martes a viernes de 12.30
a 14 y de 18 a 21h.. Sábados, domin-
gos y festivos de 11 a 14 y de 18 a
21h. Lunes no festivos, cerrado.

Julio Falagán
Hasta el 25 de mayo
Lugar: Casa de las Carnicerías. Plaza
San Martín, 1
Horario: Laborables de 19 a 21h.
Festivos de 12 a 14h.

Ramón Rubial Lehendakari, 
la memoria rescatada de
Euskadi.
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.

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

tas Directivas.

XV Premio Nacional 
de Periodismo 

“Miguel Delibes”

Hasta el 10 de diciembre
Podrá presentarse cualquier trabajo
periodístico escrito, publicado en
medios de comunicación españoles a
lo largo de 2010. El tema es el idioma
español y los medios de comunicación.
Presentación: APV. Apartado de
Correos 401. 47080 Valladolid.
Premio: 8.000 €
Más información:
www.cajaespana.es
www.periodistasvalladolid.org

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

Elección de la Reina y 
Damas de las fiestas de 
San Juan

Hasta el 28 de mayo
Podrán participar todas las chicas,
mayores de 16 años, residentes o
naturales de León. También podrán
hacerlo todas las personas que quie-
ran concurrir al concurso de elección
del Príncipe, Princesa y Corte Real. Está

convocatorias

cursos
*Fa: Fuera de Abono HORARIO DE TAQUILLA Lunes a viernes de 16:00 a 20:15 h., salvo si hay actua-
ción, que estará abierta hasta las 20:45 y los festivos desde 3 horas antes de la función.

17 de junio

Sabina
Gira, Vinagre y rosas
León Arena

8 de octubre

Miguel Bosé
Gira, Cardio Tour
León Arena

17 de julio

Mónica Naranjo
Gira, Adagio 
León Arena

‘Azules’
Rodríguez Quesada

Hasta el 25 de mayo
Lugar: Centro Cultural Caja España.
Santa Nonia, 4
Horario: Laborables de 19 a 21h.
Festivos de 12 a 14h.

Tres libros, 
tres exposiciones.
Hasta el 4 de junio
Cecilia Orueta, Jaume Muxart y Silvia
Álvarez
Lugar: Salas de exposiciones del
Ateneo Cultural "El Albéitar"
Horario: De lunes a viernes, de 12 a
14 h. y de 18:30 a 20:30 h.

José María Alonso Somalo
Pinturas
Hasta el 30 de mayo
Lugar: Galería de arte Pers Polis.
Campanillas, 42.
Horario: Laborables de 12 a 14h. y de
18 a 21. Sabados de 19 a 21 h. 

Satur Vizan

paisaje urbano

Hasta el 5 de junio
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.

Mujeres: del trabajo a la 
creación
Pintura, escultura, fotografía, etc

Hasta el 30 de mayo
Lugar: Biblioteca Municipal de Astorga
Horario: De 19 a 21 h. Sábados y fes-
tivos de 12 a 14h.

Vía Escénica
Todas las actividades de Vía Escénica
son aptas para todos los públicos excep-
to el “Teatro de los Sentidos” que está
recomendada para mayores de 16 años.

Día 21, 19:00h •Día 22, 11:00h
• Día 27, 18:00h.
Muestra de los Talleres
Municipales de Teatro. Diferentes
grupos y obras cada día. 
Acceso libre y gratuito.
Día 5 de junio 22:00 y 22:45h
Una experiencia en Teatro de los
Sentidos. Encuentro entre participan-
tes del Laboratorio de Teatro Sensorial
de Vías y alumnos del Postgrado de
Poética de los Sentidos de la
Universidad de Girona. Reserva de
plaza en la recepción de Espacio Vías.

28 de mayo
21 h. Adae
22 h. Missfire
11 de junio
21 h. Duendes Escapaos
22 h. Ness
18 de junio
21 h. Siva
22 h. Amargore
27 de junio
21 h. final

Jueves 10 de junio 21:00h
Concedeclown presenta
Burrum Burrum
Dirección: Ana B. García, Chema
López.
Espectáculo de teatro clown compuesto
por seis sketch humorísticos 100%.
Día 12 de junio 21:00h
Entrega del premio de la I Muestra
de Videodanza. 
Con el grupo participante en el víagráfico
de Hip-hop y Funky.

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

Vía Tecnológica
Todas las actividades de Vía Tecnológica
están dirigidas a mayores de 16 años.
25 de mayo de 18 a 21h.
Operador de Cámara
1, 8 y 15 de junio de 18 a 21h.
Iluminación y sonido
26 de mayo 
2,9 y 16 de junio de18 a 21h
Edición de Vídeo en soporte Final Cut*
24 y 31 de mayo 
7 y 14 de junio de18 a 21h
Creación de piezas sonoras en
Soporte Logic Studio*
*Los cursos de Final Cut y Logic Studio,
disponen de un horario extra.
Expovia
Hasta el 31 de mayo
Exposición fotográfica: Del Corazón
a la Aguja. 
Hasta el 31 de mayo
Muestra de Vídeo: I Muestra de
Videodanza.
Del 10 al 30 de junio
Exposición fotográfica: El Hullero y
los Aluches, de Andrés de la Torre.

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

dirigido para niños y niñas de entre 6 y
12 años cumplidos en el año 2010. 
Más información: Concejalía de
Turismo y Fiestas del Ayuntamiento
de León y en www.aytoleon.es

Diseño de los Trajes de la 
Reina y las Damas de Honor
de las fiestas de San Juan

Hasta el 24 de mayo
Más información: Concejalía de
Turismo y Fiestas del Ayuntamiento
de León y en www.aytoleon.es

Cartel anunciador de las 
fiestas de San Juan

Hasta el 24 de mayo
El cartel o carteles podrán presentarse
en forma física o por correo electrónico.
Premios: Un premio de 2.000 €
Más información: Concejalía de
Turismo y Fiestas del Ayuntamiento
de León y en www.aytoleon.es

Premios de investigación 
comercial

Hasta el 1 de septiembre
Para alumnos de Investigación y Téc-
nicas de Mercado, Empresariales,
Económicas, Administración y Direc-
ción de Empresas en la Universidad
de Valladolid y León. 
Premios: Cuatro temas de trabajo. Cada
uno de ellos tendrá un primer premio de
3.000€ y un accesit de 1.000 €
Más información y entrega de tra-
bajos: Cualquier oficina de Caja
España remitiendo los trabajos a
1070.-Gerencia de Obra Social

Certame lliterariu 
’La Caleya’. Reinu de Llión

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

Rutas Enológicas

D.O. Toro .................... 30 de mayo
D.O. Bierzo.................. 6 de junio
Curso maridaje .......... 20 de junio
Incluye: Visita a bodegas, taller orga-
noléptico y cata. Acompañamiento
por Sumiller. Desplazamientos.
Cuota: 40 €
Organiza: Diputación de León
Información e Inscripciones:
GUHEKO. C/ Campanillas, 48 - 1º
León • Tel. 987 082 083
formacion@guheko.com

Mujer al día

25 de mayo
“Lo último contra la celulitis” 
por Diego Hoyos
27 de mayo
“El bronceado y la protección solar”
por María Fernández
Lugar: Sala de Ámbito Cultural (Sex-
ta Planta) de El Corte Inglés de León.
Horario: 11h.

conferencias

tiempo libre

Fiesta Presentación ‘Isla Rock’
de Valencia de Don Juan

28 de mayo
Con la actuación de Mala Reputa-
ción y Dementes.
Lugar: Sala Studio 54, Burgo Nuevo, 18
Horario: 23 h.
Precio: Anticipada 7€, Taquilla 9€.
Puntos de venta: Music Center
(León), Agencia de Viajes OD Tours
(Valencia de Don Juan) y Pub Txoko
(Sta. Mª del Páramo)

música

X ANIVERSARIO
Escuela Municipal de Música y Danza de León

Circuitos
Culturales
para personas

mayores

Mayo 2010
Lunes 24
Conferencia
“El corredor en la vivienda tradi-
cional leonesa” Javier Callado
Divulgador de Cultura Tradicional
Miércoles 26
Visitaal Museo de León
Lunes 31
Novedades literarias
Más información: Ayuntamien-
to de León, Concejalía de Cultura

MAYO

Día 21 LOS POSITIVOS pop-rock
Día 22 PANDETRAVE folk
Día 28 ROCK DEALERS rock
Día 29 QUINTETO COVA VILLEGAS jazz

Cafetería del Auditorio
23:30 horas Entrada libre

MAYO

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 €*

*Pl: Platea/ An: Anfiteatro *Fa: Fuera de Abono

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



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.

T E L É F O N O S  Ú T I L E S

Urgencias: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Atención Ciudadana: . . . 010 / 900 150 000
Junta CyL/ Atención al Ciudadano: . . . . . 012
Protección Civil: . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 252
León: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 215 051
Agrup. Voluntarios: . . . . . . . . . . . . . . 987 259 511
San Andrés: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 800 044
Villaquilambre: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 307 312
Bomberos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080

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

Cruz Roja:
Urgencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 222
Centralita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 252 535
Guardia Civil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062

987 221 100 
987 253 211

Tráfico: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 250 175
Policía Local León: . . . . .. 987 255 551 /092 
Policía Local San Andrés:. . . . . 987 844 343 

092
Policía Local Villaquilambre: . . 987 287 217

092
Informacion Toxicológica: . . . . . 915 620 420
Policía Nacional: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 091

987 218 900 
987 20 74 00 / 80

Hospitales:
Virgen Blanca: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 237 400
Princesa Sofía: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 237 400
Monte S. Isidro: . . . . . . . . . . . . . . . . 987 227 250
Fund. Ayuda Contra Droga: . . . 900 161 515
Centros de Salud:
Condesa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 233 300
Crucero: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 232 600 

José Aguado: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 211 311
Armunia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 261 329
Nocedo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 235 814
San Esteban: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 245 897
San Andrés: . . . . . . . . . . . . . 987 228 024 / 061
Villaquilambre: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 212 524
Ayuda a mayores: . . . . . . . . . . . . . . 900 222 223
Averías: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 213 454
Telegramas por Teléfono: . . . . 987 222 000
Telerruta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 123 505
Información Turística: . . . . . . . . 987 237 082
Renfe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 240 202
Feve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 271 210
Correos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 197 197
Estación Autobuses: . . . . . . . . . . 987 211 000
Ayuda en carretera: . . . . . . . . . . . 917 421 213
Aeropuerto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 123 505

902 400 500 
987 877 700

Electricidad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901 202 020
Iberdrola: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 246 600
Fenosa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 300
Gas Natural: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 760 760

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

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

Fax 987 073 454 • civibussi@hotmail.com

EXPOSICIÓN Y VENTA
Avda. Padres Agustinos, 43 • León (Antigua Ctra. de Alfajeme) Tel. 987 84 04 48
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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 €.

Prince of Persia: las arenas del tiempo
15.45**, 16.45**, 18.00, 19.00, 20.20, 21.30, 22.40, 1.00*y 0.00 h.

Robin Hood 16.15**, 19.00, 22.00 y 0.45* h.

Alicia en el país de las maravillas 15.55**, 18.00, 20.10, 22.15 y 0.30* h.

Furia de titanes 20.30, 22.45 y 1.00* h.

Perdona si te llamo amor 20.30 y 22.45 h.

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

Que se mueran los feos 16.00**, 18.05, 20.20, 22.30 y 0.50* h.

Noche loca 16.20** y 18.20 h.

Plan B 16.20** y 18.20 h.

Un ciudadano ejemplar 15.50**, 18.05, 20.20, 22.30 y 0.50* h.

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

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

Y no te pierdas ...

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 215

216

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

El escritor 22.45 h.

Iron man 2 17.30 y 22.45 h.

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

Oceanos 16.45 y 18.35 h.

Habitación en Roma 20.30 h.

Soul kitchen 20.10 h.

Baaría 17.15, 20.00 y 22,45 h.

Robin Hood (digital 2D) 17.15, 20.00 y 22.45 h.

Príncipe de Persia 17.30, 20.10 y 22.45 h.

‘El sueño de la luz’

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

Del 20 de mayo al 18 de julio
Sala Cultural Edificio Gaudi
Horario: Laborables de 19 a 21h.
Festivos de 12 a 14h.

Visitas nocturnas a
la catedral de León

Libros

Destacando dos de las especies
más importantes de nuestros
ríos, como son la trucha y el sal-
món, este libro recopila un total
de ochenta y ocho moscas, divi-
didas en 63 moscas de trucha y
25 de salmón, cubriendo todas
las posibilidades de pesca que el
aficionado puede encontrarse a
lo largo de la temporada. ‘Mos-
cas para trucha y salmón. Cómo
hacerlas y utilizarlas’ muestra un
montaje claro y sencillo de estos
artificiales utilizando técnicas y
materiales tradicionales junto
con los más modernos y actua-
les disponibles en el mercado.

Para las moscas de trucha, la
obra recoge seis apartados,
correspondientes a los órdenes
de insectos que mayor relevan-
cia tienen para el pescador: Efe-
meropteros, Tricópteros, Plecóp-
teros, Dípteros, Himenópteros y
otras moscas de interés. En cada
una aparecen los tipos de insec-
to que se encuentran dentro de
esta clasificación, así como sus
características y especies más
representativas.

La clasificación de las moscas
de salmón se realiza a partir de
las diferentes temporadas. De
esta manera, podemos encon-
trar en la pesca de primavera:

Cascade, Hairy Mary, Snaelda,
etc; En la pesca de verano:
Black Frances o Langa fancy,
entre otras; Y en la pesca de
otoño: Toñera, Narcea red o
Undertaker.

El proceso de montaje de
cada una de ellas, tanto de las
moscas de trucha, como las de
salmón, queda reflejado en esta
obra con textos explicativos y
fotografías de una gran calidad.
Con explicaciones sobre cómo
utilizar las moscas en acción de
pesca en la que aparecen didác-
ticos textos y magníficas foto-
grafías a pie de río.

Editorial: Everest
Páginas: 288
Precio: 49,95 euros
Formato: 23 x 28 cm.

Moscas para trucha y salmón.
Cómo hacerlas y utilizarlas

Carlos Bragado y Miguel Aguilar Cultura propia

Félix de Agüero

Hasta el 29 de junio
Lugar: La Casona de la Fundación
Carriegos. C/ Suero de Quiñones, 8
Horario: De lunes a viernes a las
10:30 y 12 h., coincidiendo con la vi-
sita guiada, y los jueves y viernes de
17 a 21 h.
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C/ Ave María, 2- Bajo
Esq. San Lorenzo. 24007 León

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

Guía deGuía de
Bares
y restaurantes

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

La Taberna de Miguel
Plaza Mayor, 12. Sahagún.

Tel. 987 78 01 54.

Comidas y productos típicos.

Bar Mario’s
Gordaliza del Pino. Tel. 620 99 26 62.

Tapas variadas y buena carne.

Bodega Regia
Calle Regidores, 5. León. Tel. 987 21 31 73.

La buena cocina.

Cafetería Skorpios
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 64,

Tel. 987 200 067.

Especialidad en tapas variadas y
platos combinados. Los jueves, coci-
do leonés.

Restaurante
El Danés Hot Dog
Alcalde Miguel Castaño, 5. 24005-León.

Tel. 987 007 111.

Perritos calientes y hamburguesas.

Alberguería
Del Camino
C/ Concepción, 12. Mansilla de las Mulas.

Tel. 987 31 11 93.

Platos de cocina leonesa.

Hostal Restaurante
Cuca la Vaina
C/ Jardín. Castrillo de los Polvazares.

Tels: 987 69 10 34 y 987 69 10 78.

Especialidad en cocido maragato y
cocina regional.

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

Confitería Asturcón
Avda.de la Constitución, 62. Sahagún.

Tel.987 78 03 43.

Elaboración propia.
Servicio de Cafetería.

Bar Blanca
Gordaliza del Pino. Tel. 987 78 42 25 

Pollos de corral por encargo.

Cerervecería
La Cantina de
Velázquez
Velázquez, 16. León • Tel. 987 26 31 14

Menú del día y cenas de grupo.
Cocina casera, tapas y raciones.

Bar Restaurante 
El Rincón de
Serradores
Calle Serradores, 4 León. Tel. 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 celebra-
ciones.

Lucía Martínez
Durante diez días León se con-
vierte en la capital de la tapa.
Los hosteleros del Húmedo,
con la colaboración del Ayun-
tamiento de León, ha puesto
en marcha la I Feria de la Tapa
del Barrio Húmedo de León.

Hasta el 30 de mayo 31 esta-
blecimientos ofrecerán una
tapa,elaborada con productos
de León  y diferente a la habi-
tual, más una consumición,
vinos Tierra de León,a un precio
cerrado de dos euros. Para la
concejala de Turismo, Susana
Travesí,estas actividades supo-
nen dar a conocer el recuso gas-
tronómico y dinamizar esta

zona de la ciudad.
“Siempre apoyaremos
cualquier tipo de esta
iniciativa y que doten a la ciudad
una mayor oferta”,añadió.Ade-
más destacó el trabajo de la nue-
va dirección de la asociación,
encabezada por Martín Méndez.

La iniciativa concluirá el
día 30 con una gran cata en la
Plaza Mayor que posterior-
mente estará amenizada por
un grupo de música tradicio-
nal leonesa.

En la actualidad,este colec-
tivo cuenta con cerca de 80
establecimientos asociados,
de los cuales el 70% partici-
pan en esta iniciativa.

La edil de turismo, Susana Travesí, presentó la I Feria de la Tapa junto al nuevo presidente de la Asociación de Hosteleros del Barrio Húmedo.

TURISMO / LA ASOCIACIÓN DE HOSTELEROS DEL BARRIO HÚMEDO REACTIVA EL TURISMO GASTRONÓMICO

Bar Altar

Bar Bacanal

Bar Don Gutierre

Bar El Flechazo

Bar In Situ

Bar La Alpargata

Bar Café Azabache

Bar Vestuario

Bar Rincón de León

Tapa León

Jabugo

La Parrilla

Mesón Tizón

Mesón Latino

La Competencia

ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES

León dinamiza el Húmedo con
la I Feria de la Tapa del barrio

La Pitanza

Casa Lorenzo

El Indio

Racimo de Oro

Rigoletto

El Llar

El Palomo

Houbi

Imprenta Casado

La Pintona

El Rocco

El Cuervo

La Piconera

El Escaño

Latitud 42

Una treintena de establecimientos ofrecen
una tapa y un vino de ‘Tierra de León’ a
un precio de 2 euros hasta el 30 de mayo
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

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
Abelló. Piso de 108m2, 3 hab,
2 baños, cocina amueblada,
salón. Garaje y trastero.
Orientación sur. 649097215,
676511531
A 15KM LEÓN Chalet indivi-
dual en parcela 1200m2. 4
hab, 2 baños, porche 70m2,
riego automático. Mejor que
nuevo. 288.000 euros.
Merendero grande sin estre-
nar. 661568031
A 18KM. DE LEÓN Vendo
casa ganadera. Servicios de
agua, luz y alcantarillado.
Sin vivienda. Económica.
630525317
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, único, 94m2, 3 hab,
2 baños, salón, cocina, empo-
trados, 2 terrazas. Tres orien-
taciones. 4ª altura. Garaje,
trastero. 617544150
AL LADO RIOSOL Aparta-
mento reformado y muy
soleado. Ascensor, calefac-
ción central, cocina amue-
blada, parquet. Vistas.
987273086
BARRIO EL EJIDO Frente a
la plaza. Exterior. soleado.
Todo reformado. Muy pocos
gastos. Amueblado. 3 hab,
60m2. 24.000.000 ptas.
665429923
BARRIO LA SAL Ocasión.
Adosado de 4 hab, jardín.
cochera, trastero. 646514247
BARRIO SAN MAMÉS C/
Fernando III El Santo. Piso de
3 habitaciones, cocina, baño,
salón. Al lado parque.
115.000 euros negociables.
650131176
C/ SANTO TIRSO PISO de 3
hab, calefacción gas ciudad.
2 terrazas. Recién reformado.
679480316
CÉNTRICO PRÓXIMO a la
Universidad dúplex en León.
130m2 útiles, 4 hab, salón
de 33m2. Muy soleado.
987249103
CENTRO: OPORTUNIDAD
Piso de 3 hab, salón, cocina
equipada y baño. Exterior,
muy luminoso,. Para entrar.
114.192 euros (19.000.000
Pts). 676801422
CERCA AVDA. PADRE
ISLA Principio de Suero de
Quiñones. Segundo piso
totalmente exterior, de 98m2
aproximadamente, 3 hab, 2

baños, despensa. Plaza de
garaje. 676953416
CERCA DE RIAÑO se vende
Casa y cuadra. Para casa
rural o negocio. 987206899,
660825211
CHALET 8´ LEÓN 3 plan-
tas, 225m2. Calidades de
primera. Salón, 4 hab, 2
baños, aseo. Garaje. Gran
bajo cubierta 45m2 acondi-
cionada. Cocina 15m2
amueblada. Parcela. OCA-
SIÓN. 620921092
CHALET INDEPENDIENTE
A 16 min. León. Con Finca de
2.400m2 cercada. Salón con
chimenea, 4 habitaciones, 2
baños, cocina amueblada.
Garajes. Piscina. Cancha de
tenis y otras dependencias.
32.000.000 Ptas. negocia-
bles. 654310903
CHALETS Situado en zona
tranquila, soleados. Combi-
nación de ladrillo rústico, for-
ja y madera. cocina, salón
con chimenea, 4 hab, 3
baños, jardín. Hilo musical,
aspiración central, placas
solares. 606967372
CHOLLO Astorga, C/ Sol,
120m2,2ª planta sin ascen-
sor, amueblado, 3 hab, salón,
cocina, 3 trasteros, terraza.
Muy poca comunidad.
13.000.000 ptas. Escucho
ofertas por traslado.
639887725
CHOLLO Casa en pueblo
Mogrovejo de 180m2, 4
hab, salón, trastero, gara-
je, chimenea. Las mejores
vistas. 11.800.000 ptas.
Escucho oferta por trasla-
do. 619306306
ERAS DE RENUEVA Piso 3
hab, salón, 2 baños comple-
tos, cocina, despensa, 2
terrazas cerradas. Doble ven-
tana. Todo a la avenida prin-
cipal. Cochera, trastero.
987070557, 607629089
FERNÁNDEZ LADREDA
Vendo piso. Cuarto sin
ascensor. 60.000 euros.
616532361, 987212171
GENESTACIO DE LA VEGA
Vendo casa de 330m2, con
160 m2 de vivienda con bajo
y planta. Patio y cuadras. Pre-
cio a convenir. Muy económi-
co. 638157988
GLORIETA CARLOS PINI-
LLA Piso de 3 hab, 2 baños,
salón, cocina, despensa, 2
terrazas. Servicios comunita-
rios. Muy soleado y hermo-
sas vistas. Precio negociable.
987235113, 669920605
GRAN OPORTUNIDAD Se
vende casa con terreno y cua-
dras a 50km. de León. 50.000
euros. 606174123
JOSÉ MARÍA VICENTE
LÓPEZ, 5 León. Se anuncia
piso. Muy económico.
987247333
JUNTO PASEO SALA-
MANCA Adosado amuebla-
do, 170m2 útiles más plaza
de garaje. Urbanización pri-
vada, piscina y tenis. Poca
comunidad. 42.000.000 ptas.
Abstenerse inmobiliarias.
655708526

LA BAÑEZA Casa planta
baja con 185m2 construi-
dos. 1ª planta con 4 hab,
salón, cocina, baño.
700m2  en patio, nave,
huerto y finca. 130.000
euros. 651362014
MONTEJOS DEL CAMINO
Chalet adosado 240m2 +
80m2 jardín. Cocina total-
mente amueblada, despensa,
2 baños completos, hidroma-
saje, 3 hab, bajocubierta.
todo madera. Bobega. amplio
garaje, sala plancha. Inmejo-
rable estado. 248.000 euros.
625027976
NAVATEJERA Precioso á-
tico a estrenar de 2 hab,
salón con terraza, cocina, 2
baños. Ascensor, garaje, tras-
tero. Muy soleado 129.217
euros (21.500.000 pts).
675688699
NAVATEJERA Se vende
apartamento soleado, 2 hab,
salón, cocina, 2 baños, 2
terrazas. Cochera y trastero.
Segunda altura. 120.000
euros. 636024480
NAVATEJERA Vendo piso
de 3 hab, salón, cocina y 2
baños amueblados, empotra-
dos. Garaje y trastero.
130.000 euros. 619945606,
tardes; 696341381, mañanas
OCASIÓN TROBAJO DEL
CAMINO A 5 minutos de
colegio. Apartamento de
65m2, salón, 2 hab, 2 baño,
cocina amueblada. Semia-
mueblado. Ascensor. Garaje
y trastero. 115.000 euros.
636498780, 669573862
OCASIÓN Urge vender en
GORDALIZA DEL PINO casa
de 2 plantas con amplio
patio. En muy buen estado
626439404, 605915752
OPORTUNIDAD EL EJI-
DO 65m2. Para reformar
(puertas, ventanas, cale-
facción..). Quinto con
ascensor,  trastero. 2 habi-
taciones, salón, cocina
15m2, baño, despensa.
Gas ciudad hasta la venta-
na. Mucha luz. 85.000
euros. No negociables.
Abstenerse inmobiliarias.
629633687, 679468791
OPORTUNIDAD POR
TRASLADO Finca de
6.000m2 con chalet, cancha
de tenis, piscina cubierta y
climatizada, 100 árboles fru-
tales, calefacción gasoleo.
175.000 euros. 605829815
OPORTUNIDAD Por trasla-
do vendo apartamento
amplio en Navatejera, próxi-
mo colegio La Asunción. 2
hab, 2 baños, salón, cocina y
terraza. Amueblado. Garaje y
trastero. 120.000 euros.
987802832, 686702064
OPORTUNIDAD Vendo
apartamento totalmente
amueblado en Villaobis-
po. Súper económico.
636902378,  629292036
PARTICULAR C/ Santa Cla-
ra. Primer piso amueblado de
100m2, 4 hab, salón, cocina,
baño. Reformado. Sin ascen-
sor. 28.000.000 ptas. negocia-

bles. No agencias. Para entrar
a vivir. Edificio rehabilitado.
676264477, 914748005
PLAZA DEL GRANO Piso de
77m2, 2 hab, cocina amue-
blada. 6 años de antigüedad.
Trastero, patio, garaje. Exte-
rior. No inmobiliarias.
39.000.000 ptas. 639124612
POR TRASLADO Vendo piso
a 5min. del Parque de Queve-
do, 118m2, 4 hab, 2 baños,
salón, cocina, terraza. Plaza
de garaje y trastero.
666731169
RAMIRO VALBUENA Ven-
do/alquilo apartamento de 2
hab, salón, cocina, baño.
Garaje. Apto para oficinas,
despachos, consultas, etc.
609218944
SAN ANDRÉS DEL RABA-
NEDO Av. Constitución. 3
habitaciones, 2 baños, cocina,
salón, trastero. Garaje. Muy
soleado. Semiamueblado.
148.000 euros. 636963594,
699207348
SAN ANDRÉS DEL
RABANEDO Céntrico. Dú-
plex 88m2, salón 30m2,
cocina amueblada, 2 hab.,
armarios empotrados, 2
baños, garaje y trastero. Edi-
ficio nuevo 2008. 170.000
euros. 637737781
SAN MARTÍN DE LA FA-
LAMOSA. A 15km. de Carri-
zo de la Ribera. Se vende pri-
mer piso de 110m2 con local
de 110m2 y patio de 40m2.
Se regala la finca parte trase-
ra de la casa. 679468792,
679468793
SANTA ANA Dúplex de
110m2 útiles, 4 hab, 2 baños
completos, cocina equipada.
Orientación sur. Garaje y
trastero. Año de construc-
ción 1998. 270.000 euros.
667343940
TERCER GRUPO PINILLA
Casa bien situada. Con pozo
artesiano. Superficie total de
310 a 320m2. 635638802,
tardes
URGE Junto Espacio León.
Apartamento a estrenar, 2
hab, empotrados, gran terra-
za. Trastero y dos plazas de
garaje. Precio coste.
27.500.000 ptas. No agen-
cias. 650572140
VALDESPINO VACA Ayto.
Juarilla, cerca de Sahagún.
Casa de 13m de largo x 8m
ancho, patio, cuadras y
para recoger tractor. Luz,
agua y huerto de 20 arias y
62 centarias. 30.000 euros.
987215247
VILLAOBISPO Céntrico. Se
vende apartamento a estre-
nar de 2 hab, 2 baños, salón,
cocina, terraza. Cal. central.
Ascensor. Excelente garaje y
trastero. 678142762
VILLAOBISPO Ctra. Santan-
der, 52. Se vende o se alquila
apartamento amueblado de 2
hab, 2 baños, salón, cocina,
terraza. Garaje y trastero. 3º
con ascensor. Nuevo.
609218944
VILLAOBISPO Dos magní-
ficos chalet pareados en

construcción. Excelente
situación y amplias parce-
las. 669843553
VILLAOBISPO Ocasión
apartamento de 4 años, 2
hab, salón, cocina y baño
amueblados, terraza. Garaje
y trastero. 20.000.000 ptas.
negociables. 669753535
VILLAOBISPO Particular
vende piso a estrenar. 2 hab,
exterior, 2ª planta. Materiales
de primera. Garaje y trastero.
617544150
ZONA CORTE INGLÉS Se
vende piso, 3 dormitorios, 2
baños, y servicios centrales.
Garaje y trastero. 270.000
euros. 658215803, 987257179
ZONA INMACULADA Piso
reformado, a estrenar. 2 hab,
cocina amueblada y equipa-
da, amplio salón, baño, tras-
tero. Ascensor. Muy bonito.
678487158
ZONA LA CHANTRÍA Ven-
do piso nuevo de 140m2 úti-
les, 4 hab, 2 baños, 2 garajes,
trastero. Todo exterior.  Parti-
cipación en bajos. 652549159
ZONA MARIANO ANDRÉS
Piso amplio, exterior y muy
luminoso. 3 hab, arm. empo-
trados, cocina amueblada,
despensa, trastero. gas natu-
ral. Vistas al parque. 102.000
euros. 987247480
ZONA PARAISO CANTI-
NAS junto la bolera). 3
habitaciones, cocina, 2
baños, patio particular de
45m2. Calefacción gas-oil
con contador individual.
Cochera y trastero. 1ª plan-
ta. 639469258
ZONA PARQUE  QUEVE-
DO piso  reformado y
amueblado. Materiales de
primera calidad. 3 habita-
ciones, salón, cocina y 2
baños. Gas ciudad conta-
dor individual. Trastero.
Terraza cerrada. Precio
negociable. 639469258

PISOS Y CASAS VENTA

CHALET O CASA en
León o muy próxima a
León (Trobajo, San An-
drés, Carbajal, Puente
Castro, etc.). Imprescin-
dible que tenga zona
libre (jardín, patio, local)
de más de 200m2

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 10KM DE LEÓN Alquilo
apartamento con o sin mue-
bles. Todo exterior. 987200389,
tardes
A 15MIN. DE LEÓN Casa en
Flecha de Torío, confortable,
con calefacción, amueblado.
987576035, 628496301
A 3 KM. CENTRO Aparta-
mento amueblado. 2 habita-
ciones, exterior, económico.
Sin comunidad. 300 euros.
667625660

A 5KM. LEÓN CAPITAL
Chalet en pequeña urbaniza-
ción y piscina individual. 5
hab, 3 cuartos de baño y
cochera, barbacoa y bodega.
616148686
A POCOS MIN. LAREDO
Alquilo casa rústica y equi-
pada. Para 4/6 personas.
Muy bien equipada. A
estrenar. Mínimo 2 días.
659803519
AL LADO HOSPITALES
Dúplex de 4 hab, 2 baños,
salón, cocina. Garaje y tras-
tero. A estrenar. 480 euros.
629049733, 647511580
ALICANTE Alquilo piso
por quincenas o meses.
630840103
ATENCIÓN MÉDICOS Y
ENFERMERAS Cerca Hospi-
tales. Alquilo piso de 4 hab,
salón, cocina, salón, baño y
aseo. Parqué. Cal. gas ciu-
dad. Completamente amue-
blado. Nuevo. Plaza de garaje
y cuarto trastero. 618735303,
987242798
AVDA. ANTIBIÓTICOS Al-
quilo 2 pisos nuevos, exterio-
res, muy soleados. Totalmen-
te amueblados. 2 hab: 300
euros. 3 hab: 350 euros. Con
salón, cocina americana, acu-
muladores tarifa reducida.
Sin gastos de comunidad.
609627491
AVDA. FERNÁNDEZ LA-
DREDA 8. Alquilo piso con
muebles, 4 hab, salón, coci-
na, baño y aseo. Servicios
centrales. Precio 440 euros.
Gastos aparte. 987800242,
686526562
BAIONA Pontevedra, a
400m playa. Alquilo casa
nueva, finca con jardín, bar-
bacoa. Excelentes vistas al
mar. Todas las comodidades.
Meses, quincenas o sema-
nas. 679084875
BENALMÁDENA COSTA
Estudio con piscinas recinto
privado. 500m playa. Men-
sual, quincenal o semanal.
617768456
BENIDORM A 200m de
las 2 playas. Alquilo apar-
tamento nuevo, totalmen-
te equipado, todo eléctri-
co. Aire acondicionado.
Quincenas o meses.
679168690, 987312091
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VENTA
VILLAOBISPO. Apartamento 2 dorm.
Cocina americana. A estrenar. Gas natu-
ral. Garaje y trastero. 97.000 € IVA in-
cluido
LAS VENTAS. 3 dorm. Amueblado. Gas
ciudad. Trastero. Todo exterior. 108.000
€ (18.000.000 Pts)
PADRE ISLA. 79 m2. Apartamento 2
dorm, baño y aseo. Armario empotrado
y vestidor. Cocina y baños equipados.
Hidromasaje. Ascensor. Garaje y traste-
ro. Nuevo. 252.425 € (42.000.000 Pts)
AZORÍN. Apartamento 2 dorm, salón,
cocina, terraza, baño y aseo. Todo ex-
terior. Gas ciudad. Trastero y 2 plazas de
garaje. Orientación oeste. A estrenar.
142.000 €
ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Piso 3 dorm,
baño y aseo. Totalmente reformado.
Servicios centrales. 2 terrazas. Cocina
equipada. Ascensor. Orientación sur.
227.000 € (37.770.000 Pts)
RAMÓN Y CAJAL. 60 m2. 2 dorm.
Calefacción central. Amueblado. 2 terra-
zas. Trastero. 120.000 € (19.966.320 Pts)
ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. 60 m2.
Apartamento 2 dorm. Amueblado. A es-
trenar. Todo exterior y orientación sur.
249.000 €
PADRE ISLA. Estudio abuhardillado
amueblado y equipado. Calefacción
Central c/ contador. Ascensor. Garaje.
108.000 €
VILLAOBISPO. Apartamento 2 dorm,
baño y aseo. Cocina y baños equipados.
Calefacción central c/ contador. Todo ex-
terior. Orientación este. Garaje y tras-
tero. 128.000 € (21.297.408 Pts)
JOSE Mª FERNÁNDEZ. Piso 3 dorm.
Cocina amueblada. Cocina calefactora
carbón c/ radiadores. Doble ventana alu-
minio. 125.000 € (20.798.250 Pts )
CHALET PAREADO TORNEROS. 200
m2 de vivienda y 80 m2 de parcela. 4
dorm, 2 baños y aseo. Cocina equipa-
da. Armarios empotrados. Buhardilla.
210.000 €
ERAS DE RENUEVA. 3 dorm, 2 baños.
5ª planta. Gas ciudad. Nuevo. Garaje y
trastero. 2 terrazas. 200.000 €
(33.277.200 Pts )
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS. Casa
de dos plantas. 192 m2 de solar. Fachada
de 14 m. Para reformar. 275.000 €
FERNÁNDEZ LADREDA. 100 m2. 3
dorm, 2 baños. 2 armarios empotra-
dos. Ascensor. Gas natural. Cocina
americana equipada. 185.700 €
(30.900.000 Pts)
BENITO ARIAS MONTANO.  Apartamen-
to 2 dorm. Dos armarios empotrados.
Gas ciudad. Ascensor. Garaje y trastero.
A estrenar. 150.000 € (25.000.000 Pts)
CHALET LORENZANA. 143,04 m2. 3
dorm, 2 baños y aseo. Gasóleo. A estre-
nar. Parcela. Garaje. 168.072 €
(27.964.828 Pts). Posibilidad de alqui-
ler con opción a compra.
ONZONILLA. Chalet adosado. 3 dorm,
2 baños y 1 aseo. Cocina equipada.
Semiamueblado. Vestidor. Parcela.
Garaje. Gasóleo. Piscina comunitaria.
190.000 € (31.613.340 Pts )
CASA INDIVIDUAL EN SAN ESTEBAN.

108 m2 de vivienda y 20 m2 de patio.
Planta baja y 1ª planta. 228.385 €
(38.000.000 Pts)
MARIANO ANDRÉS (LAS VENTAS). 4
dorm, baño y aseo. Gas ciudad.
Semiamueblado. 2 terrazas. Garaje.
160.000 € (26.621.000 Pts )
ERAS DE RENUEVA. 4 dorm, 2 baños
amueblados. Cocina equipada. Armario
empotrado. Despensa. Gas natural.
Garaje y trastero. 216.164 € (36.000.000
Pts )
BARRIO LA INMACULADA. Casa indi-
vidual. 3 dormitorios. Amueblada.
Calefacción carbón c/ radiadores. 93.160
€ (15.500.000 Pts)
LA ASUNCIÓN. 3 dorm. Cocina equipa-
da. Gasóleo individual. Todo reformado.
84.000 € (13.976.424 Pts )
LAS VENTAS. Casa 80 m2 y parcela de
70 m2. 123.810 € (20.600.000 Pts)
PINILLA. Casa de 60 m2. Parcela de 270
m2. Para reforma. 135.829 €

(22.600.000 Pts)
C/ ÁNFORAS. Piso 3 dorm. 2 terrazas.
Calefacción carbón. Enganche gas ciu-
dad. Orientación sur. Trastero. 88.000 €
(14.641.968 Pts) Negociable
SAN ESTEBAN. 3 dorm. Amueblado.
Ascensor. Soleado y luminoso. 85.000
€ (14.142.810 Pts)
EL EJIDO. 85 m2. 3 dorm. Ascensor.
Gasóleo individual. 2 terrazas. 138.233
€ (23.000.000 Pts)
APARTAMENTO EN EL HÚMEDO.
Apartamento de 1 dorm. Nuevo.
Totalmente amueblado. Ascensor. Ar-
mario empotrado. Excelentes calidades.
120.000 €.
SAN ESTEBAN. Apartamento 2 dorm.
Cocina amueblada. Reformado. Trastero.
93.000 € (15.473.898 Pts)
AVDA. PALENCIA. Apartamento 1 dorm.
Ascensor. Servicios centrales. Cocina
equipada. 110.000 € (18.300.000 Pts)
LA FLECHA DE TORÍO.  Casa  y finca de
1.159 m2. Calefacción carbón con ra-
diadores. 94.360 € (15.700.000 Pts)
BOÑAR. Casa de dos plantas amuebla-
da. Nueva. Garaje para tres coches.
Gasóleo. 7 dorm, 3 baños, salón, co-
cina equipada, terraza de 20 m2. Parcela
de 3.000 m2. Barbacoa. 276.470 €
FEDERICO ECHEVARRÍA. Local de 40
m2. Acondicionado. 75.000 €
SAN MAMÉS. Local acondicionado co-
mo bar. 72.121 €

ALQUILER
OBISPO ALMARCHA. 3 dorm. Gasóleo.
Amueblado. Ascensor. 400 €/mes
ZONA CHANTRÍA. Apartamento 2 dor-
mitorios. Amueblado. Gas ciudad. 450
€/mes
MARIANO ANDRÉS. 4 dorm, baño y
aseo. Amueblado. Gas natural. Garaje.
550 €/mes
ZONA FERNÁNDEZ LADREDA. Piso 3
dorm. Amueblado. Gas natural. 450
€/mes
ZONA HÚMEDO. Local de 92 m2 con li-
cencia y proyectos aprobados para res-
taurante. 1.200 €/mes
FERNÁNDEZ LADREDA. Alquiler local
de 300 m2. Acondicionado. 1.800 €

Avda. Padre Isla, 41• León 
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BENIDORM Alquilo aparta-
mento amueblado con todos
los electrodomésticos, pisci-
na. 699633701
BENIDORM Alquilo aparta-
mento nuevo, completamen-
te equipado. Piscina y sola-
rium. Inmejorable zona.
987216202, 987201981
BENIDORM Apartamento
cerca de la playa. Urb. priva-
da. Buenas vistas al mar. Par-
king y piscina. Totalmente
equipado. A partir de junio.
987264410, 626272393
BENIDORM Apartamento
equipado cerca playa. Pisci-
na, parking. Semanas, quin-
cena, meses. 653904760

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

CALPE Alquilo apartamento
amueblado en primera línea
de playa. Garaje. 616833660
CÉNTRICO Alquilo piso 3 hab,
salón, cocina, baño. Sin amue-
blar. 987253477, 661218431
CENTRO DE LEÓN Alquilo
apartamento amueblado de 2
hab. Servicios centrales. 500
euros. 617368028
CERCA EDIFICIO EUROPA
Alquilo piso grande con mue-
bles. Cal. individual de gaso-
leo. Todo exterior. Soleado.
480 euros. 600005406
CÓBRECES CANTABRIA
Casa de 4 habitaciones y
jardin de 200m. Muy cerca
de la playa. Económico.
675551989
COSTA BRAVA NORTE
Colera, a 150m playa. Parti-
cular alquilo cómodo aparta-
mento totalmente equipado,
tv, lavadora, frigorífico,
microondas. Verano: sema-
nas, quincenas, meses.
914054614, 606179327
EL CORTE INGLÉS Alquilo
piso de 3 hab, salón, cocina
ampia y clara, terraza, ascen-
sor. Cal. y agua caliente indi-
vidual gasoleo. Empotrados.
Cocina y baño amueblados.
987203103
EL EJIDO Al lado Iglesia
Jesús Divino Obrero. Alquilo
piso amueblado de 4 hab, 2
baños. Cal. gas individual.
Sin gastos de comunidad.
618928485
EN LA MONTAÑA Alquilo
casa con jardín desde junio a
septiembre. 679526433
FERNÁNDEZ LADREDA
Alquilo piso con opción a
compra. 987207730,
679898627
FRENTE COLEGIO LA
ASUNCIÓN Alquilo piso

amueblado de 3 hab, salón, 2
baños. Garaje y trastero. 450
euros comunidad incluida.
987285251, 662512921
GALICIA Alquilo casa en
Sangenjo de planta baja con
terraza. En Raxó piso y apar-
tamento a nivel de jardín, a
40m de la playa y a 40km. del
centro de Sangenjo.
986740624, 660318319
GIJÓN Verano. Playa de
San Lorenzo. Alquilo aparta-
mento de 2 hab, salón, coci-
na, baño y aseo. Julio, agos-
to y septiembre. 650204888,
987229532
GUARDAMAR DEL SEGU-
RA Alicante. Alquilo aparta-
mento de 2 hab, terraza.
Amueblado y equipado.
Cochera. Quincena o mes. Se
enseñan fotos. 987216381,
639576289
LA CORUÑA  SE ALQUILA
apartamento de 2 hab, coci-
na, 2 baños, salón y garaje.
Equipado. 646909841
LA CORUÑA Ría de Arousa.
Cabo de Cruz. Alquilo aparta-
mento amueblado de 2 hab.
Vistas. Garaje. Semanas o
quincenas. 635848390
LA PALOMERA Alquilo piso
con ascensor, cocina equipa-
da, salín 3 hab, 2 baños,
garaje, trastero, servicentra-
les contador, 480 euros +
comunidad. Otro en Facultad
Veterinaria, 650 euros.
649903963
LA PALOMERA Precioso
piso amueblado de lujo, 3
hab, salón, cocina, baño y
aseo, 2 terrazas. 580 euros
comunidad incluida. No
agencias. 669753535
LA SERNA A 5 minutos de la
catedral. Se alquila aparta-
mento, 1 habitación, muy
buen estado, amueblado.
Recién pintado. Gas ciudad.
500 euros. 606543121
LA VIRGEN DEL CAMINO
Urb. El Truévano. Alquilo cha-
let nuevo en esquina, amue-
blado, 3 hab, 3 baños. Amplia
parcela. 600 euros + gastos.
692048756
LEÓN Alquilo piso y aparta-
mento. Recién reformados.
Zona La Sal. 630509902
MARCELO MACIAS 18 - 2º.
Alquilo piso amueblado de 3
hab, baño, salón, cocina. Cal.
eléctrica por radiadores.
987202764
MARINA D’OR Apartamen-
to de 2 hab, baño completo,
televisión, DVD, aire acondi-
cionado. Amplia  terraza.
Segunda línea de playa.
Garaje. Piscina, jardines
comunitarios. Julio y agosto.
619276610
MARINA D’OR Apartamen-

to segunda línea de playa .
Próximo a supermercados.
Totalmente equipado con
aire acondicionado, piscina y
cochera. Alquilo por sema-
nas, quincenas o meses.
987222732, 657941826
MOGRO Cantabria. Chalet
con piscina junto a la pla-
ya. Urbanización privada.
979720377
NOJA Cantabria. Alquilo
apartamentos en primera
línea de playa. Jardín y pisci-
na. 942630704
OROPESA DEL MAR Cas-
tellón, cerca Marina D´or.
Alquilo apartamento para 4
personas. Garaje. 50m pla-
ya. Económico. Semanas,
quincenas, meses. Desde
300 euros. 983476069,
629941455
PADRE ISLA Alquilo piso
amueblado. Calefacción cen-
tral. Servicios centrales.
987246277
PÁRROCO PABLO DIEZ
Alquilo piso con muebles.
Servicios centrales. 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina y
salón. Todo exterior.
617062383
PISO AMUEBLADO Nuevo.
Con ascensor, calefacción y
cochera. 686556625
PLAZA ODÓN ALONSO
Alquilo apartamento amue-
blado de 2 hab, salón. Servi-
cios centrales. Ascensor.
987255294, 646621006
POLÍGONO 10 Alquilo piso
amueblado de 3 hab, 2
baños, salón, cocina, 2
terrazas. Parqué. Exterior. 7ª
planta. con vistas. Cal. y
agua caliente contador. Muy
buen estado. 987232021,
630514846
POLÍGONO 10 Alquilo piso
sin muebles de 3 hab, salón,
cocina amueblada, 2 baños.
Trastero. Garaje opcional.
660898272, tardes
POLÍGONO DE LA TORRE
A 5min. Catedral. Aparta-
mento amueblado de 2 hab,
salón, cocina, baño. Soleado,
exterior. Cochera y trastero.
Nuevo. Cal. central con con-
tador individual. 669746137
PUERTO DEL CARMEN
Lanzarote. Bungalow en
urbanización privada con pis-
cina. Cerca de playa, muy
céntrico. Quincena 450
euros. Otro en Guardamar del
Segura. 686603344
RELOJERO LOSADA Apar-
tamento de 2 hab., salón,
cocina, baño, 2 despensas.
385 euros. Con nómina o pen-
sión. 987273086
ROQUETAS DE MAR Alme-
ría. Apartamento en primera
línea de playa. Lavadora,

televisión, piscina. Días,
semanas, quincenas, meses.
950333439, 656743183
SAN FRANCISCO - COR-
TE INGLÉS Alquilo aparta-
mento amueblado. Servicios
centrales con contador. Pla-
za de garaje. 606173241,
987207037
SANTA POLA Cerca playa.
Alquilo bungalow, vistas al
mar. Totalmente equipado, 2
hab, gran terraza. Piscina
comunitaria, parking. Precio
a convenir. Junio, julio, agos-
to y septiembre. 966693803,
646900566
SANTANDER Alquilo apar-
tamento verano. 300m playa
El Sardinero. 2 hab, salón,
cocina, baño, terraza. Apar-
camiento, zonas verdes. Bien
equipado. 658566448
SANTANDER Zona Valde-
noja. Alquilo piso, 2 hab con
2 baños. Todo exterior, vistas
al mar. Portero. Parking y jar-
dín privados. 5min. playa Sar-
dinero. Reformado y equipa-
do. 2ª quincena junio, julio y
agosto. 627717779
TAZONES (Villaviciosa) As-
turias. Alquilo apartamento,
2/4 personas. Al lado de la
playa. buenas rutas para sen-
derismo. Por quincenas o
semanas. Junio, julio y agos-
to. 987203867
TORREVIEJA a 5 min. playa.
Alquilo apartamento de 2
hab, salón, cocina, baño, 2
terrazas. Totalmente equipa-
do. Piscina. Junio, julio y sep-
tiembre. 626152643
TORREVIEJA Alquilo bun-
galow nuevo. totalmente
equipado. Próximo a playa y
centros comerciales. 4/5
personas. Aire acondiciona-
do, piscina y cochera.
987222732, 657941826
TROBAJO DEL CAMINO
Zona Lidl. Alquilo dúplex. Ter-
cero sin ascensor. 1ª planta:
cocina americana, despesna,
1 hab, baño. 2ª planta: traste-
ro, baño, 2 hab. Cal. contador
gasoil. Garaje. 638591569
VACACIONES EN PON-
TEVEDRA La Guardia.
Pueblo marinero. Alquilo
piso nuevo, con buenas
vistas al mar. Totalmente
equipado. Lugar tranquilo,
con fácil estacionamiento.
986614360, 666689969
VERANO GIJÓN Alquilo
apartamento en la playa de
San Lorenzo, 2 hab, salón,
cocina, terraza, baño y ascen-
sor. Muy acogedor. Julio,
agosto y septiembre, mes o
quincenas. 650193921, a par-
tir 15h
VILLAOBISPO Apartamento
totalmente amueblado,

empotrado. Exterior. 1 habi-
tación, salón, cocina inde-
pendiente, baño. 686115408
ZONA CATEDRAL Alquilo
apartamento 60 m2, 1hab.
Calefacción y agua caliente
centrales. Amueblado, coci-
na equipada. Ascensor. 450
euros comunidad incluida.
987254103, 630673267
ZONA CATEDRAL Alquilo
piso de 4 hab + salón., 2
baños, despensa, 2 terrazas.
Muy soleado y buenas vistas.
987237151, 669334009
ZONA CATEDRAL Piso o
habitaciones. 4 habitaciones,
2 baños, calefacción central.
987256681, 669544863
ZONA CORTE INGLÉS Se
alquila piso amueblado, 3
dormitorios, 2 baños y servi-
cios centrales. 658215803,
987257179
ZONA EL CORTE INGLÉS
Alquilo quinto piso, todo
exterior con mucha luz. Cal.
central. 3 hab, salón, cocina y
baño. 500 euros todo inclui-
do. 627254000, 677358448
ZONA EL EJIDO Alquilo
casa amueblada a chicas tra-
bajadoras. 987255296
ZONA EL EJIDO Alquilo
sexto piso amueblado de 3
hab, salón, cocina, baño. Ser-
vicios centrales. Todo exte-
rior y muy soleado. Garaje
opcional. 646877493
ZONA HOSPITALES - UNI-
VERSIDAD alquilo pisos sin
muebles. 320 euros comuni-
dad incluida. 669588368
ZONA HOSPITALES Al-
quilo piso amueblado. 370
euros comunidad incluida.
676661620
ZONA LANCIA Alquilo estu-
dio amueblado. 300 euros
gastos incluidos. 617069191
ZONA MARIANO AN-
DRÉS Bonito apartamento.
Seminuevo. Amueblado. 2
habitaciones, salón, cocina,
baño y cochera. 987236727,
625551812
ZONA MARIANO AN-
DRÉS Piso de 3 habitacio-
nes, salón, baño. Amuebla-
do. 450 euros comunidad
incluida. 620391391
ZONA MARIANO ANDRÉS
Se alquila piso amueblado de
3 hab, baño, salón, cocina y
despensa. Totalmente refor-
mado. Cal. individual de gas.
987802939
ZONA NOCEDO- SAN
MAMÉS Zona Universidad.
Se alquila piso a tres chicas
trabajadoras o estudiantes.
En muy buen estado.
987229658
ZONA PALACIO DE CON-
GRESOS y Parque Queve-
do se venden pisos. Boni-

tos. Para entrar a vivir.
661910825
ZONA PARQUE QUEVEDO
Alquilo piso y casa con
patio y pequeño jardín. Aco-
gedores, tranquilos y solea-
dos. Los 2 amueblados.
Imprescindible nóminas.
Para 2/3 personas. Econó-
mico. 677815667
ZONA PINILLA Piso amue-
blado, 3 hab, salón, cocina,
baño, 2 terrazas cerradas.
Cal. y agua caliente centra-
les. Poca comunidad. Todo
exterior. Excelente servicio
de autobuses. 646477999,
606072122
ZONA REPÚBLICA AR-
GENTINA Piso amueblado
de 3 hab, 2 baños, salón,
cocina, lavadero y despen-
sa. Servicios centrales. Lla-
mar tardes: 987234190,
616258739
ZONA SAN PEDRO Cate-
dral. Próximo universidad.
Alquilo piso de 3 hab, salón,
cocina, despensa, baño. Cal.
gas ciudad. Perfecto estado.
420 euros comunidad inclui-
da. 639708735
ZONA SANTA ANA Alquilo
piso amueblado de 3 hab.
Cal. central. A partir de junio.
609036263
ZONA UNIVERSIDAD Apar-
tamento de 2 hab, salón
comedor, cocina, baño. Gara-
je. Trastero. todo exterior. A
estrenar. 650790590
ZONA UNIVERSIDAD Final
de Nocedo. Alquilo aparta-
mento amueblado, 2 hab,
salón, cocina, baño. Garaje y
trastero. 987229023,
659963689
ZONA UNIVERSIDAD
VILLAOBISPO Se alquila
apartamento amueblado, 1
hab, cocina, salón, baño.
Calefacción y agua caliente
central con contador . 300
euros. 627126099

PISOS Y CASAS
ALQUILER

ALREDEDOR DE LEÓN Se
busca apartamento amuebla-
do de 1 hab en alquiler. Máxi-
mo 350 euros. 655048285

1.2

OFICINAS Y LOCALES

A 10 KM. LEÓN Se vende o
alquila  nave de muebles de
1.200m2 por jubilación.
Acondicionada de lujo. Apta
para otros negocios. Pasando
Onzonilla, N-630, ctra. León-
Benavente. 609218944

A 5 MINUTOS CATEDRAL
urge vender negocio de mer-
cería y lencería. 97.000
euros. Local 70m2 en c/ San
Guillermo nº 29. 987202827
AVDA. PADRE ISLA, 132
Vendo/alquilo local de 60m2
acondicionado para oficina.
Parquet, trapas eléctricas,
baño. Muy soleado. 120.000
euros y 470 euros respectiva-
mente. 987241591
CAFÉ-BAR se traspasa en
San Mamés. 657655300
LA SOBARRIBA Vendo fin-
ca de 3.000m2 con nave de
200m2. Precio a convenir:
11,5 euros/m2. 691528745
LOCAL En semisótano zona
de garajes de 40m2 acondi-
cionado, agua, luz. Baldosas,
acceso a coches, junto a calle
Azorín, a 500 euros/m2. Tam-
bién necocio cambio con uno
más pequeño en misma zona.
692787800
PELUQUERÍA se traspasa o
se alquila por jubilación.
Zona céntrica, calle peatonal.
Precio a convenir. 626873377
SE TRANSFIERE LOCAL de
peluquería con utensilios.
Precio negociables.
615248908, 987071912
SE TRASPASA CAFÉ BAR
de 150m2. Precio a convenir.
Abstenerse curiosos. Renta
económica. Interesados lla-
mar al 615491618
TALLER DE CARPINTERÍA
Y EBANISTERÍA Se traspasa.
Zona alto del Portillo.
629829244
VENDO NAVE C/ SAN Isi-
dro, Polígono de Villacedré.
484m2, 300m2 de entreplan-
ta. Suelo terrazo. Techo
sobrepuesto forrado vitrofil.
240.000 euros. 987207410,
617464691

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

AL LADO ORDOÑO II
Alquilo local de 35m2, con
mucha fachada. Con todos
servicios, luz, agua. Econó-
mico. 653960047
AVDA. ANTIBIÓTICOS Al-
quilo en primera línea 2 loca-
les. Uno 110m2: 450 euros.
Otro 225m2: 820 euros. total-
mente instalados, oficinas,
servicios, amplios escapara-
tes protegidos, puerta entra-
da vehículos, focos y letreros
luminosos en fachada. Cual-
quier negocio. 609627491
AVDA. NOCEDO, 13 Alquilo
local de 36m2. 987237027
C/ DUQUE DE RIVAS 24.
Zona La Palomera. Alquilo
local acondicionado de

45m2. Ideal para cualquier
negocio. Precio a convenir.
987225249, 656666511
CENTRO Zona Gran Vía de
San Marcos. Alquilo local de
150m2, acondicionado, suelo
parque, servicios, 480 euros.
También en planta sótano
40m2, acondicionado y luz
eléctrica. Edificio nuevo.
691846994
CENTRO Zona Roa de la
Vega. alquilo local planta
sótano de 40m2 por 130
euros. Y otro de 8m2 por 50
euros. Acondicionados. Con
luz eléctrica incluida. Edificio
nuevo. 691846994
CRUCE DE CARREFOUR
Alquilo local de 180m2. Está
de obra. Para cualquier nego-
cio o almacén. 693921476
JUNTO POLÍGONO ONZO-
NILLA Alquilo nave de
700m2 con todos los servi-
cios. Antiguo Aromas Natu-
rales. 650926275
MIGUEL ZAERA, 11 Alquilo
local de 87m2, luz, vado,
doble trapa eléctrica. 380
euros/mes. 608386173
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 CTRA. ALFAGE-
ME Alquilo dos naves de
200 y 150m2. Económicas.
987259947, 639230896
ZONA EL EJIDO Se traspa-
sa peluquería por jubilación.
económica. 987071912,
615248908
ZONA INMACULADA Al-
quilo oficinas amuebladas
con todos los servicios. Por
meses, días, horas y jorna-
das. 987876056

1.3

GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ Se
vende plaza de garaje.
16.000 euros. 696780872
DETRÁS CATEDRAL C/
Ramón Cañas del Río. Se
venden 2 plazas de garaje.
18.000 euros cada una.
627433422

GARAJES
ALQUILER

C/ LOPE DE VEGA Alqui-
lo cochera. Económica.
987229532. 650204888
CENTRO Zona Roa de la
Vega.  Alquilo cochera. Pri-
mera planta. Garaje nuevo.
50 euros. Local en planta

OFERTA

OFERTA
OFERTA

OFERTA

DEMANDA
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Viajes Olas y Nieve
La Alameda, 11 
(Sector La Torre)
Parafarmacia Herboristería 
La Torre
El Sabinar, 4 
Café Pasaje
Ordoño II, 33
Inter Sport Conty
Ordoño II, 12
Cafetería Dorleta
Paseo de la Facultad, 47
Mesón Alhambra
Roa de la Vega, 23
Monfer
Fernández Ladreda, 60
Mi Piso
Padre Isla, 41
Peluquería
San Marcos
Plaza de San Marcos, 6
Centro de 
Información Juvenil
Joaquina Vedruna, 12 bajo
Kiosko Golosinas
Barahona, 23
Despacho Panadería 
Bollería y Frutos Secos
López de Fenar, 12
Brico León
Pendón de Baeza, 26
Multitienda
Gran Vía de San Marcos, 45
Casa del Estudiante 
Edificio Albéitar. Paseo de la
Facultad.
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Bar León
Calle Ancha, 1
Confecciones y 
Ropa Interior El Estilo
Azabachería, 14
Talleres Julio y Antonio
Cabrera, 11-13
Clínica Veterinaria 
Valpedrosa
República Argentina, 3
Qmcomo
C. C. Espacio León
Avda. Reyes Leoneses, 14
Cow Decoración
Avda. José María Fdez., 7
Golosinas Tirnanog
Puerta Castillo,3
Foticos
Avda. de la Facultad, 5 Bajo
Café Bar Diamante Grill
Santiesteban y Osorio, 4 Bajo
Savega
Productos 
Zoosanitarios
Cipriano de la Huerga, 12
Bar Restaurante 
San Vicente
San Vicente Mártir, 10
Servicio Técnico Maeg
Ruiz Salazar, 24
Bar Restaurante 
Las Cumbres
Corredera, 22
Centro de Yoga 
Sananda
Señor de Bembibre, 8 Bajo

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

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

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

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

Mesón Rte. Los Amigos
Pendon de Baeza, 1
Cafetería Collado 
(especialidad en tortillas, platos com-
binados y hamburguesas)
Pendon de Baeza, 15
Bodega Martínez
Juan Torbado Franco, 1 (junto a
Michaisa)
Restaurante Cafetería 
El Fogón de Isi
Avda. Párroco Pablo Diez, 308
Herbolario Azahar
Paseo de Salamanca, 81
Reformas Europa
Avda. de San Mamés, 19
Carrefour
Avda. Alcaldel Miguel Castaño, 95
Kiosko Churrería
Colada, 7
Cervecería Gambrinus
Padre Javier de Valladolid, 7
Peletería Conte
La Fuentes, 1
Droguería Perfumería Faby
Conde Ansúrez, 6
El Rincón Leonés
(Productos artesanos típicos de León)
Paseo de Salamanca, 77
Tanatorio de León Serfunle
Avda. de Peregrinos, 14
Centro Comercial León Plaza
Avda. de Peregrinos
Avda. Reyes Leoneses, 10
Fremat, centro asistencial
Condesa de Sagasta, 10
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sótano 40m2 acondicionado
y con luz eléctrica. 100 euros.
691846994
LA LASTRA José Aguado,
44. Frente INTECO. Alquilo
cocheras. 45 euros/mes.
987216935
PADRE ISLA Antiguo 18 de
Julio. Se alquila plaza de
garaje. 45 euros. 696780872
ZONA CENTRO Se alqui-
lan 2 plazas de garaje.
987251470, 609241107
ZONA ERAS Se alquila pla-
za de garaje. 45 euros.
696780872
ZONA MUSAC Eras de
Renueva. Alquilo plaza de
garaje. Económico. 622799550

1.4

PISOS COMPARTIDOS

AVDA REINO DE LEÓN
Excelente habitación en piso
compartido con derecho a
zonas comunes (salón, coci-
na, baño, terrazas, servicios
centrales). 678142762
AVDA. NOCEDO Se alquila
habitación con baño privado
en piso compartido. Conforta-
ble. Televisión, teléfono e
Internet. 200 euros.
987262654, 699709075
ORDOÑO II Se alquila habi-
tación para una persona.
616064877, 656963428
POLÍGONO 10 Alquilo habi-
tación con derecho a Internet
a estudiantes o trabajador.
Pago mensual o semanal.
600200478
ZONA CÉNTRICA Alquilo
habitación en piso comparti-
do. 669888727, 679230587
ZONA CENTRO Se nece-
sita chica para compartir
piso Acogedor. 135 euros
más gastos. 630851253,
652829548
ZONA CRUCERO Alquilo ha-
bitaciones con derecho a coci-
na. 987805724, 626439404
ZONA EL CORTE INGLÉS
Alquilo habitación conforta-
ble. Todos los servicios. Tele-
visión. Lavado ropa opcional,
dormir - derecho a cocina.
649276953
ZONA PAPALAGUINDA
Alquilo habitación con dere-
cho a cocina o sólo dormir.
Llamar de mañanas al teléfo-
no 987201636, 987252033,
686029567, Julio
ZONA QUEVEDO Pinilla.
Alquilo habitación en piso
compartido, confortable. 175
euros. Abstenerse jubilados.
650234680, 987271084
ZONA SAN MAMÉS Alqui-
lo habitación junto al Bar uni-
versidad. A estudiantes, pre-
ferentemente chicas.
987215222, 691083332

1.5

OTROS

A 12KM DE LEÓN Se vende
solar urbano de 432m2. 3
fachadas. Excelente ubica-
ción. Todos los servicios. Eco-
nómico. 699019088
A 20KM. DE LEÓN Finca de
4.050m2 con casa, piscina,
pozo y cochera. 987258314,
608889162
A 5KM. DE LEÓN Casco
urbano de Azadinos. finca de
1.700m2 con vivienda, pisci-
na, luz y todos los servicios.
651919944, 651919945
FABERO DEL BIERZO Solar
de 165m2 y 10m de fachada.
Ctra. de Fornela. 987214722
NOGALES se vende solar de
600m2. También finca urbana
de 600m2 en Mansilla
Mayor. 987312319
SECOS DEL PORMA Ayun-
tamiento Vegas del Conda-
do. Vendo huerta con árbo-
les frutales. Y casa de 80m2

con cocina, salón, baño, 2
hab, calefacción y jardín.
630830850
VILLAVERDE DE ARRIBA
Finca urbana de 800m2 cer-
cada y con agua, luz y conec-
tor. Refugio de 45m2 con
salón, cocina con chimenea,
2 hab, baño y aseo.
987257703, 675613256

OTROS

SOLAR Para construir uno o
dos chalets entre 500 y
2000m2 en León o muy próxi-
mo a León (Trobajo, S.
Andrés, Carbajal, Puente
Castro

AUXILIAR DE ENFER-
MERÍA Hombre y mujer.
Con titulación y experien-
cia se ofrecen para traba-
jar en clínicas, cuidado de
personas mayores y enfer-
mos. A domicilio, noches
en hospital. 636793678
CHICA Española se ofre-
ce para el cuidado de
niños, limpiezas de pisos,
atención de personas
mayores...  Seriedad y res-
ponsabilidad. 660698798
CHICA Responsable se
ofrece para trabajar en
labores del hogar, cuidado
de niños o personas mayo-
res. 629014639
CHICA Responsable se
ofrece para trabajar por
horas. 677196511
CHICA se ofrece para tra-
bajar como ayudante de
cocina. También cuidaría
niños y ancianos o realiza-
ría labores de limpieza.
Preferiblemente como
interna. 619155599
CHICA se ofrece para tra-
bajar como interna o
externa en limpieza, cuida-
do de personas mayores o

niños. También por horas.
686865455
CHICA se ofrece para tra-
bajar como interna o
externa, ayudante de coci-
na, cuidado de enfermos
en hospitales. 630742777
CHICA se ofrece para tra-
bajar por horas, externa o
para dormir. 647214057
CHICO busca trabajo en
granjas, en el campo,
ganadero, jardinería o tra-
bajos similiares.
627636634
CHICO se ofrece para cui-
dado de personas mayo-
res, jardinería o trabajos
de campo. 620124629
ESPAÑOLA se ofrece
para trabajar en una casa
como externa. Posee
coche. 633239019
SE NECESITA ALBAÑIL
Autónomo especialista en
tejados para arreglar y
retejar nave-pajar en pue-
blo a 16km de León.
987213837, 646833506
SEÑORA Busca trabajo
en tareas domésticas.
Interna o externa. Maña-
nas y tardes. 620684248.
987006800
SEÑORA Muy responsa-
ble cuidaría gente mayor,
enfermos discapacitados
que necesitan ayuda, dia-
béticos con insulina,
empleada de hogar y todo
tipo de trabajo.
606194534
SEÑORA Responsable se
ofrece para trabajar 1 día
a la semana 3 ó 4 horas.
Mañanas. 626712312,
987304482
SEÑORA se ofrece para
hacer labores del hogar.
677567134
SEÑORA se ofrece para
limpiar y planchar 2 ó 3 h.
987207730, 679898627
SEÑORA se ofrece para
trabajar  de limpieza del
hogar, plancha y cuidado
de personas mayores. Con
experiencia. 651103698
SEÑORA Se ofrece para
trabajar como interna.
606284318

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ÚNICA OPORTUNIDAD.
Rex- Viso-Astrakán de
temporada a mitad de
precio. Sólo hasta 20 de
junio. Peletería Conte. C/
Las Fuentes, nº 1.
987204811

3.3
MOBILIARIO

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

CAMA ARTICULADA de
hospital se vende. Nueva.
659338326
DORMITORIO Completo de
matrimonio, 230 euros. 2
armarios de cocina bajo y
alto, 80 euros. Muebles vitro
y fregadero con encimera y
muebles bajos, 450 euros.
987223584
DORMITORIO de 2 camas
de 1,15m, mesita, comodín
con espejo. Color oscuro y
completamente nuevo.
987216583, 676350195
MESA CAMILLA se vende.
También ropa de señora y
caballero. 656831241
MUEBLES DE SALÓN
Mesa con 6 sillas, mesa de
centro, se vende. Regalo sofá
y butacas. 987202290
MUEBLES dos dormitorios
con camas de 1,20m y mue-
bles de salón completo.
676019693

JJMR OFERTAS Puertas
máxima calidad-mínimo
precio. Sapelly 150
euros+IVA, roble
175euros+IVA coloca-
das. Tariam flotante de
firma, AC4-32 a 9
euros+IVA, AC5-33 a 11
euros+IVA. Colocación
por ebanistas profesio-
nales. Exposición: c/
Menéndez y Pelayo, 11,
24007 León. 987073798,
629389372

OCHO VENTANAS de alu-
minio con cristales se venden.
Varias medidas. 692450083,
679857510
RADIADORES ELÉCTRI-
COS de bajo consumo de
1.500,1250 y1000 watios.
686750154
RELOJ DE PIE Con carrillón
se vende. Perfecto estado.
Muy económico. 699491015
SANITARIOS de una casa se
venden. Juntos o por separa-
do. Junto: se regala espejo.
Económico. 679857510,
692450083
SOFÁ de piel de 2 plazas, se
vende. Seminuevo. Económi-
co. 987208917, mañanas
SOFÁS Nuevos se venden.
Uno de 3 plazas y otro de 2.
También 6 sillas nuevas. Todo
a muy buen precio.
660983476
TRES DORMITORIOS con
camas de 1,35m, electrodo-
mésticos pequeños, TV 21”
con TDT, equipo de música a
estrenar y alguna cosa más
se vende. 987805067,
666825899

MOBILIARIO

ARMARIO ROPERO de 2
puertas se compra. 685697700

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ACUMULADORES De cale-
facción y dos contactores de
tarifa reducida. Económico.
634200615

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

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

Ctra. de Corbillos, 14
24227 Valdelafuente(León)

987 26 27 66

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ

Cercas, tapias 
y vallados de fincas. 
Somos especialistas.

987211012 • 655562391
665924048
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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

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

LATÍN Y GRIEGO Todos los niveles. Profesor con gran experiencia. Ordo-
ño II. 8 euros/hora. 675959149

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

Gil y Carrasco, 7 - 1º izda.
24001 León
Teléfono 987 20 61 70 
Móvil 617 402 418
e-mail:pelucaspaco@terra.es

Paco
Robles

Especialistas en:
Sistemas de 
pelo natural y fibras

Hombre & mujer 
pelucas

Posticería

Extensiones

Cine

 Teatro

 Televisión ...

110gr. 65€
Extensiones Cortina

ALBAÑIL AUTÓNOMO Hace toda clase de reformas. Se instala TDT. Eco-
nómico. 987271308, 636694071

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

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

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

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

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

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

TÉCNICO EN DECORACIÓN Y PINTURA. Fernando Buitrago. Esmaltado de
bañeras y azulejos. Pintura de pisos, locales. Alicatados de suelos y
paredes. Impermeabilización. Barnizado de parqués. Presupuesto gratui-
to. 660335400
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ATENCIÓN Calefacción de
gasoleo marca ACV y depósi-
to de 1.300 litros se vende.
699824759
COCINA CALEFACTORA
de carbón y leña y cocina
grande de butano de 4 fue-
gos con portabombonas y
tapadera, se vende.
987249498, 617819407
ESTUFA y cocina de buta-
no,cocina bilbaina hegra,
calentador, lavadora, enfria-
dor, tresillo, frigorífico (60
euros), somieres, colchones,
muebles de cocina, mueble
bar. 987246235, 626616004
HORNO eléctrico 150 euros,
vitrocerámica 170 euros y
campana 150 euros. En  con-
junto 450 euros. Todo inoxi-
dable. Seminuevo. Marca
Fagor. 606960726
SONY 32 de tubo, 100 hert-
zios, panorámico. Buen esta-
do. 616770029

3.5

OTROS

RADIADORES de Roca de
hierro fundido a 3,50 euros
cada elemento. También
radiador de aluminio.
987223584
SOFA TRES PIEZAS 2,
regalo de campana extracto-
ra de humos, lavabo con pie,
somier y colchón, y un apara-
dor de entrada con espejo,
todo por 100 euros. Transpor-
te por interesado. 639469258

4.1

CLASES

Ver página 29

BICICLETA DE PASEO Ple-
gable, se vende. Nueva. 50
euros. 987248702

CASCO BMW MOTORRAD
5 se vende. Talla 60. Precio a
convenir. 645187222
EQUIPO COMPLETO DE
WINDSURF Para iniciantes
se vende en 200 euros. Tam-
bién canoa hinchable con
aiento-respaldo, 50 euros.
655708525, llamar a partir de
las 14 horas
VEINTE BICICLETAS se
venden. La mitad para niños.
Con toda la garantía. Econó-
micas. También muchos
repuestos. 987252825

PASTOR ALEMÁN Macho
de 10 meses vacunado, des-
parasitado y con microchip.
638591569, tardes
PASTOR ALEMÁN Vendo
hembra adulta de pura raza.
Sólo 100 euros por no poder
atender. 651083699
REGALO Abono ovino y
caprino. 987272794
SE VENDE FINCA 16000
m2. A 40 kilómetros de León,
carretera León- Valladolid.
Con pozo y refugio. Buen pre-
cio. 696790782. 649480371
SPANIEL BRETON Perra de
9 meses vacunada y despara-
sitada. 629452481, mañana;
638591569, tardes
TECKEL ESTÁNDAR Pelo
duro color jabalí. Cachorros
inscritos en el L.O.E. Líneas
de Carla campeona del mun-
do. Padres muy buenos caza-
dores. 676991433
TRACTOR JONH DEERE
1020 se vende. 675132171
VARIAS FINCAS Rústicas
en pueblo de montaña de
León. Total 35.000m2.
605030070
ZONA LA BAÑEZA Varios
lotes de leña de encina en
pie, así como fincas con la
misma especia, se venden.
678142762

CAMPO Y ANIMALES

TRACTOR Pequeño y máqui-
na para segar hierba, se com-
pra. 609054345

CAMPO Y ANIMALES

SE BUSCA PERRA raza Car-
lino, negra con media pata
delantera blanca. Se extravió
el día 16 en la Virgen del
Camino. Se gratificará.
666609068, 609240592

BATERÍA Electrónica mode-
lo Roland TD-6, se vende.
Seminueva. Se puede ver sin
compromiso. Precio negocia-
ble. 987030703, 697609028.
Llamar tardes
PAREJA DE ALTAVOCES 2
vías. Medidas: 58x33x25. 200
watios. 987209884

BICIS, ASPIRADORES Y
uralitas grandes. 619922763
BOTELLA DE ASPIRAR
Aceite profesional, 25l, con
agujas, 200 euros, a estre-
nar. Compresor Atlas Copo,
2 cabezas, motor trifásico
3HP, buen uso, 150 euros.
695179743
CAFETERA de dos gru-
pos, se vende. También
bombonas de oxígeno
vacías. 659083893
EXPENDEDORA de frutos
secos, golosinas, juguetes,
mecheros, etc en envases
de PVC. Máquina con
monedero mecánico de dis-
tintos precios. Buen precio.
622209220
MAQUETA DE BARCO de
San Juan Nepomuceno, 2
baffles Sony SS A200 nue-
vos, cubertería a estrenar,
cristalería de Bohemia talla-
da y juego de cuencos y
copas térmicas. 635638802,
tardes
SILLA DE RUEDAS Para
inválido, 2 bombonas de
camping grandes, estufa

eléctrica, 2 altavoces de
música, se venden. Econó-
mico. 625219635
TEJAS a 0.20 euros.
987223365

10.1

VEHÍCULOS

CARAVANA Roulotte se
vende. Cuatro plazas. Econó-
mica. 630525317
CLIO Gasolina 1.400S. Verde
metalizado, 5 puertas. Llan-
tas y ruedas nuevas, impeca-
ble. 2.700 euros. 626517152
EXCAVADORA de ruedas
marca Case WX165, pluma
articulada, año 2007, se ven-
de. 649859786
FORD ORION 1600 Vendo.
375 euros. Motor bien. Chapa
y pintura, aceptable.
692787800
FURGONETA GASOLINA
4L RENAULT Blanca. Cerra-
da detrás de los asientos.
Motor 1.108cc. Ruedas nue-
vas. Impecable. Por cese de
actividad. 1.200 euros.
626517152
HYUNDAI COUPE 1.6 Gaso-
lina. Perfecto estado.
65.000km. Se admite prueba
en cualquier taller. 5.000
euros. 625440112
IVECO 3.500kg con caja
cerrada de poliéster, se ven-
de. Buen estado. Barato.
629388611
LAND ROVER SANTANA
88 corto. Año 81. Perfecto
estado y siempre en garaje.
ITV recién pasada. D/a, baca
y gancho remolque. Práctica-
mente nada de campo.
646376941

MERCEDES 220 Modelo
2002. Todos los extras. Color
negro. ITV pasada hasta
2013. Económico. 610008384
MOTO KYMCO XCIN-
TING 500 X Citing con
17.000km. Buen estado.
Limitada en papeles. Varios
extras. Año 2006. 2.700
euros. 686925220
MOTO SUZUKI GSX-R600
azul, año 2004, muchos
extras. Pocos kilómetros. Go-
mas y arrastre nuevos. Per-
fecto estado. 4800 euros.
678569127
MOTORA Marca Sea Rai.
Seminueva. Mod. 175BR,
eslora 5,54m, manga 2,10m,
puntal 1m. Para 6-8 personas.
VCarga máxima 494kg.
Motor oculto de 135hp. Con
remolque. 609218944
OPEL ASTRA Verde, año
1998, se vende. 662150164
OPEL KADETT Más despie-
ce, 1.3 gasolina, 8 ruedas.
Posibilidad de seguro clásico
o Plan E. 680 euros ITV y
transferencia incluida.
658163321
PEUGEOT 405 1.6i GL, gaso-
lina. Perfecto estado. ITV
todo el año. Ruedas nuevas,
tubo de escape nuevo. C/c,
d/a, e/e, radio. Brilante de
pintura. Muy bonito. 850
euros. 646457574
PEUGEOT 405 Turbodiesel
90 cv. Revisiones al día. Jue-
go de llantas de aluminio más
juego de llantas de chapa.
Embrague nuevo. Lunas tinta-
das y gancho. 1000 euros
negociables. 658163260
PEUGEOT NUEVA PARNET
Modelo Audor teepee, de
2008, con garantía oficial
hasta julio 2010. Con todos
los extras. 15.000 euros.
626517152
SEAT TOLEDO 19 TDI MAG-
NUN. Año 98. 2600E. Impe-
cable de todo. 622209220
TOYOTA RAV4 año 2007,
136cv TDI, techo solar, full
equipe, 90.000km. 18.000
euros. 660320444
VENDO O CAMBIO por
turismo pequeño
Diesel,TATA-1900 Diesel en
perfectas condiciones. 1900
euros. 692787800
VOLVO S40 Gasolina, año
2003, 107.000km. Poco con-

sumo. Muchos extras. ITV
2011. Muy buen estado.
5.900 euros. 690855515
YAMAHA AEROS 49cc, se
vende. Poco uso. Batería nue-
va.Transferida. 987222732,
657941826

VEHÍCULOS

SE COMPRAN COCHES
Pago máximo 500 euros.
Recogemos a domicilio, tam-
bién averiados. 636907905

MOTOR

SILENCIOSO TRASERO
Renault 9 y 11, se vende a
estrenar. También piezas de
motor. 695179743

CABALLERO 67 años se
relacionaría con mujer libre.
690186819
CHICA 35 años que veraneo
en Villafer, me gustaría que
me escribieran chicos/as
para una buena amistad,
conocernos personalmente.
Apdo. 1031 de León
CHICO Joven y atractivo
conocería chicas de entre 20
y 42 años para amistad y
posible relación. 660903745
CHICO Joven y formal busca
grupo de jóvenes para salir
los fines de semana o chica
para amistad o lo que surja.
650815784
MATRIMONIO Delicado de
salud, sin hijos ni sobrinos,
desea amistad con una fami-
lia buena, como si fuera la
familia que no tenemos. Esta-
mos muy solos, por favor lla-
marnos. 987210242
MUJER si te sientes sola y
con falta de amor y cariño y
deseas contacto esporádico
o continuado con señor, con
toda seriedad y reserva,
mándame tus datos perso-
nales y teléfono de contac-
to al apartado 645 de León.
Te espero.

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OTROS

DEMANDA

OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

987 204 365
691 738 704

AGUSTINA
Vidente

parapsicóloga

Echa las cartas, 
trabajos de alquímia 

en magia blanca 

Modelo Año Precio €

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

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

AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
BMW 323 I 170 CV GPS 1998 7.900
BMW 318 TDS COMPACT 1997 5.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
BMW 525 TDS 1997 6.900
BMW Z4 2.5I 2006 23.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
CHRYSLER NEW YORKER FULL 1995 .900
CITROEN C4 1.6 HDI COLLECTION 2006 8.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
CITROEN XANTIA 2.1 TD 110 CV 1996 2.600
DAEWOO MATIZ 0.8 2000 3.500
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
DAEWOO ARANOS 2.0i ABACO 2000 1.900
FORD FIESTA 1.3 I 5P. 70 CV 2003 4.500
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
FORD MONDEO TDCI FUTURA 115 CV 2006 9.900
HONDA HRV VTEC 125 CV 4X4 2002 7.800
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
HYUNDAI ACCENT 1.3 I 2003 4.200
HYUNDAI TERRACAN 2.9 CRDI 150 CV 2002 8.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
JEEP GRAND CHEROKEE 3.1 TD 140 CV 2000 9.900
KIA CLARUS 1.8 16 V 1997 1.900
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200MERCEDES E 240   AUT. 170 CV 2000 9.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
MINI COOPER CLASICO 1994 6.900
NISSAN MICRA 1.5 D 5P 1998 2.600
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
NISSAN MURANO 3.5 V6 234 CV 2005 19.600
NISSAN NAVARA 2.5 TDI 2002 10.900
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200NISSAN TERRANO 2.7 TDI  125 CV 2003 10.600
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
PEUGEOT 207 1.6 HDI  GT 109 CV 2006 11.600
RANGE ROVER SPORT 2.7 TD 2006 29.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
SEAT IBIZA 1.9 TDI  90 CV  STELLA 2001 4.500
SKODA OCTAVIA 2.0 DTI 140 CV DSG FULL 2005 10.900

AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
TOYOTA RAV 4 2.0 D4-D 5P 116 CV 2002 10.900

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

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

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

FIESTA DE PRIMAVERA PARA 
GENTE SIN PAREJA: CENA, BAILE,
APÚNTATE. CONOCE GENTE LIBRE,
ENCUENTRA PAREJA. 
ÚNICA AGENCIA EN LEÓN CON 15
AÑOS DE EXPERIENCIA.

¿QUIERES ENTRAR EN UN GRUPO DE AMISTAD?
MUJERES Y HOMBRES, PERSONAS LIBRES,

SOLTERAS, DIVORCIADAS, VIUDAS. HACEMOS
TERTULIAS, VIAJES, COMIDAS CAMPESTRES,
SENDERISMO, FIESTAS CON BAILE. NO ESTÉS

SOLA/O. INFÓRMATE.

Encargado de personal, 48
años, un hombre alto, atractivo,
serio, de buen corazón, es cari-
ñoso y siente en su vida un va-
cío que sólo llenara el cariño de
una pareja.

Caballero viudo, 68 años, em-
presario jubilado, sin hijos, ele-
gante con don de gentes, le gus-
ta la música clásica, una buena
tertulia, viajar, leer. Conocería
señora similar.

Asesor Jurídico, 40 años, moreno,
atlético, muy interesante, soltero,
con las ideas claras. Le gustaría te-
ner pareja estable. Valora en una
mujer la naturalidad.
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

Recepcionista, 25 años, soltera,
guapa, ojos negros, larga melena,
responsable, le gustaría conocer un
chico serio, con las ideas claras.

Empresario, soltero, 35 años,
1´85m., noble, sincero, atractivo,
buen conversador. Le gustaría te-
ner a alguien especial en su vida. Si
quieres conocerle, llama te lo pre-
sentamos.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Señora, 65 años, jubilada del co-
mercio, muy educada, agradable, fí-
sicamente se cuida, le gusta pasear,
la playa, conferencias… Desearía
conocer caballero solo como ella.

Empleado de banca, 53 años, viu-
do, galante, culto, pelo entrecano,
es un hombre tierno, cariñoso, dia-
logante, disfruta de un paseo, un li-
bro. Conocería mujer femenina.

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Sanitaria, 56 años, divorciada, precio-
sa mujer rubia, delgadita, con clase,
vive sola hace tiempo. Valora la edu-
cación, el saber estar, diálogo.

Enfermera, 36 años, soltera, morena,
ojos azules, alta 1,69m., encantadora. La
naturaleza, las plantas, lectura son algu-
nos de sus hobbies. Valora la sencillez.

Peluquera, 39 años, soltera, alta, bo-
nita melena, una mujer sensible, muy
agradable, de buen carácter, con de-
seos de conocer un hombre que ha-
ga latir su corazón.

.
Cocinera, 50 años, divorciada, esti-
losa, comunicativa, trabajadora, ju-
venil, la soledad es mala compañe-
ra. Conocería un hombre sincero.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321
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07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Un país en la mochila. 10.35 Rebeca. 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 Mysterious Ways. 23.30
Noticias. 23.45 Ghost in the Shell. 

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. 15.30
Gran Cine Clásico: Imitación a la vida. 17.30
Un día en la vida. 18.30 Caminos y Sabores.
19.30 Castilla y León en 25. 20.00 Especial
Zona Champions. 20.45 Bayern München-
Inter de Milán. 22.45 Cine: La Condesa de
Hong Kong. 00.45 Palabras de medianoche. 

10.15 Magazine Champions. 10.45 Sal y pi-
mienta, programa de cocina con Susana Gil.
11.15 El equipo A. 12.00 Water rats. 13.25
Made in Castilla y león. 13.55 Nuestras Cor-
tes. 14.30 Noticias. 15.15 Deportes. 15.30
Cine familiar: El aceite de la vida. 17.50 Rex.
19.20 Silvestria. 19.50 7 días. 20.30 Castilla
y León en 25. 21.00 Noticias. 21.45 Depor-
tes. 22.00 Cine: En el nombre del padre.
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. 20.55 Baloncesto Li-
ga ACB: Barcelona - Gran Canaria. 23.00
Programación local. 01.00 Noticias.

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil: El Príncipe de Egipto.
12.30 Mucho viaje-Todo viaje. 13.00 Depor-
tes de aventura. 13.30 Hoy en Escena. 14.00
Vídeos musicales. 14.30 Documental. 15.00
Grana y Oro. 16.00 Pupitres. 17.00 La zona
que mola. 18.00 Fútbol Sala: Caja Segovia -
MRA Navarra. 19.45 Hoy en Escena Música.
20.15 Silencio, se lee. 20.45 AZ Motor.
21.30 Más humor. 22.00 Noche sensacional.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Rally TT. 12.25 Baloncesto Liga ACB:
Gran Canaria - Barcelona. 14.30 Documen-
tal. 15.00 Deportes de aventura. 15.30 El
estribo, espacio dedicado al mundo del ca-
ballo. 16.00 Escápate. 16.30 Cine. 18.30 La
zona que mola. 19.15 AZ Motor. 20.00 Pupi-
tres. 21.00 Zapéame. 21.30 Hoy en Escena
Música. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine.

Sábado DomingoViernes
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Con ‘The end’, la odisea de los supervivientes
del vuelo Oceanic 815 llega a su clímax defini-
tivo. Pocos quedan de los que salieron de
entre los hierros del avión. Hoy, Sun y Jin han
muerto, y sus nombres engrosan la lista de
caídos en los albores de la batalla final: la que
enfrentará a los fieles a Jacob con el Humo
Negro. Sayid, Juliet, Faraday… ninguno de
ellos verá el desenlace de una guerra antoló-
gica entre el bien y el mal. Su única esperanza
se encuentra en la otra realidad, y su único
vehículo para llegar a ella es Desmond Hume.
Las piezas sobre el tablero son cada vez más
escasas, y la partida no acepta prórrogas.

Perdidos: The end 
De lunes a viernes a las 17.30 horas en Antena 3

Nuevo programa presentado por la periodista
Gloria Serra. Junto a ella, un amplio equipo de
profesionales se encargan a diario de trasladar
al espectador los temas, abordándolos desde
todas sus dimensiones. Y todo ello con estilo
propio, de forma amena, pero rigurosa, cercana
e innovadora. 3D pone la última tecnología al
servicio del periodismo en televisión. Los repor-
teros del programa ccuentan, entre otros equi-
pos técnicos, con la mochila LiveU, que permite
conexiones en directo casi desde cualquier
lugar, sin necesidad de satélites ni unidades
móviles. Asimismo, el espectador podrá tener
un papel activo, a través de antena3.com/3D.

3D
Lunes a las 06.30 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Cántame cómo pasó. 00.15 Cine.
02.00 Ley y orden. 03.20 La noche en 24
horas. 04.50 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.55 Campeonato del mundo de
motociclismo: Entrenamientos GP de
Francia. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde. 19.00 Cine
de barrio (por determinar). 20.30 Final
UEFA Champions League: Bayern - Inter.
22.35 Versión española. 00.30 Cine (por
determinar). 02.30 Tve es música.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Bella calamidades. 17.55 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 Cine. 02.30 La noche en 24 horas. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Españoles en el mundo. 23.10
Destino: España. 00.05 Españoles en el
mundo. 01.00 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. 22.05 El tiempo. 22.15 Comando ac-
tualidad. 00.15 59 segundos. 01.45 La
noche en 24 horas. 03.15 Deporte.

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. 23.30 Por determi-
nar... 00.00 Cine por determinar. 01.30 La
noche 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 Mundos de
agua. 14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 18.55 Bio-
diario. 19.00 El hombre y la tierra. 20.00
Noticias express. 20.05 Tras La 2. 21.00
Mujeres desesperadas. 21.45 La suerte
en tus manos. 22.00 Cine. 23.30 Cine.
01.00 Concierto. 01.30 Men in trees. 

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. 13.55 Por deter-
minar. 17.30 Programa deportes. 20.00
Biodiario. 20.05 La España sumergida.
21.00 Por determinar. 21.30 No dispa-
ren... en concierto. 22.30 Documentos
TV. 23.30 La noche temática.

12.00 A pedir de boca. 12.30 En comuni-
dad. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00 Camino
del Cid. 14.55 Otros pueblos. 15.55 Para-
ísos cercanos. 16.55 Por la ruta de la me-
moria. 17.40 América e Indonesia mítica.
18.10 Cuadernos de paso. 19.00 Sende-
ros de gran recorrido. 19.25 Biodiario.
19.30 El escarabajo verde. 20.00 Tres 14.
20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30
Ciudades siglo XXI. 22.00 En portada.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Mundos de agua. 14.00 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias.
20.25 Zoom net. 20.40 Mundos de agua.
21.00 Mujeres desesperadas + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine. 00.10 Acción di-
recta. 00.40 Conciertos de Radio - 3.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Mundos de agua. 14.00 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Página 2. 20.00 Noticias.
20.25 Cámara abierta. 20.40 Mundos de
agua. 21.00 Semifinal Eurovisión. 23.00
Cine de La 2. 00.30 Concurso de cortos.
01.00 Men un trees. 02.30 Teledeporte. 

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.00
Mundos de agua. 13.30 Objetivo 2012.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias. 20.25 Miradas. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres deses-
peradas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.
23.35 Por determinar. 00.00 Concierto.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Mundos de agua. 13.45 Zona ACB. 14.00
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Escara-
bajo verde. 20.00 Noticias. 20.25 Zoom
tendencias. 20.40 Mundos de agua.
21.00 Mujeres desesperadas + Bonolo-
to. 22.00 Cine. 23.30 Días de cine. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “E plu-
ribus Wiggum” y “Springfield Connec-
tion”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.00 El diario. 21.00 Noti-
cias. 22.00 DEC, con Jaime Cantizano.
02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas. 

06.00 Repetición de programas. 07.00
Power Rangers, Los hombres de Harrel-
son. 08.00 Megatrix: Pelo pico pata, Zo-
ey y H2O. 11.30 Por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “El
Show de los 90” y “Homer el mas gran-
de”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Repetición programas. 07.00 Po-
wer Rangers, Los hombres de Harrelson.
08.00 Megatrix: Pelo pico pata, Zoey y
H2O. 11.30 Por determinar. 13.00 Impac-
to total. 14.00 Los Simpson: “Mucho Apu
y pocas nueces” y “Me casé con Marge”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Cine por determinar. 00.30 Ci-
ne. 02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Amor
al estilo Spirngfieldia” y “Marge no seas
orgullosa”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Gavi-
lanes. 23.30 Informe DEC. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “El infilBartado” y
“Equipo Homer”. 15.00 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 17.30 3D. 19.15 El
Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El club del
chiste. 22.15 Física o química. 00.30 Ci-
ne: película por determinar. 02.30 As-
troshow. 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: “Noño crimen per-
fecto” y “El flameado de Moe”. 15.00 A3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
17.30 3D. 19.15 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. 

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: “Hija ahumada” y
“Escenas de la lucha de clases ”. 15.00
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Quiero cantar. 00.30 Sin rastro. 02.15 As-
tro show. 04.30 Repetición programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.10 Medicopter:
El guardaespaldas. 10.05 Alerta Cobra.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.30 Tonterías las justas. 17.00
Entre fantasmas. 19.00 Sobrenatural.
19.55 Password. 20.55 Noticias. 21.35
Malas pulgas. 22.40 Callejeros. 23.30
REC. 00.35 Soy adicto. 01.40 La guía se-
xual del siglo XXI. 02.55 Crossing Jor-
dan. 03.30 Baloncesto NBA.

07.05 Sabrina, cosas de brujas. 07.25 Fe-
licity. 09.20 El zapping de Surferos. 10.50
El encantador de perros. 12.55 El último
superviviente. 14.20 Noticias Cuatro.
14.55 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.45 Home Cinema. 20.00 Cracks, pre-
sentado por Nico Abad. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 23.45 Cine
Cuatro. 01.45 Matrioshki. 03.15 South
Park. 04.15 Televenta. Shopping. 

06.50 NBA en acción. 07.20 Sabrina.
07.40 Felicity. 09.10 El zapping de Surfe-
ros. 10.50 El encantador de perros. 12.50
Malas pulgas. 14.00 Noticias. 15.30
CQC, con Ana Milán, Silvia Abril y Tánia
Sárrias. 17.30 Home Cinema. 19.55 Per-
didos: Episodio 15. 20.55 Noticias. 21.30
Casadas con Hollywood. 00.30 Cuarto
Milenio. 03.00 Maestros de la ciencia
ficción. 04.25 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter.
10.00 Alerta Cobra: Protección de testi-
gos, La última oportunidad y Blindado
fuera de control. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.30 Tonterías las justas. 17.00 Entre
fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 19.50
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.25 Callejeros Viajeros. 00.45
Uau!. 02.15 Tonterías las justas. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Fuegos artificiales. 10.00 Alerta Cobra:
La última oportunidad, Blindado fuera de
control y La autopista. 13.00 Las maña-
nas de Cuatro. 13.55 Noticias. 15.30 Ton-
terías las justas. 17.00 Entre fantasmas.
19.00 Sobrenatural. 20.00 Password.
21.00 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.30 House: La elección y El cabrón.
00.25 Uau!. 01.45 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Mal momento, mal lugar. 10.00 Alerta
Cobra: El testigo muerto, Arenas morta-
les y Desaparecida en la niebla. 13.00
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.30 Tonterías las justas. 17.00 Entre
fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 20.00
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Cine Cuatro. 00.45 Uau!.
02.30 All in. 03.05 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Caída libre. 10.00 Alerta Cobra: El Joker,
En el punto de mira y Ambición ardiente.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 14.00 No-
ticias. 15.30 Tonterías las justas. 16.45
Entre fantasmas. 19.00 Sobrenatural.
20.00 Password. 21.00 Noticias. 21.30 El
hormiguero. 22.30 Castle: El ama siem-
pre azota dos veces y Tic-tac, tic-tac...
00.25 Uau!. 02.00 Tonterías las justas.

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. 11.15 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 Boing. 09.45 Más Que Coches GT.
10.15 Patito feo. 11.15 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 Cine en familia II. 20.00 La guillo-
tina. 20.55 Informativos Telecinco. 22.00
Aída. 23.15 Aída. 00.30 Supervivientes:
el debate. 02.30 Locos por ganar. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.30 ¡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. 21.45 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, presentado por En-
ma García. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra, presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos. 21.45 Por deter-
minar. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 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, con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos. 21.45 Supervivientes. 01.00 Re-
sistiré. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 Concierto. 08.10 Cocina con Bru-
no. 08.40 Policias New York. 09.35 Crí-
menes imperfectos. 11.30 Las pruebas
del crimen. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis...17.30 Qué vida más tris-
te. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 Navy: Investigación cri-
minal. 23.05 Caso abierto. 01.00 Shark.
01.50 The office. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de La
Sexta. 07.30 Teletienda. 08.30 Documen-
tal. 09.30 Sexto nivel. 10.00 Documental.
11.00 Documental. 12.05 Documental.
13.00 Documental. 14.00 Noticias. 14.55
Padre de familia. 16.55 Cine. 19.15 Mu-
jeres ricas. 20.20 Noticias. 21.30 Cine.
00.00 The unit. 00.45 Historias con deno-
minación de origen. 01.10 Campeonato
nacional Póker. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Teletienda.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.00 Documental. 11.00 Documental.
12.05 Documental. 13.00 Documental.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
16.55 Cine por determinar. 14.00 Quién
vive ahí. 20.20 La Sexta Noticias. 21.30
Salvados. 22.20 El mentalista. 01.00 Vi-
das anónimas. 01.55 Historias con deno-
minación 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
Crímenes imperfectos. 11.30 Las prue-
bas del crimen. 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 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 Policias de New
York. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30
Las pruebas del crimen. 13.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.50 De-
portes. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30
Qué vida más triste. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 Policias de New
York. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30
Las pruebas del crimen. 13.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 De-
portes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Qué vida más triste. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.35 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 Policias de New
York. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30
Las pruebas del crimen. 13.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 De-
portes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Qué vida más triste. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vi-
ve ahí?. 23.05 Mujeres ricas. 00.00 BNF. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 09.30 Campeonato del mundo de
motociclismo: Carreras GP de Francia.
15.00 Telediario 1. 15.50 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 17.30 Sesión de tarde. 19.00
España directo. 21.00 Telediario 2. 22.15
La película de la semana. 00.00 Especial
cine. 01.45 Ley y orden. 03.05 Tve es mú-
sica. 03.30 Noticias 24 horas.

MOTOCICLISMO: GRAN PREMIO FRANCIA

Domingo a las 09.30 horas en Tve 1
Tras correr lesionado en Jerez, Valentino Rossi,
segundo clasificado en el Mundial de MotoGP tras
el español Jorge Lorenzo, aseguró que su espalda
está en perfecto estado para el circuito de Le Mans.

FÚTBOL: BAYERN - INTER DE MILÁN 

Sábado a las 20.30 horas en Tve 1
El sábado 22, Inter de Milán y Bayern de Munich se
enfrentan en la final de la Champions League, pero
sólo uno de los dos equipos hará 'triplete', después
de ganar la copa y la liga de sus respectivos países.
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Ángel
Gabilondo

Ministro de
Educación

No hay ninguna solicitud explícita de
la Universidad de León para poner
Medicina. Se trata de una enseñanza
muy cualificada y debe estar
vinculada a centros de excelencia”

Presidente de Feve

Julio Cayón

Portavoz del Grupo
de Concejales del PP
en el Ayuntamiento
de León

El máster de tenis fue un capricho del
alcalde que firmó tres ediciones por 1,8
millones cuando había una moción de
censura. Es hora de que León se entere
de la calaña política del pacto PSOE-UPL”

Luis Nogal

Concejal del PP en el
Ayuntamiento de
León

Señora Picallo, lávese la boca y
cállese, que la gestión de la mentira
a la que nos tiene acostumbrado
este PSOE siempre tiene sentencias
judiciales en su contra”

Natalia
Rodríguez
Picallo

Cumpliremos la sentencia sobre el
máster de tenis, pero me duele pagar
los desaguisados del PP. Fue una
decisión caprichosa del pacto Amilivia-De
Francisco, que tantos agujeros dejó”

En la integración de Feve y el tranvía
se invertirán 60 millones. Se empezará
por la electrificación y las catenarias
desde Santo Domingo a la estación; las
vías y la urbanización son del Plan E”

Ángel Villalba

Concejala de
Deportes en León y
portavoz del PSOE
en el Ayuntamiento

54 niños más con árbol en San Andrés El Ayuntamiento de San Andrés
continuó con la iniciativa ‘Un niño, un árbol’ con el descubrimiento de 54 placas en el Parque de la Era de
Trobajo del Camino que se suman a las 55 que se descubrieron el 9 de mayo y a las 84 del mes de abril. En
total, en la presente campaña se han colocado 193 placas. Ya hay diez conjuntos escultóricos en otros tan-
tos parques y zonas verdes.

La Cámara hace Camino La Cámara Oficial de Comercio e Industria de León realizó el 15
de mayo la primera etapa (Moratinos-Sahagún)  de las cuatro, que tienen previsto desarrollar hasta el mes de
julio en el que habrá una concentración de Cámaras en la Plaza del Obradoiro de Santiago. Los cerca de 10 kiló-
metros que separan estás dos localidades, reunieron los pasos de los miembros camerales, que compartieron los
deseos y aspiraciones al que el nuevo pleno se enfrenta. El ‘Hacemos camino’ significa el esfuerzo que la institu-
ción cameral pondrá en potenciar el Camino de Santiago como ruta turística, cultural y comercial.

Homenaje a ex alumnos del Centro don Bosco Los alumnos de hace
25 años del Centro Don Bosco recibieron la medalla con el olograma del fundador Don Bosco,previamente bende-
cidas en la misa de confraternización. Además, se recordó al deportista y profesor salesiano Don Elpidio, fallecido
hace casi un año y muy querido por todos.También se enseñó a los asistentes las instalaciones del centro, muy
cambiadas y remodeladas desde entonces. Una comida y un espectáculo de magia cerraron tan entrañable acto.

■ UN AMIGO DE LEÓN

Maximino Cañón

AN a bajar los sueldos  a los
funcionarios,entre otras me-

didas,como si de una venganza
se tratara. Ya comentaba en mi
anterior columna sobre la nece-
sidad existente en estos momen-
tos de navegar juntos en el barco
de la salvación,pero sin poner en
la quilla a nadie.La cosa está mal,
pero también es cierto que no es
por culpa de los destinatarios de
las medidas restrictivas, sino de
los que tienen o han tenido en
sus manos la llave del dinero y
que ha venido siendo el arma
para enriquecerse, la mayoría de
las veces,presionando o chanta-
jeando  a los gobiernos de turno.
Cuando se trata de seguir las
directrices del resto de los países
con los que convivimos, y ante
los que hay que demostrar nues-
tra disposición a corregir erro-
res, se debe de hacer,a mi corto
entender,de común acuerdo,sin
siglas y sin vislumbrar resultados
políticos,porque lo primero es
lo primero.En este caso no cabe
apuntar hacia lo fácil, como es
descargar la batería principal res-
trictiva para corregir la deuda
pública sobre los ‘funcionarios’,
como si de ellos fuera la culpa de
los desaguisados económicos.
Para ser funcionario,o empleado
público, hay que superar unas
pruebas con luz, con mucha
honra y esfuerzo. El  empleado
público,no está sujeto a conve-
nios colectivos, es decir, a los
acuerdos entre partes, si no a lo
que  cada año  marcan  los Presu-
puestos Generales del Estado.En
los años de bonanza, los trabaja-
dores por cuenta ajena que pres-
tan sus servicios en las empresas
privadas, con contratos fijos y
eventuales,participan a través de
sus representantes en las ne-
gociaciones de los convenios co-
lectivos respectivos,normalmen-
te con porcentajes por encima
del IPC,lo cual  es correcto pues
ello viene derivado de la capaci-
dad de negocio de cada sector,y
de lo que se deduce que  cuando
la empresa marcha bien, justo es
que los trabadores se beneficien
de ello.Mientras tanto,los emple-
ados públicos ven como sus
retribuciones, (ganadas en una
oposición libre y abierta) que-
dan fijadas al arbitrio de los cita-
dos Presupuestos Generales del
Estado siendo  acatados sin
rechistar. También hay que dis-
tinguir entre  los que funcionan
de los que no funcionan,aunque
estos últimos lo sean por desig-
nación digital o por conversión a
capricho.

V

¿Y los que no
funcionan?
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Qué se cuece en León ...


