
Un sello de homenaje al Reino de León
Correos emite un sello de 2,49 euros que
conmemora el 1.100 Aniversario del Reino. Pág. 8
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¿TE ATREVES CON LA VENTA POR TELÉFONO?

La Semana del Mayor
La tercera edad de León disfruta de los actos 
programados por la Concejalía de Mayores. Pág. 10
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Los Productos de León, a la conquista de Europa
La Diputación lleva a Bruselas la campaña de promoción
del sector agroalimentario leonés durante tres días. Pág. 17

VIERNES 30 DE ABRIL. El presidente del Gobierno acudió a León a
inaugurar la ampliación del edificio de los Juzgados   Pág. 9

LUNES 3 DE MAYO. El Ayuntamiento recibe en el Salón de los Reyes de
León a una delegación del Estado y de la Universidad de Washington   Pág.6

Los Reyes de España visitan el Panteón de los
Reyes de León en la Real Colegiata de San Isidoro y
reciben la Medalla de Oro de Castilla y León   Págs. 4 a 7

MARTES 4 DE MAYO. Los Reyes inauguran el
restaurado Palacio del Conde Luna, sede
de la Universidad de Washington

Discurso del Rey en el acto central de la
conmemoración del 1.100 Aniversario
del Reino de León

León vuelve a reinar
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EÓN encadena unos días de gloria que parecen haber devuelto parte
del prestigio que tuvo el Reino de León.No sé si como dice el alcalde es

el principio de algo grande o simplemente es la coincidencia de varias efemé-
rides y visitas de renombre.Sea lo que sea lo que depare el futuro,si no se tra-
baja el día a día en busca de retos de nivel,difícil será llegar al objetivo.

Estos días de altura comenzaron el viernes 30 de abril con la visita del pre-
sidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,y del ministro de Justi-
cia, Francisco Caamaño.El motivo era la inauguración de la ampliación de los
Juzgados de León,pero sirvió también para que el presidente reiterara su
compromiso con esta tierra con infraestructuras de la relevancia del el Tren
de Alta Velocidad (que incluye el soterramiento de las vía en El Crucero y San
Andrés),la Autovía León-Valladolid y la nueva terminal del aeropuerto,ésta de
próxima inauguración y a la que el presidente dejó entrever que asistirá.
Anunció nuevos juzgados,no entró en compromisos que siguen atascados,
pero encendió la mecha de la Línea de Alta Tensión Sama-Velilla al señalar que
hay que hacer compatible la evacuación de la energía para garantizar el equi-
librio energético nacional con el respeto al medio ambiente.Lo que quiere
decir que el Gobierno apuesta por la construcción de una línea proyectada
hace casi treinta años con un trazado que dañará poco el medio ambiente.

Un reto difícil,pero no imposible y cuya ejecución supondrá un gran coste
político para PSOE y PP por las contradicciones internas en estos partidos
según venga la opinión de León, Valladolid o Madrid.En este tema,la UPL se
irá de ‘rositas’,pues hay unanimidad total en contra de la línea.

El protagonismo de León tuvo el lunes 3 de mayo un nivel internacional.
Representantes del Estado y de la Universidad de Washington sellaron de
nuevo el pacto con la ciudad y con la Universidad para establecer en el reno-
vado Palacio del Conde Luna la sede en España de la prestigiosa universidad
estadounidense.Un día después,el martes 4,gozaron también con la visita de
los Reyes de España primero en el Palacio del Conde Luna y después en el
Auditorio.Pero León también fue la capital de la Comunidad por un día.El
presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, entregó a los Reyes de España la
Medalla de Oro de Castilla y León que fue concedida el 11 de diciembre de
2008 por su contribución en primer plano al progreso económico,democrá-
tico y social en España.El marco elegido no pudo ser mejor:la Real Colegiata
de San Isidoro,sede de las históricas Cortes de 1188 consideradas la cuna del
parlamentarismo mundial y también Medalla de Oro de las Cortes de Castilla
y León entregada el pasado 28 de febrero. Pero León sigue siendo protago-
nista a varios niveles.La Diputación lleva los Productos de León a la conquis-
ta del mercado de Bruselas y Miguel Martínez presenta el viernes 7 el gran
proyecto de restauración de San Marcos.... Pues que siga la buena racha...

Jose Ramón Bajo · Director 
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LPEDRO García Trapiello, es-
critor,periodista y tertuliano,

abandona la soltería este sábado
en una boda civil en el Ayunta-
miento de León. La cita es al
mediodía y la afortunada es la tam-
bién periodista en El Mundo de
León, Susana Martín. El ‘cura’
civil será el concejal socialista
Vicente Canuria, que intentará
que ‘Trapi’ recite a su entonces
ya esposa el  ‘Hagamos un trato’de
Mario Benedetti. Incluso Canu-
ria está dispuesto a cantar con el
recién casado la versión que de
ese tema hizo hace años el mismí-
simo Joan Manuel Serrat, que
por cierto actúa en el ‘León Arena’
el 15 de mayo.Esta boda prome-
te...,pero Vicente Canuria va a
tener una mañana del sábado
complicada,ya que también tiene
previsto asistir al desayuno con
los vecinos del Barrio de San Clau-
dio dentro de la campaña institu-
cional ¡Vamos León!.Esta cita con
el alcalde y el vicealcalde -la cuar-
ta tras Armunia, Puente Castro y
Eras de Renueva- tiene como obje-
tivo buscar las opiniones de los
ciudadanos barrio a barrio. Prue-
ba del interés suscitado es que
para el sorteo de las diez plazas
del desayuno de este sábado se
apuntaron 190 personas.

EL sector de la construcción
de León no está para muchos

gastos extra.Y es que el sector de
la construcción de la Fele barajó
la posibilidad de organizar en
mayo una nueva edición de la
FEINLE, Feria Inmobiliaria de
León. Se trataba de captar com-
pradores de vivienda ahora que
los precios han bajado y antes de
que suba el IVA. Al final, no se
celebrará.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

LEÓN
CONFIDENCIAL Días de gloria para León

Zapatero, Martín Villa y Riaño
De triste, tibio y lamentable,califica la UPL,el
mensaje que el presidente del Gobierno ha lan-
zado sobre la construcción de la Línea de Alta
Tensión Sama-Velilla en su última visita a León.
La eterna ambigüedad y la falta de concreción
de Rodríguez Zapatero en las declaraciones
sobre la citada infraestructura sólo ratifica lo que
este partido lleva manteniendo desde el princi-
pio  y no es otra cosa que la certeza de que el
interés del PSOE es destrozar la Montaña Leone-
sa con la construcción de una macrolínea eléc-
trica de doble circuito sin respeto al paisaje y
con unas torres que medirán  72 metros de altu-
ra y cuyo pasillo de seguridad es de 100 metros
por 88 kilómetros.Una infraestructura que cau-
sará a la Montaña Leonesa un impacto medioam-
biental de tal calado que acabará con las posibili-

dades de desarrollo futuro de una zona cuya
potencialidad económica radica en la gestión de
sus recursos naturales.Aún más inexplicable
cuando según todos los informes,incluidos los
oficiales,no es necesaria.Ha llegado el momento
de que el posicionamiento del PSOE y del presi-
dente sea único y claro,sin dobles mensajes,sin
declaraciones interesadas según el foro donde
se realicen,sin promesas electoralistas como las
del ex ministro y actual portavoz socialista, José
Antonio Alonso.Desde UPL exigimos a Rodrí-
guez Zapatero y al PSOE por extensión,un pro-
nunciamiento inequívoco y definitivo que no
intente quedar bien y que defienda con ahínco
la posición coherente de nuestra montaña.Por
último,recordar a Zapatero que la actuación cíni-
ca de la que están haciendo gala,sólo es compa-
rable a las mayores traiciones que cualquier polí-

tico ha realizado para con esta provincia,a la altu-
ra de Martín Villa y a la altura del expolio que
sufrió  esta provincia con el Pantano de Riaño.

JAVIER CHAMORRO. SEC. GRAL. DE UPL.

Todo vale para la Junta
Martes, 4 de Mayo de 2010, un día triste para
León y un día lamentable para la monarquía
española,cuando unos políticos sin principios
utilizan a la Casa Real y a la figura del Rey en fun-
ción de sus intereses,que no son otros que mani-
pular la legítima celebración del 1100 Aniversa-
rio del Reino de León para intentar poner en
valor un proyecto autonómico artificial,basado
en la mentira,en la tergiversación de la historia y
en la negación de la existencia de un pueblo,el
pueblo leonés.Hacer coincidir la entrega a los
Reyes de la Medalla de Oro de Castilla y León

con los actos Reales de celebración del 1.100
Aniversario no ha sido más que un burdo inten-
to,otro más,de confundir a los leoneses y a los
castellanos.A unos haciéndoles ver que son la
misma cosa realidades que nunca lo fueron y
nunca lo serán y a los otros haciéndoles ver que
los leoneses estamos encantados con un proyec-
to que sólo nos ha dado pobreza y despoblación,
y que intenta diluir nuestra identidad hasta
hacerla desaparecer.No les basta invertir millo-
nes para generar una identidad de nuevo cuño,
no les es suficiente crear bancos de pensadores
para generar un sentimiento que no existe,no
les basta manipular los libros de texto para
borrar la memoria y lavar el cerebro de nuestros
hijos (...). Es hora de reivindicar lo que es nues-
tro o seremos cómplices de la ignominia.
GONZALO FERNÁNDEZ-LLAMAZARES.NAVATEJERA.
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4|León Francisco Fernández: "Su presencia
demuestra que León tiene un legado
esencial en la historia de España”

Lucía Martínez
Agradecimiento,orgullo y satisfac-
ción fueron las tres palabras más
repetidas por el numeroso grupo
de autoridades que el martes 4 de
mayo asoló la ciudad de León.Una
jornada en la que la palabra León
olvidó todas sus acepciones
excepto una: la del nombre de un
Reino,el que nació el parlamenta-
rismo y la democracia mundial.

Sus Majestades los Reyes de
España, Don Juan Carlos y Doña
Sofía, llegaban a León un día de
mayo soleado,pero frío,como las
piedras,material del que se forja la
historia de la ciudad.El Palacio del
Conde Luna fue la primera parada.
Con ella llegó el calor.El calor de
los leoneses,que acudieron a ver
de cerca a los monarcas;del calor
de autoridades como el alcalde de
León,Francisco Fernández,el pre-
sidente de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera,el presidente de
las Cortes, José Manuel Fernández
Santiago,el ministro de Administra-
ción Territorial,Manuel Chaves,y
el delegado del Gobierno en la
Comunidad,Miguel Alejo,que les
recibieron a la entrada de la ya
inaugurada sede de la Universidad
de Washington en España. Don
Juan Carlos y Doña Sofía fueron
arropados además por la delega-
ción de la institución académica
americana y de sus alumnos,con
los que se mostraron cercanos.

INTERCAMBIO DE HISTORIAS
El vicegobernador
del estado de Was-
hington, Brad
Owen, en un
esforzado castella-
no se mostró satis-
fecho por que la
segunda sede
europea de la Uni-
versidad de Was-
hington se
encuentre en “un
edificio con historia,que favorece-
rá futuros intercambios culturales,
tanto históricos como contempo-
ráneos, además de encuentros
científicos y tecnológicos”, ade-
más de mostrar su deseo de que
este paso sirva para “estrechar rela-

ciones entre países, acercar a los
pueblos y así mejorar la libertad y
el bienestar ciudadano”.El alcalde,
por su parte, y en un discurso
menos sobrio del que nos tiene
acostumbrado,resumió este inter-
cambio diciendo que “queda escri-
ta así una página más de la historia
de León,que abre paso a otra eta-
pa,que se escribirá en el futuro”.

Tras un catering matinal de la
Bodega Regia,los Reyes de España
cumplieron con una asignatura
pendiente desde diciembre de
2008,cuando el Gobierno regional
aprobó otorgarles su máxima con-
decoración, la Medalla de Oro de
Castilla y León.El lugar de descan-
so de los 20 monarcas de los reyes,
el Panteón de los Reyes de la Basíli-
ca de San Isidoro, fue el lugar don-
de Sus Majestades recogieron de
mano de Herrera la medalla,con la
que se reconoce “el papel de pri-
mer orden”que han desempeñado
para forjar la “España constitucio-
nal y autonómica” que conoce-
mos. Un lugar donde Don Juan
Carlos reconoció haber vivido
“emotivos momentos”al pensar en
los “antepasados,que gobernaron
con sentido de Estado en su empe-
ño por hacer del ejercicio del
poder un acto compartido”.Reco-
nocimiento a la importancia de
León y sus monarcas en una fecha
en la que se celebra el 1.100 ani-
versario de la creación del Reino.

PARLAMENTARISMO Y MODERNIDAD
Don Juan Carlos y
Doña Sofía presi-
dieron el acto con-
memorativo de la
efeméride, acom-
pañados por el
alcalde Francisco
Fernández,la presi-
denta de la Diputa-
ción, Isabel Carras-
co, el presidente
Herrera,el ministro

Manuel Chaves,el abad de la Real
Colegiata de San Isidoro,Antonio
Viñayo y el comisario del 1.100 ani-
versario del Reino de León, Juan
Pedro Aparicio,que fue el primero
en intervenir y explicar a los Reyes
y al público presente el lema que la

Fundación ‘León Real’escogió para
la celebración:‘Raíces’.

Un repaso por hitos y hazañas
de los monarcas Ordoño II,Alfon-
so I o,por supuesto,el Rey Niño,
Alfonso IX, fue el discurso de Apa-
ricio, quien además recordó que
“sin raíces el árbol no es posible”,
y en el Reino de León “están las raí-
ces institucionales de ese gran
árbol que es España y Europa”.

El abad de San Isidoro, templo
en el que lleva “más de 50 años cui-
dando los sepulcros de los Reyes,
todos ellos bienhechores de la
peregrinación”mediante pavimen-
tación de caminos, construcción
de hospitales,hospederías y alber-
gues... y creando leyes que aún
hoy protegen la figura “respetada e
inviolable”del peregrino.

Un recuerdo al creador de la
democracia en aquellas primeras
Cortes de 1.188,el rey Alfonso IX,
marcó el discurso del ministro
Chaves, quien aprovechó para

decir que el hecho ocurrió “un
cuarto de siglo antes de se le entre-
gara tal derecho a los ingleses en
1.215”.Tuvo también un reconoci-
miento a la celebración del 1.100
aniversario,pues “es una ventana
abierta a la memoria pero también
a lo que somos y
a lo que pode-
mos ser”.

La admiración
por los Reyes leo-
neses “ligados a
las leyes justas
que abrieron el
camino a la
modernidad” en
una ruta “jalona-
da por numero-
sos hitos”fue el eje de las palabras
de Juan Vicente Herrera. Los con-
cejos abiertos,el Fuero de León de
1.017 y las Cortes de León en
1.188 y de Benavente en 1.202,sir-
vieron al presidente para señalar
que “es justo apreciar el enorme

valor de estos avances jurídicos e
institucionales promovidos por el
Reino de León”.

El Rey Don Juan Carlos se des-
hizo en reconocimientos a León,
su Reino y sus Cortes,que calificó
como “cuna del parlamentarismo

en Europa”. El
monarca manifestó
que el Reino de
León evoca “una
serie de visiones y
conceptos políticos
y culturales funda-
mentales para el ser
de España,y de gran
significación para el
resto de Europa”.
De ellos quiso

subrayar “el origen de la democra-
cia representativa, la vocación de
integración y unidad, las primeras
manifestaciones de autonomía
municipal o las valiosas aportacio-
nes culturales que emanaron de
aquel Reino”.

VISITA REAL | SUS MAJESTADES INAUGURARON EL PALACIO CONDE LUNA, RECIBIERON LA MEDALLA DE ORO DE LA COMUNIDAD EN SAN

Aparicio: “Sin
raíces el árbol no
es posible, y en
León están las

raíces del árbol de
España y Europa”

Chaves: “Esta es
una ventana a la
memoria, pero

también a lo que
somos y

podemos ser”

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

El Reino de León abre sus 
puertas a los Reyes de España
El Reino de León abre sus 
puertas a los Reyes de España
El Reino de León abre sus 
puertas a los Reyes de España
Don Juan Carlos señaló el papel del antiguo
Reino como “cuna del parlamentarismo en
Europa” con las Cortes de Alfonso IX en 1188

El Obispo de León, Julián López, mostró a Sus Majestades los Reyes de España la riqueza de la Real Colegiata de San Isidoro,
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León|5Don Juan Carlos I: “Debemos
trabajar juntos para superar
la crisis”

Juan Vicente Herrera: “Los Reyes
de León mantuvieron vivo el
ideal de la unidad nacional”

ISIDORO Y PRESIDIERON UN ACTO CONMEMORATIVO DEL 1.100 ANIVERSARIO DEL REINO DE LEÓN EN EL AUDITORIO ‘CIUDAD DE LEÓN’

Inauguración ‘Real’ y definitiva del Palacio Conde Luna
Tras dos años de rehabilitación y seis meses abierto al público,el Palacio Conde Luna fue por fin inaugurado oficialmente.Y
para ello acudieron los Reyes a la ciudad.Allí Don Juan Carlos, rodeado de autoridades académicas y políticas locales,
regionales y nacionales,además de una delegación de la Universidad y el Estado de Washington,destapó una columna ela-
borada por los alumnos del Centro de Oficios de León en la que está inscrita la efeméride.El alcalde de la ciudad destacó la
importancia cultural del Palacio así como la académica, al ser éste la sede en España de la Universidad de Washington.

TRAS SEIS MESES ABIERTO AL PÚBLICO, EL PALACIO, CON SIETE SIGLOS DE HISTORIA, ESTÁ YA INAUGURADO

San Isidoro,
panteón de
otros Reyes
Los Reyes visitaron la Basílica
de San Isidoro para recibir la
Medalla de Oro de Castilla y
León, pero también aprovecha-
ron para visitar el templo. Allí
fueron recibidos por el Obispo y
el Abad de San Isidoro. Después
de una visita al Panteón de los
Reyes, en la que observaron los
frescos que lo adornan, se detu-
vieron en la capilla mayor ante
el Santísimo Sacramento
expuesto permanentemente,
haciendo una breve oración.

SUS MAJESTADES VISITARON LA BASÍLICA, DONDE RECIBIERON LA MEDALLA DE ORO DE CASTILLA Y LEÓN

León, motor de la modernidad
Para Don Juan Carlos se trató de un día para sentirse "especialmente orgullo-
sos" de que los orígenes del parlamentarismo en Europa “tuvieran su cuna en
León”,donde en 1188 la curia regia se transformó en unas Cortes,“novedosas y
abiertas a la voz de los ciudadanos”. Para el monarca fue una “versión incipien-
te de la democracia representativa,al tiempo que un hito histórico para el tránsi-
to a la modernidad”. Reconoció además la “vocación de unidad” del Reino de
León, y destacó que fue donde nacieron las “primeras Carta Puebla, expresión
primigenia de la autonomía municipal”. No olvidó el Rey que León fue un Reino
“volcado en el progreso cultural” poniendo como hito ejemplar la creación de
las primeras universidades,“hoy centros de saber de prestigio internacional”.

Los folios de la discordia
La anécdota de la jornada –que nunca puede faltar– la protagonizaron dos sim-
ples papeles. No tan simples para Juan Pedro Aparicio y Don Antonio Viñayo,
quienes fueron testigos directos de un hecho “casi paranormal”. El comisario
del 1.100 aniversario del Reino de León, inmerso en su preparado discurso, de
repente se quedó mudo al ver que el último folio de su intervención había desa-
parecido. Le siguió el abad emérito de San Isidoro, quien mientras adoctrinaba
a los presentes sobre el Camino de Santiago –no se sabe si por casualidad o por
solidaridad con quien le precedió en la palabra– sufrió el mismo percance.Sobra
decir que ambos, grandes oradores, solucionaron perfectamente “la papeleta”.

El Auditorio, testigo de la clave del desarrollo
El acto central de la visita de Sus Majestades fue el de conmemoración del 1.100 aniversario del Reino de León. El
Auditorio, completamente lleno, escuchó de la voz de Juan Pedro Aparicio, Antonio Viñayos, Manuel Chaves, Juan
Vicente Herrera y el mismo Don Juan Carlos I, Rey de España, que ya es un hecho reconocido y autorizado que en las
Cortes de León de 1.188 está la cuna del parlamentarismo en España y Europa.

UNO DE LOS EDIFICIOS MÁS MODERNOS DE LEÓN ALBERGÓ EL CUMPLEAÑOS DEL ANTIGUO REINO DE LEÓN

lugar en el que recibieron la Medalla de Oro de Castilla y León otorgada por la Junta.
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Lucía Martínez
No era un día cualquiera.El pasado
lunes 3 de mayo el Salón de los
Reyes de San Marcelo no acogía un
acto o presentación habitual. La
bandera de Estados Unidos junto a
las de España y León,dos indígenas
de la tribu Makah entonando sus
cánticos y los susurros en inglés
dejaban claro que era el día grande
en el que al fin se trazaba un puen-
te entre León y Washington,forma-
lizándose la relación entre ambos
con la instalación de la Universi-
dad del Estado norteamericano en
el Palacio Conde Luna de León.

El cónsul honorario de España
en Washington,Fernando Esteban
explicaba el júbilo existente com-
parando el acto con una boda,“en

la que no nos ha sorprendido solo
el cónyuje, sino también la dote”.
Palabras que no hicieron más que
aumentar la sonrisa del alcalde de
la ciudad, Francisco Fernández,
quien no podía esconder en nin-
gún lugar su entusiasmo por con-
vertir a León en la segunda sede
de la Universidad de Washington
en Europa,después de la de Roma.

Fernández describió la pru-
dencia con la que viajó a Seatle,
“nos sentíamos como Paco Martí-
nez Soria en los Estados Unidos”,
bromeó, “nosotros, una ciudad
pequeña, deseábamos compartir
con un estado norteamericano
importante nuestra cultura y
experiencias, pero nos trataron
con respeto y nos preguntaron

directamente cuándo y dónde”.
El vicegobernador del estado de

Washington,Brad Owen,destacó la
ubicación de su “nueva casa en
León”,el Palacio Conde Luna.“Una
universidad como la nuestra con
más de cien años de historia nunca
pudimos imaginar que gracias a la
Universidad y el Ayuntamiento de
León íbamos a tener nuestra sede
en un edificio anterior al descubri-
miento de América”,declaró.Ade-
más,Owen subrayó que “para noso-
tros la globalización no es una
menaza,sino una enorme oportu-
nidad a aprovechar”.

Ana María Cauce, rectora de
Letras de la Universidad de Was-
hington,de origen cubano y señala-
da por todos como una de las pie-

zas claves en esta consecución,
recordó su viaje de juventud a León
con emoción y alguna que otra
lágrima en sus ojos.“Esta ciudad de
peregrinos ahora nos acoge como
ha hecho siempr con nuestros
estudiantes, con los brazos abier-
tos.Ahora ese cariño se lo devolve-
mos a ustedes”,agradeció.Conclu-
yó señalando que “esto no es un
fin,sino un principio”.Una premisa
que recogió el rector de la Univer-
sidad de León,José Ángel Hermida,
en su discurso.“Esto es como un
tour:ya ha pasado la primera etapa,
acabamos de empezar la segunda,
que es la de trabajar juntos para
que León se conozca entre los estu-
diantes de Washington y viceversa,
y después vendrá la tercera etapa,

la de las colaboraciones”,explicó
Hermida,quien también agradeció
al alcalde su acierto al “enfocar la
internacionalización de la ciudad
nno solo a través de la Universidad,
sino de la ciudad también”.

Palabras de alegría, emoción y
agradecimiento que se plasmaron
en regalos.Francisco Fernández no
podía esconder en su rostro la sor-
presa cuando la Universidad ame-
ricana le obsequió con unos cua-
dros de autores de su estado, los
Makah le entregaron una corbata,
la comunidad Sefardí de Washing-
ton le entregó una copa con tierra
de Jerusalen,y etcétera, etcétera.
Los americanos se llevaron el calor
de León,el sabor de la cecina y una
figura de la Catedral de León.

Intercambio cultural entre dos tierras
León y Washington estrechan lazos gracias al establecimiento del centro de estudios de

la universidad norteamericana en el Palacio Conde Luna, su segunda sede europea

Los Reyes de España acudieron a León a inaugurar el Palacio Conde Luna, sede de la Universidad
de Washington, institución a la que el día anterior el Ayuntamiento organizó una recepción oficial.

UNIVERSIDAD | LEÓN Y WASHINGTON SE HERMANAN A TRAVÉS DE SUS UNIVERSIDADES, ADEMÁS DE SUS CULTURAS Y EXPERIENCIAS
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

O faltaba ni el apuntador.Allí
estaban todos cuando llega-

ron los Reyes de España a León,
donde desembarcaron todas las
autoridades y no autoridades de
la comunidad autónoma dispues-
tos a festejar el 1.100 aniversario
de la constitución del Reino de
León, una efeméride que ha ser-
vido más que para celebrar los 11
siglos del Reino, para poner de
manifiesto que las primeras cor-
tes democráticas modernas en el
mundo se constituyeron en León
en 1188, efeméride que, si bien
tuvo que celebrarse por todo lo
alto hace 22 años, entonces pasó
con más pena que gloria. Y es
que, como diría Trillo en el Con-
greso, ¡manda huevos!, que haya
tenido que venir un historiador
australiano, John Keane, a decir
que León fue la cuna del parla-
mentarismo democrático en
Europa, para que todos nos lo
hayamos creído de una vez y pro-
clamemos al mundo entero que
fuimos los primeros. Y es que
hace unos años, en 1988, cuando
se supone que teníamos que
haber celebrado esto por todo lo
alto,muchos dieron la batalla por
perdida y ni lo intentaron, mien-
tras que otros ni siquiera estaban
dispuestos a emprenderla, con-
vencidos de que la cuna de la
democracia provenía de Inglate-
rra.

La verdad es que la visita de los
Reyes a León fue tan intensa,
como fructífera.Reinauguraron, -
que no inauguraron ya que el
monumento tiene siete siglos
como mínimo-, el Palacio Conde
Luna, en un acto en el que tam-
bién estaban presentes represen-
tantes de Washington,estado que
cuenta con la primera sede de su
universidad en España, en León.
En esta visita, se resaltaron los
lazos actuales entre León y Was-
hington;también fueron a la Cole-
giata de San Isidoro,donde Herre-
ra les dio la Medalla de Oro de Cas-
tilla y León;y ya por último fueron
al Auditorio, donde, además de
proclamar a los cuatro vientos lo
de la cuna del parlamentarismo,el
Rey pidió unidad para luchar con-
tra el paro y para que España vuel-
va a la senda del crecimiento. La
verdad que más oportuno no
pudo ser el hombre, a un día de
que se reunieran Zapatero y Rajoy,
que tampoco es que hayan cerra-
do muchos acuerdos,pero bueno
al menos lo han intentado y tal
como está el percal algo es algo.Y
volviendo a lo del Reino de León,
tuvimos la oportunidad de escu-
char al abad emérito de la Colegia-
ta, toda una autoridad cuando
habla del asunto,quien reivindicó

la vuelta de los tesoros que habían
en León y también de Juan Pedro
Aparicio,que es el comisario de la
celebración de estos actos y quien
mucho ha tenido que ver con que
la tesis de Keane calara en León y
de este reconocimiento como
cuna del parlamentarismo.

N
Un Real llamamiento a la unidad

Un menú muy leonés en San Marcos como despedida
Tras cubrir la apretada agenda en León con visitas
al Palacio del Conde Luna,San Isidoro y el Auditorio
Ciudad de León,los Reyes de España se trasladaron
al Hostal de San Marcos donde compartieron al-
muerzo con las principales autoridades presentes
en León,entre ellas el presidente de la Junta,Juan Vi-
cente Herrera;el vicepresidente tercero y ministro
de Cooperación Territorial,Manuel Chaves;el dele-
gado del Gobierno de Castilla y León,Miguel Alejo;
los consejeros de la Junta Antonio Silván,María José

Salgueiro y Juan José Mateos;el presidente del Con-
sejo Consultivo de Castilla y León,Mario Amilivia;el
Procurador del Común, Javier Amoedo;y el jefe de
la Casa Real.El menú estuvo compuesto de patatas
viajeras con puerros de Sahagún,mosaico de verdu-
ras y chorizo de Geras con crema de calabaza,carne
de buey,filete de lenguado y de postre manzana rei-
neta del Bierzo caramelizada.Los vinos fueron tinto
de la denominación de origen Bierzo (de las Bode-
gas de Dominio de Tares) y blanco de Rueda.

EL REINO DE LEÓN | La celebración del 1.100 Aniversario llena la ciudad de León de protagonismo cultural y político
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1.100 ANIVERSARIO DEL REINO DE LEÓN | Correos se suma al homenaje con la emisión de un sello y un matasellos especial

Francisco Fernández:
“Vamos a tener muchos
más días como éstos”
El alcalde se muestra orgulloso del gran
reconocimiento que está teniendo León
“traspasando incluso las fronteras nacionales”
J.R.B.
El restaurado Palacio del Conde
Luna volvió a ser protagonista dos
días después de la inaguración ofi-
cial por parte de los Reyes. Esta vez
el motivo que convocaba era la pre-
sentación del sello emitido por
Correos para conmemorar el 1.100
Aniversario del Reino de León.El
alcalde de León,Francisco Fernán-
dez, aprovechó la ocasión para
recordar “que estamos viviendo
unos cuantos días que no paramos
de decir que estamos satisfechos”,
en clara alusión a las visitas del pre-
sidente del Gobierno y de los Reyes
de España, así como la llegada a
León de una delegación de la Uni-
versidad de Washington,la presen-
tación del citado sello el jueves 6 de
mayo y su continuación el viernes
7 con la presentación por todo lo
alto del proyecto de reforma y res-
tauración del Hostal de San Marcos.

“Por fin estamos teniendo el

reconocimiento nacional e incluso
traspasando las fronteras.El propio
Rey de España alabó a León por ser
la cuna del parlamentarismo y es lo
que mejor resume el papel relevan-
te de León.Todo ello es el resultado
de un buen trabajo de todas las ins-
tituciones”, reconoció el alcalde
que tuvo palabras de elogio para
Javier Chamorro, vicealcalde de
León y secretario general de UPL.
“Vamos a tener muchos más días
como éstos”,sentenció Fernández.

Por su parte Ángel Pérez,direc-
tor de la Zona 10 de Correos (Astu-
rias, Cantabria y León), resaltó la
importancia del sello como vehícu-
lo de transmisión de la historia,
recuperando esta vez para la
memoria colectiva el 1.100 Aniver-
sario del Reino de León.

Cerró el acto el delegado del Go-
bierno en Castilla y León, Miguel
Alejo,incidiendo en el protagonis-
mo de León durante estos días.

El sello del 1.100 Aniversario 
El sello que Correos ha editado para conmemorar el 1.100 Ani-
versario del Reino de León se emite en un hoja bloque que se
ilustra en un mapa de la Península Ibérica del año 910,del que
en distinto color se señalan los límites y territorios que enton-
ces ocupaba el Reino de León.Antepuesto a dicho mapa apa-
rece un sello imitando la forma del estandarte de la Corona de
León que reproduce la imagen de un león pasante. Este sello

se puso en circulación el jueves 6 de mayo con una tirada de
300.000 hojas bloque y una tarifa de 2,49 euros, lo que hará
que miles de cartas lleven por todo el mundo la imagen y el
nombre del Reino de León.La impresión está realizada en hue-
cograbado y hot stamping en oro y micro relieve, en papel es-
tucado,engomado y fosforescente con un formato de los sellos
de 99,6x33,2 mm (horizontal) y de 120x76mm (horizontal).

Alejo, el alcalde, el vicealcalde y el representante de Correos
muestran el sello conmemorativo del Reino de León.
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León contará con un Juzgado
de lo Mercantil antes de 2011
Se creará además un nuevo juzgado de primera instancia, se remodelará la sede
de Villablino y se ha aprobado la ampliación de la de Ponferrada por 4,5 millones
Lucía Martínez
El sector judicial de
León verá cumplidas
varias de sus más reitera-
das peticiones al Gobier-
no central antes del año
2011.Así lo aseguró el
presidente del Gobier-
no,José Luis Rodríguez
Zapatero,quien visitó la
ciudad el viernes 30 de
abril para inaugurar la
ampliación del edificio
de los Juzgados.

Tal y como había soli-
citado minutos antes el
Decano de los jueces de
León,Juan Carlos Suárez
Quiñones, Zapatero
anunció que antes de
2011 se construirá en
León un nuevo juzgado
de primera instancia y
un juzgado de lo Mer-
cantil, solucionando así
el problema de “sobre-
carga de trabajo” exis-
tente en el juzgado “mix-
to”número 8.

Pero el presidente no se limitó a
la ciudad,sino que alivió a quienes
denunciaban desde hace meses la
situación de los juzgados de Villabli-
no asegurando que ya se ha inicia-
do el proyecto para su remodela-
ción además de anunciar la adjudi-
cación de una partida de 4,5 millo-
nes de euros destinados al nuevo
edificio de las dependencias judi-
ciales de Ponferrada.

La crisis tuvo también su lugar
en el discurso de Rodríguez Zapate-
ro,pero lejos de referirse a la situa-
ción como algo negativo destacó
que el ministerio de Justicia ha sido
el único para el que no se ha recor-
tado el gasto,sino que se ha amplia-
do un 14% su presupuesto y saldrán
750 plazas de jueces,450 de fisca-
les y 800 de secretarios judiciales
creándose 600 nuevos órganos.

2.700 METROS Y 4,2 MILLONES
Tan solo un mes y un día después
de su última visita a León, Rodrí-
guez Zapatero regresó a su ciudad
para inaugurar los nuevos 2.700
metros cuadrados construidos en
el edificio de los juzgados de la ave-
nida Sáenz de Miera y en los que el
Gobierno ha invertido 4,2 millones
de euros. Unas instalaciones que,
según Caamaño,“dejan a León pre-
parado para ser la próxima ciudad
que instale la nueva Oficina Judi-
cial”,en vigor desde el 4 de mayo.El

resultado será “hacer de los juzga-
dos una especie de ventanilla úni-
ca”demostrando así que “invertir
en justicia es invertir en seguridad
para todos”,señaló el ministro.

Por su parte, el presidente del
Gobierno destacó del edificio su
modernidad y los medios tecnoló-
gicos.“Este edificio se suma a los de
referencia en León tanto por su
innovación arquitectónica, su efi-
ciencia energética y su accesibili-

dad”, indicó Zapatero,“y está ade-
más tecnológicamente preparado
cumpliendo con el Plan de Moder-
nización Judicial”.

El alcalde de León, Francisco
Álvarez agradeció a Zapatero que
en sus 29 visitas haya dejado en la
ciudad 300 millones de euros y
concluyó diciéndole “señor presi-
dente,siga usted viniendo,a lo que
respondió:“por supuesto que vol-
veré a inaugurar cosas a León”.

El alcalde de León, el ministro de Justicia y el consejero de Justicia observan como el presidente del Gobierno descubre la placa.

José Luis Rodríguez Zapatero en varios momentos de la visita: durante su discurso en los juzgados, saludando a un vecino y entrando en el salón de actos.

Apuesta por el carbón y el AVE en el Bierzo
Zapatero garantizó la “apuesta decidida” del Gobierno por el carbón, re-
curso por el que “hay que seguir apostando” y que espera tenga un “hori-
zonte de muchos años con el respaldo de Bruselas”. En cuanto a la instala-
ción del cementerio nuclear en la provincia, el presidente señaló que, al igual
que con la Sama- Velilla “hay voces que aplauden esta energía pero no quie-
ren asumir las consecuencias”. Por último garantizó que el plan de austeri-
dad no afectará a las inversiones y plazos de la infraestructuras de León, se-
ñalando como prioridad el AVE –cuya llegada al Bierzo garantizó–, la
integración del Ferrocarril y la León- Valladolid.

Francisco Fernández,
alcalde de León

“Señor presidente, siga
usted viniendo a León”

Suárez Quiñones, decano
de los jueces de León

“Estamos comprometidos con
la modernización judicial”

José Luis Rodríguez
Zapatero, pte. del Gobierno

“Por supuesto que volveré a
inaugurar cosas a León”

ZAPATERO EN LEÓN | EL PRESIDENTE INAUGURÓ LA AMPLIACIÓN DE LOS JUZGADOS, 2.700 METROS EN LOS QUE SE HAN INVERTIDO 4,2 MILLONES

Ni un paso atrás
para la Sama-

Velilla
Zapatero se refirió a la línea de Alta
Tensión Sama- Velilla sin apoyar al
PSOE de León, unánime en su nega-
tiva al proyecto. El presidente seña-
ló que “el país quiere capacidad
energética con eficiencia y ahorro,
lo que representa infraestructuras
en lugares de riqueza medioam-
biental o paisajística”, aspectos que
indicó “hay que hacer compatibles,
y lo seguiremos intentando”. Las
reacciones no se hicieron esperar:

El PP de León cree que el presi-
dente ha perdido la oportunidad de
dar tranquilidad a la montaña leo-
nesa diciendo lo mismo que en la
campaña electoral y es el ‘no’ rotun-
do a la Sama-Velilla: “ya que vino a
un acto de justicia, lo justo hubiera
sido el haber dado una explicación
sobre este trazado que tanto preo-
cupa a nuestra montaña”, señalan
los populares, y añadieron “Zapate-
ro sabe perfectamente que la Sama-
Velilla es incompatible con el respe-
to al paisaje y al medio ambiente”.

De “triste, tibio y lamentable”,
califica la UPL, este mensaje. “La
ambigüedad y falta de concreción
de Zapatero sólo ratifica que el inte-
rés del PSOE es destrozar la Monta-
ña Leonesa”, denuncian los leone-
sistas.Así, exigen al presidente “y al
PSOE por extensión, un pronuncia-
miento inequívoco y definitivo”.
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

NLAZANDO con los temas
municipales sobre los que

hemos tratado en las últimas
semanas,vamos a hablar hoy de
una iniciativa de sumo interés
que ya ha dado sus primeros fru-
tos y que no ha recibido por par-
te de la opinión pública el eco
que merecía. Nos referimos al
proyecto que bajo el título “Pen-
sar la ciudad”desarrolló a lo lar-
go del año 2009 un ciclo de con-
ferencias impartidas por exper-
tos de León y de fuera recopila-
das después en un volumen de
más de cien páginas distribuido
al comienzo de las actividades
de este nuevo año 2010 cuya
programación promete ser aún
más interesante.La idea partió
del Ateneo Cultural “Jesús Pere-
da”de Comisiones Obreras y se
desarrolla con el patrocinio de
Caja España y la colaboración
del Ayuntamiento y de la Funda-
ción Sierra Pambley en cuya
sede se han celebrado los actos.

Este año puede ser el de la
consolidación de un proyecto
que comenzó impulsado por
dos o tres personas y está con-
tando con la colaboración de
arquitectos, geógrafos, juristas,
periodistas, profesores y alum-
nos de la Escuela de Trabajo
Social,alguna Asociación de Veci-
nos y una de las parroquias más
activas de la periferia de León.
Las próximas conferencias serán
impartidas los próximos días 13
de mayo y 3 de junio para conti-
nuar a partir de septiembre con
la presentación de la Fundación
+árboles,una Mesa redonda con
el colectivo vecinal Ventas-Oeste
y el resumen por parte del llama-
do Laboratorio Urbano de las
conclusiones de sus trabajos.

Todos debemos apoyar este
esfuerzo por una causa tan apa-
sionante como es la de diseñar la
ciudad que queremos para el
futuro.De una manera particular
las Asociaciones de Vecinos que
deben ser el principal cauce de
participación en el trabajo de las
Instituciones implicadas.En ello
insistió en la conferencia impar-
tida el pasado día 15 de abril el
político y geógrafo catalán Oriol
Nel.lo que hizo hincapié en que
no se puede construir una ciu-
dad sin la participación ciudada-
na y apuntó que a su juicio las
Asociaciones vecinales se esta-
ban convirtiendo en cáscaras
vacías de contenido.Es hora de
demostrar que en León las cosas
no son así aunque el peligro está
latente y de ello hemos hablado
en otras ocasiones.

E

Alberto Pérez Ruiz 

Pensar la
ciudad

del 7 al 13 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 7 de mayo

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

■ Sábado 8 de mayo

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

■ Domingo 9 de mayo

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

■ Lunes 10 de mayo

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

■ Martes 11 de mayo

Avda. de Antibióticos, 86
Avda. Padre Isla, 54
San Francisco, 15

■ Miércoles 12 de mayo

La Rúa, 35
Gran Vía de San Marcos, 43
María Inmaculada, 42
Conde de Toreno, 2

■ Jueves 13 de mayo

Ordoño II, 41
Avda. Mariano Andrés, 21
Avda. José Aguado, 32

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

‘León toma café de comercio justo’

EL 8 DE MAYO SE REALIZARÁ EL ECOMERCADO, EN PLAZA DEL CONDE LUNA

El Ayuntamiento de León, la Asociación Centro León Gótico y la Asociación de
Consumidores Ecológicos La Semilla celebran conjuntamente el ‘Día del Comer-
cio Justo’.Bajo el lema ‘León toma café de comercio justo’,más de 40 cafeterías
de la ciudad ofrecerán a sus clientes 5.000 tazas de café 100% arábigo al mis-
mo precio de siempre y acompañado de información sobre comercio justo.

En busca de soluciones a la crisis

REUNIÓN DE LA FELE CON EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN

El alcalde de León, Francisco Fernández, acompañado por varios de sus
concejales recibieron a una delegación empresarial de la Fele encabezada
por su presidente Javier Cepedano. Fele y Ayuntamiento renovaron su cola-
boración en busca de que los proyectos actualmente en marcha no sufran
más retrasos para que la ciudad y la provincia puedan superar la crisis.

Gente
Un total de 65 parejas leonesas
recibieron un homenaje por par-
te del Ayuntamiento de León en el
marco de las Jornadas Municipa-
les para Mayores,que este 2010 se
celebraron bajo el epígrafe:‘Son
otra historia’. El mérito de estas
parejas se resume en un sustanti-
vo, la convivencia. Estas 150 per-
sonas fueron reconocidas por los
50 años,o más,de vivir uno al lado
del otro,dando ejemplo de amor,
respeto y,a veces,paciencia.

El acto, que se celebró en el
Salón de los Reyes del Ayunta-
miento de San Marcelo, fue presi-
dido por el alcalde de León,Fran-
cisco Fernández, acompañado
por la concejala de Mayores,Cata-
lina Díaz, la concejala de Turismo
y Fiestas, Susana Travesí y el edil
de Personal y Régimen Interior,
Ibán García del Blanco.

La celebración fue presentada
por la periodista Puri Gómez,y ha
servido para entregar a cada pare-
ja una placa conmemorativa por
su convivencia. Además, en el
Salón se pudo visitar una exposi-
ción de las fotografías de las pare-
jas, una de hace 50 años y otra
actual. La música de tango y un

vino español puso el broche de
oro a esta celebración.

Este homenaje fue uno de los
actos principales de las Jornadas
Municipales para Mayores 2010
que comenzaron el sábado 1 de
mayo con el tradicional baile en
el salón del Nuevo Recreo Indus-
trial,y que finalizan el sábado día

8 de mayo con una gran gala en
el Auditorio ‘Ciudad de León’,
previa invitación que puede ser
retirada en los Centros de Mayo-
res. En dicha gala, se podrán ver
las actuaciones de la Joven
Orquesta de Arcodeones “filar-
mónica”, la música de Bumtaka y
el grupo vocal Lauda.

El Ayuntamiento de León homenajeó a 65
parejas con más de 50 años de convivencia
El acto se enmarca en
las Jornadas
Municipales para
Mayores, que se cierran
el sábado con una gran
gala en el Auditorio

MAYORES  / EN EL SALÓN DE LOS REYES SE EXPUSIERON LAS FOTOGRAFÍAS DE ESTOS MATRIMONIOS ‘AYER Y HOY’

En el acto, presentado por Puri Gómez, en el que se
homenajeó a parejas con más de 50 años de convivencia.
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Gente
Sandra Santos Riescos,alumna de
6º de Primaria del Colegio Divina
Pastora de León,conocerá este año
a el Rey Don Juan Carlos tras ser
elegida ganadora por la Castilla y
León en la XXIX edición del con-
curso ‘¿Qué es un Rey para ti’,orga-
nizado por la Fundación Institucio-
nal Española (FIES) y patrocinado
por la Fundación Orange. Tras
conocer el fallo del Jurado en un
acto celebrado en Valladolid,Sandra
Santos tendrá la oportunidad ense-

ñar a Su Majestad su trabajo en la
audiencia privada que cada año
ofrece a los vencedores del certa-
men, que acuden acompañados
por el profesor que ha coordinado
la realización de las obras.Este año,
en Castilla y León participaron
1.981 alumnos de 3º,4º,5º y 6º de
Primaria,de 1º y 2º de la ESO y de
educación especial, procedentes
de 258 centros de la Comunidad.El
concurso tiene carácter itinerante,
ya que en cada una de las comuni-
dades autónomas tiene lugar un

acto institucional en el que se expo-
nen los trabajos finalistas y se da a
conocer al ganador.Por cuarto año
consecutivo, los niños y las niñas
participantes han podido presentar
también trabajos en cualquier for-
mato multimedia, como vídeos,
diseños de página web o creacio-
nes en arte digital.En esta categoría
Multimedia,habrá una exposición
virtual de los trabajos finalistas,y el
ganador se conocerá tras una vota-
ción online que se realizará el Día
de Internet,el 17 de mayo.

La Carpa de San Marcelo acoge un programa de prevención médica.

MAYORES / SANIDAD

La Fundación Clínica San Francisco apuesta por
la prevención en las jornadas ‘Son otra historia’

Las jornadas ‘Son otra historia’,organizadas por la Concejalía de Mayo-
res del Ayuntamiento de León, cuentan con la participación de la Funda-
ción Clínica San Francisco,quien realiza hasta el viernes 7 un programa de
cribaje de hipertensión arterial y diabetes.Estas pruebas se desarrollan en
la carpa ubicada en la Plaza de San Marcelo de 10:30 a 13:30 horas,siendo
totalmente gratuitas.Se pretende concienciar a los mayores leoneses de la
importancia de controlar su tensión arterial y sus cifras de glucosa.

El director de Vitatene, Martínez Mudarra y Hermida, rector de la ULE.

LA ULE CREA EL PREMIO ‘VITATENE AWARDS FOR ACADEMIC EXCELLENCE’

La Universidad de León y Vitatene firman
convenios de investigación y formación

El 28 de abril tuvo lugar en el Rectorado de la Universidad de León
la firma de un convenio marco y dos específicos entre la ULE y la
empresa Vitatene.Ambas han alcanzado un acuerdo para incentivar y
realizar programas de investigación,desarrollo e investigación tecno-
lógica en los sectores de actividad de Vitatene,como las aplicaciones
biotecnológicas de la microbiología industrial,usando instalaciones y
equipamiento del Laboratorio de Técnicas Instrumentales de la ULE.

Ambas fueron patrocinadas por la Obra Social de Caja España.

AL IGUAL QUE ‘ATAVÍOS PARA UN REINO MILENARIO’

Cierra la muestra ‘A qué jugábamos. Historia
del juguete español’con récord de visitantes

Las muestras patrocinadas por la Obra Social de Caja España en
León,“A qué jugábamos.Historia del juguete español”–desde el 5 de
marzo en el edificio Botines– y “Atavíos para un reino milenario”
–que acoge la Sala de la Casa de Carnicerías desde el pasado 3 de
marzo–,cierran sus puertas tras recibir,en sólo dos meses,70.000 y
8.000 visitas respectivamente.Ambas cifras suponen, según Caja
España, un enorme éxito de acogida e interés por parte del público.

■ EN BREVEEDUCACIÓN / EN CASTILLA Y LEÓN SE HAN PRESENTADO 1.981 NIÑOS A ESTE CONCURSO

Sandra Santos, su profesor, José Gutiérrez, el Consejero de Educación, Juan José Mateos, y su padre, José Mª Santos.

Una leonesa gana ‘¿Qué es un
Rey para ti?’ en la Comunidad
Sandra Santos Riescos, alumna de sexto del colegio Divina
Pastora, visitará al Monarca en el Palacio de la Zarzuela

Los premios de ‘León, Ciudadanía e Interculturalidad’
La concejala de Bienestar Social, Mujer y Escuelas Infantiles,Teresa Gutiérrez, entregó los diplomas del I Concurso de
Relatos Hiper Breves, Mensajes de Texto y Carteles ‘León, Ciudadanía e Interculturalidad’. Con esta iniciativa persi-
gue favorecer la integración en la ciudad de León. Este certamen, al que se presentaron casi cien trabajos, pretende
que la ciudadanía reflexione sobre los procesos migratorios y la integración. En la modalidad de carteles  han gana-
do: Sara Sandín Fernández (primer premio, 1.500 euros), Jesús Manuel Anta Vara (2º premio, 750 euros) y Laura Esté-
vez Matriz (3º, 250 euros). En la modalidad de relatos hiperbreves el primer premio fue para Rosario García de Arri-
ba, con la obra 'Mi querida abuela', el 2º Javier González Yuste, con la obra 'Relato íntimo…’ y el 3º José Ramón de
la Mata, con 'Carta para Clara'.A estos se le suman la modalidad de mensajes de texto: Susana Casado Cano (primer
premio), Carlos Bahillo Cagigal (2º premio) y Lucía Trobajo García (tercer premio). La muestra está financiada por la
Consejería de Interior y Justicia a través de una subvención del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

I CONCURSO DE RELATOS HÍPER BREVES, MENSAJES DE TEXTO Y CARTELES



GENTE EN LEÓN · del 7 al 13 de mayo de 2010 

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

Óscar López desea enfrentarse a
Herrera en las próximas elecciones
El líder regional del PSOE quiere que el actual presidente de la Junta “rinda cuentas” y
así “ganarle”; además apuesta por Francisco Fernández como candidato en León
Lucía Martínez
El secretario general del Partido
Socialista en Castilla y León
(PSCYL), Óscar López, desea
enfrentarse al actual presidente
de la Junta de Castilla y León,Juan
Vicente Herrera, las próximas
elecciones. López ha declarado
que espera que repita como can-
didato por el PP a los comicios
autonómicos “para rendir cuen-
tas de sus actos y así ganarle”,des-
tacando que en su gestión ha
conseguido  “un cóctel explosivo
de paro y despoblación”.

El candidato autonómico por el
PSOE visitó León para reunirse
con los alcaldes socialistas de la
comarca de la Cepeda además de
mantener una reunión con el nue-
vo presidente del Círculo Empre-
sarial Leonés,Emilio de la Puente.
Lo hizo acompañado del alcalde
de León y secretario provincial del
Partido Socialista, Francisco Fer-
nández,para el que tuvo palabras
de elogio. Óscar López hizo su
apuesta por Fernández como can-
didato en León para las elecciones
de 2011 porque “ha conseguido
que León aparezca continuamente
en las noticias nacionales y regio-
nales por el interés que suscitan
sus proyectos e inversiones”,aun-
que también advirtió que la deci-
sión definitiva queda emplazada
hasta el próximo mes de septiem-
bre. Por su parte el acalde de la

capital leonesa avisó que si se pre-
senta “saldré otra vez elegido”.

“ESPERO QUE UGT RECAPACITE”
El secretario general del PSCYL
manifestó también que guarda la
esperanza de que el sindicato UGT
reconsidere su postura y apoye el
acuerdo laboral de la fusión de
Caja España y Caja Duero, “un

buen acuerdo para los trabajado-
res en estos momentos de dificul-
tad económica". Señaló además
que Castilla y León ha sido “la pri-
mera Comunidad de España en
resolver su sistema financiero”tan-
to con la fusión de Caja España y
Caja Duero como con el modelo
de integración de las entidades res-
tantes dentro de Banca Cívica.

Ante la reunión con el CEL,“a
la que acudo para explicar la
coyuntura en Castilla y León y
conocer sus inquietudes”, López
señaló que los empresarios de la
Comunidad “deberían ser decla-
rados especie protegida”, ya que
la despoblación hace harto com-
plicada su imprescindible labor
de “crear empleo”.

Óscar López junto al presidente del CEL, Emilio de la Puente, y el secretario de organización del PSL, Ibán García del Blanco.

POLÍTICA/ EL LIDER SOCIALISTA EN LA COMUNIDAD SE REUNIÓ CON LOS ALCALDES DE LA CEPEDA Y EL CÍRCULO EMPRESARIAL LEONÉS

Galicia ha visitado León dos veces en una
semana para mostrar su oferta turística.
En ambas ocasiones el agua ha sido el principal reclamo. En primer
lugar la marca ‘Turismo Rías Baixas’, impulsada por la Diputación
de Pontevedra,mostró la riqueza de su costa: su medio centenar de
playas avaladas por Bandera Azul, y la pureza de su mar, del que se

extrae el marisco y el pescado más apreciado. Sin olvidar la D.O.
Rías Baixas y su famoso Albariño.Unas Rías Baixas “Ricas por natu-
raleza” y “a menos de cuatro horas de casa”. Por otra parte la Aso-
ciación de Balnearios de Galicia y la Xunta promocionaron una for-

ma alternativa de celebrar el año Jaco-
beo. Se trata del ‘Xacobeo Termal. Bal-

nearios de Galicia, un descanso en los Caminos’, una manera de
“difundir las rutas jacobeas y las bondades de las aguas minero-
medicinales”. Una forma de relajarse en una Comunidad que es
líder en España con 21 balnearios y 140.000 usuarios al año.

PROMOCIÓN TURÍSTICA / GALICIA MUESTRA EL ENCANTO DE SUS PLAYAS Y EL CONFORT DE SUS BALNEARIOS A LOS LEONESES EN EL HOSTAL DE SAN MARCOS

Gente
La Unión del Pueblo Leonés criti-
có las declaraciones del secreta-
rio regional del PSOE, Óscar
López,en las que elogiaba el leo-
nesismo “útil e inteligente”reali-
zado por el alcalde Francisco Fer-
nández.El secretario general de
la UPL,Javier Chamorro,conside-
ra que “el único leonesismo útil y
verdadero que podría hacer el
PSOE es reclamar la autonomía
para León,y no decir una cosa en
León y otra en Valladolid, según
convenga”. Para la UPL un leone-
sismo útil “sería defender que la
Sama-Velilla no pase por la mon-
taña”,como sostiene el Gobier-
no central de José Luis Rodríguez
Zapatero,“que las DOT sean sólo
para la provincia de León y no
defender una amalgama entre
Palencia y León”,opción elegida
por el mismo López.

Asimismo Chamorro consi-
dera que la utilidad que encuen-
tra Óscar López en el “supuesto
leonesismo del alcalde de León”
son sus declaraciones,“que tie-
nen el único objetivo de conse-
guir captar el voto leonesista”.

En último lugar la UPL quiso
advertir a López que “en vez de
lanzar proclamas electoralistas”a
favor de su candidato en León a
un año de las elecciones, más
recomendable sería que comen-
zara a hacer “verdadera” oposi-
ción a Herrera,“al que augura-
mos un futuro político brillante
si la oposición que tenga en el
futuro sigue la misma línea de la
realizada por López hasta ahora”.

Galicia recuerda en León que no toda su agua es lluvia

La UPL critica a
López por
elogiar el
“leonesismo útil”
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Gente
El Consejo General de la Unión
del Pueblo Leonés fruto de la
elección de los cargos en el últi-
mo congreso celebrado en el
mes de abril una vez formalizado
decidió en su primera reunión
ratificar por unanimidad la pro-
puesta del secretario general del
Comité Ejecutivo, cuya composi-
ción será la siguiente:

- Javier Chamorro Rodríguez,
secretario general.

- Lázaro García Bayón, vicese-

cretario general.
-Pedro Angel Gallego, presi-

dente.
- Luis Mariano Santos,concejal

del Ayuntamiento de Cistierna,
secretario de Organización.

-José Antonio Santamarta, al-
calde de Corbillos de los Oteros,
secretario de Desarrollo Rural.

- Miguel Ángel Lozano, alcalde
de Matadeón de los Oteros,secre-
tario de Comunicación, Imagen y
Actas.

-Pablo Muñoz, secretario de

Información y Relaciones Sociales.
- Juan Manuel Arias, concejal

del Ayuntamiento de San Andrés
del Rabanedo,gerente.

-Isidoro Díez, alcalde de Ace-
bedo, secretario de Expansión
Territorial.

Este comité celebrará el jueves
6 de mayo su primera reunión, y
que deberá encarar como retos
más importantes y más inmedia-
tos trabajar con la vista puesta en
las próximas Elecciones Munici-
pales de mayo de 2011.

Un momento del sorteo celebrado en el Ayuntamiento de León.

¡VAMOS LEÓN!

Seis vecinas y cuatro vecinos de San Claudio
desayunan el sábado 8 con el alcalde

El alcalde Francisco Fernández junto al vicealcalde Javier Chamorro
y el edil de Participación Ciudadana,Vicente Canuria,desayunarán el
sábado 8 de mayo con cuatro vecinos y seis vecinas del  barrio de San
Claudio.El cuarto encuentro vecinal de la campaña 'Vamos León' se
celebrará en el local de la Asociación de Vecinos de San Claudio,calle
San Vicente Mártir,a partir de las diez y media de la mañana.El objeti-
vo es conocer de primera mano las reivindicaciones vecinales.

El concejal Miguel Ángel Fernández Cardo firma el ‘confirming’.

DEUDA HISTÓRICA

La Concejalía de Hacienda paga 183.380
euros de deuda histórica a tres pymes 

El concejal de Hacienda,Miguel Ángel Fernández Cardo,ha firma-
do un nuevo factoring-confirming con tres proveedores municipales
por valor de 183.380 euros.El Ayuntamiento de León,gracias al siste-
ma de pago suscrito con tres entidades financieras,ha desembolsado
32.227.214 euros con un total de 142 pequeñas y medianas empre-
sas de León.Las facturas más antiguas se remontan a 2005 y no ha-
bían sido consignadas por el anterior equipo de gobierno del PP.

Romualdo Barrera Garzón en un ensayo de ‘su’ escolanía.

MÚSICA / CONCIERTO ‘CANCIONES DEL REINO DE LEÓN’

La Escolanía Antonio Valbuena celebra el 22
de mayo su 25 aniversario en el Auditorio

La Escolanía Antonio Valbuena de León, fundada en 1985 bajo la
dirección de Romualdo Barrera,celebrará el 22 de mayo un concier-
to en el Auditorio de León, estrenando ‘Canciones del Reino de
León’.Esta obra está escrita para la escolanía en su 25 aniversario
1985-2010 y el 1.100 Aniversario del Reino de León,una feliz coinci-
dencia.Esta escolanía está compuesta en la actualidad por 40 niños
y niñas de edades comprendidas entre los 8 y los 15 años.

■ EN BREVEPOLÍTICA / EL NUEVO SECRETARIO GENERAL DE UPL YA TIENE EL VISTO BUENO A SU EQUIPO

Chamorro, Gallego y Bayón en la reunión del Consejo General de UPL que dio el visto bueno a la propuesta de su líder.

Emilio de la Puente ya es presidente
oficial del Círculo Empresarial Leonés
Gente
El empresario Emilio de la Puen-
te Zorrilla, presidente en funcio-
nes desde la dimisión de Domin-
go Fuertes, continuará en la pre-
sidencia del Círculo Empresarial
Leonés con un equipo directivo
formado por 24 empresarios.
Como indican el reglamento
electoral y el calendario corres-
pondiente, a partir de este
momento el CEL seguirá cum-
pliendo con los trámites perti-
nentes, es decir, la proclamación
de la candidatura el 10 de mayo
y las elecciones el 25 de mayo
que,por haber un único candida-
to,no será preciso celebrar.

De esta forma el CEL da carpe-
tazo a la ‘crisis’ generada en la
patronal leonesa tras la dimisión
de Domingo Fuertes al oponerse
su equipo directivo a la presenta-
ción de una candidatura a las Elec-
ciones de la Cámara de Comercio
celebradas el 23 de marzo.

La UPL que lidera Chamorro ya
tiene nuevo Comité Ejecutivo
Las Elecciones Municipales y Autonómicas de mayo de 2011
son el reto del equipo que lidera el vicealcalde de León

LA NUEVA DIRECTIVA DEL CEL
Nombre Razón Social
Abel Ángel Macías López Innovages Global Service, S.L.
Agustín Flórez Morán Bioges Starters, S.L.
Amílcar García López Minerales del Noroeste, S.L.
Aureliano Fernández García Pizarras Forcadas, S.L.
Aurelio Rubio Martínez Adbayse, S.L.
Beatriz Escudero Rubio Maricielo, S.L.
Eduardo Rodríguez Prieto Ingeniería, Planificación y Desarrollo, S.L.
Félix Población Díez Transportes Población, S.L.
Francisco Abella Díaz ADA SOC. COOP. LIM (EUROADA)
Javier Fernández Fernández Ferloga, S.L.
José Manuel Casado Montero Exit Diseño Publicitario, S.L.
José Manuel Rodríguez Martínez Rodríguez Martínez, José Manuel
Juan Hernández Dopico Hernández Dopico, Juan (El Serranillo)
Juan Manuel Alonso Alonso Peal Obra Pública, S.A.
Julio Iglesias Cubría Omaña Viva, S.L.
Luis Ángel Roberto Flórez Grupo Auditor de Cuentas, S.L.
Manuel Castro Vázquez Sumyn El Puente, S.L.
Mariano Sánchez Corcoba Azuré, S.L.
Pedro A. Medina Villafañe Medina Villafañe, S.A.
Pedro Picón Rebollo Panadería Rebollo
Roberto Lorenzana Alonso Maquinaria Lorenzana, S.A.
Teresa Serra de Renobales Marmolería Leonesa, S.L.
Tomás Castro Alonso Proconsi, S.L.
Venancio Fernández Miguélez Polifer, S.A.
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Innove Institute e Inversis Banco,
apuesta conjunta por la formación
La escuela de negocios –primera nacida en Castilla y León– lanza, junto a la entidad
bancaria, el MBA en Banca e Inversiones, que se impartirá en el Parque Tecnológico
Lucía Martínez
La directora de Inversis Banco en
León,María Jesús Soto,lo tiene cla-
ro:“tenemos que reconstruir Espa-
ña cuando llegue el momento”.La
situación coyuntural internacio-
nal, que sitúa a España como el
único país de la Unión Europea
que terminará en recesión este
año, obliga a preparar a la socie-
dad a actuar tras las reformas
estructurales correspondientes,
“que se harán sí o sí”,y según Soto,
“se tiene que hacer a través de la
formación,de la cultura financie-
ra,que ha sido el pilar de Inversis
Banco desde el principio”.

“La formación acentúa la capa-
cidad de ser competitivos”,recor-
dó, y por ello la entidad ha apos-
tado por colaborar con Innove
Institute, la primera escuela de
negocios nacida en Castilla y
León, en el diseño y la imparti-
ción del programa MBA especiali-
zado en banca e Inversiones.
Óscar San Martín, director gene-
ral de Innove Institute, reforzó la
idea de la importante sinergia
entre formación y empresa, ya
que este Máster de Administra-
ción de Negocios es “una inver-
sión de futuro, ya que aporta
capacitación directiva, contactos
profesionales y una amplia mira-
da empresarial que revertirá en el
profesional”.

Para San Martín, la clave reside

en proporcionar a los alumnos
una “ventaja competitiva” para
“crear líderes”que dirijan organi-
zaciones con el máximo conoci-
miento tanto de los instrumentos
como de la realidad.Por ello Inno-
ve Institute nace con perspectiva
global y vocación internacional,
que se potenciará con la próxima
apertura de dos sedes en Nueva
York y Shangai, además del lanza-
miento del English Bussines Cen-
ter,que potenciará el dominio del

inglés en los negocios.
El MBA en Banca e Inversiones

de Innove Institute e Inversis
Banco se imparte en dos modali-
dades, Full Time –orientado a
recién licenciados o profesiona-
les en paro– y Part Time –para
profesionales con poca experien-
cia o que quieran reforzar cono-
cimientos–.El Full Time está diri-
gido por Fernando Martínez y el
Part Time por Cristian Santos,
profesionales de Inversis Banco

que aportarán su experiencia en
gestión de patrimonio.

El Máster comenzará a impar-
tirse a mediados de octubre en
las instalaciones de la escuela, en
el Parque Tecnológico y Empresa-
rial de León,teniendo cabida para
20 alumnos, una duración de 8
meses y un coste de 9.500 euros,
“con posibilidad de becas que
cubren hasta el 60% del total y
líneas de financiación a través de
entidades”.

Mª Jesús Soto presentó el MBA junto a Óscar San Martín,Cristian Santos y Fernando Martínez,director y profesores de Innove.

FORMACIÓN/ MARÍA JESÚS SOTO ADVIERTE: “HAY QUE ESTAR PREPARADOS PARA RECONSTRUIR ESPAÑA”

Un libro de homenaje al cartelista Velasco
Amigos del desaparecido Juan Antonio Velasco,el cartelista que durante años inmortalizó a las estre-
llas del cine y el teatro,presentaron en sociedad el libro ‘Velasco y el Emperador’, que ha sido editado
por Everest con texto de Marcelino Cuevas y maquetación de presos de Villahierro. Luis Alberto Díaz
Suárez y María José del Río han sido los  editores del libro.Maximino Cañón fue el conductor del acto
de presentación en el Auditorio repleto de amigos y personalidades de la política y la cultura.

‘VELASCO Y EL EMPERADOR’

León se vuelca en la lucha contra el cáncer
Más de una docena de mesas de cuestación de la Asociación Española contra el Cáncer se repartie-
ron por León este jueves 6 de mayo. La concejala de Bienestar Social,Teresa Gutiérrez, el edil de Pro-
tección Civil,Agustín Pérez Lamo y la concejala de Sanidad, María Rodríguez, visitaron una de ellas
este Día contra el Cáncer.Allí,Gutiérrez recordó la implicación del Ayuntamiento,que tiene un conve-
nio anual con la AECC para programa de voluntariado en hospitales por valor de 10.900 euros.

LA AECC SACÓ A LA CALLE UNA DOCENA DE MESAS DE CUESTACIÓN EL DÍA CONTRA EL CÁNCER

Gente
Desde este jueves y hasta el 18
de mayo Caja España abre la
convocatoria para solicitar pla-
za en los cursos de lengua ingle-
sa organizados por la Obra
Social de la entidad financiera,
que tendrán lugar en Canadá,
Irlanda y Reino Unido durante
el mes de julio de 2010.

El programa va dirigido a
jóvenes entre 13 y 17 años, titu-
lares de una cuenta de ahorro
infantil o cuenta joven de Caja
España y se adjudicarán 40 pla-
zas para cada destino –120 en
total–,mediante sorteo notarial.

Los Cursos durarán tres
semanas, incluyendo alojamien-
to en residencias internaciona-
les en régimen de pensión com-
pleta,60 clases con profesorado
nativo y número limitado de
alumnos, así como excursiones
a lugares de interés y otras acti-
vidades culturales y deportivas,
que fomenten la plena integra-
ción de los estudiantes.El coste
por participante fluctúa entre
2.036 y 3.120 euros,pero existe
una beca que concede la Obra
Social que equivale a la mitad de
estas cantidades.

Caja España indica que “con
esta iniciativa apoyamos el ocio
educativo y la formación de los
jóvenes”.Las solicitudes pueden
hacerse efectivas en cualquier
oficina de Caja España o a través
del teléfono 902 240 000. Las
bases completas pueden con-
sultarse en la web de la entidad,
apartado de Obra Social:
http://www.cajaespana.es/obs.

Caja España
ofrece cursos
de inglés en
tres países
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Miguel Martínez presenta el San Marcos del futuro
El presidente de Paradores de Turismo, Miguel Martínez, y el alcalde de León, Francisco Fernández,
presentan al mediodía del viernes 7 de mayo el proyecto de restauración del Hostal de San Mar-
cos. Se trata de un proyecto difícil y vanguardista que dotará al buque insignia de Paradores de un
spa y de un centro de convenciones, además de la reforma de todas las habitaciones.Al principio
se habló de una inversión de 30 millones, pero ha llegado a hablarse de 50 millones de euros.

EL BUQUE INSIGNIA DE PARADORES SE VUELVE MÁS SOSTENIBLE Y ACCESIBLE

Diez minutos de aplausos para el coro de la ALLE
El pasado 28 de abril el Coro de Laringectomizados de León viajó hasta Mallorca para ofrecer el
primero de sus conciertos después de su refundación. Lo hizo en el marco del programa ‘Volver a
Hablar’, de la Junta de Baleares. El recital fue un éxito de público, que se volcó con la coral
poniéndose en pie y aplaudiendo emocionado durante más de diez minutos. Se trata de una
muestra de la posibilidad de romper barreras, de comunicarse y de la capacidad de superación.

LA ASOCIACIÓN DE LARINGECTOMIZADOS DE LEÓN TRIUNFA EN SU CONCIERTO DE MALLORCA

Gente
El Ayuntamiento de León ofrece
este año más de 400 plazas para
20 cursos destinados a mejorar la
formación juvenil.La concejala de
Juventud, María Rodríguez, pre-
sentó la oferta formativa pensada
para personas de entre 18 y 35
años,que consta de disciplinas de
carácter oficial –como las de
monitor y coordinador de Tiem-
po libre–, así como cursos mono-
gráficos, que proporcionan una
formación específica en diferen-
tes ámbitos. Entre ellos, destacan

talleres innovadores como los de
cartón piedra, el de coeducación
o el de reciclaje de ropa. Repiten
cursos muy demandados,como el
de monitor,coordinador o lengua
de signos, y se apuesta por otros
que empiezan a consolidarse
como el de preparación del First
Certificate in English,‘León en el
Camino’ o ‘Introducción a Técni-
cas de Escalada’.

La edil destacó que el presu-
puesto del programa es de 29.500
euros, que supone “una apuesta
importante, ya que los cursos

están subvencionados para empa-
dronados en León en un 30%”.

Finalmente,Rodríguez  aseguró
que la nueva programación “supon-
drá un gran aliciente para la juven-
tud”ya que se ha solicitado a la Uni-
versidad de León la convalidación
con los créditos de libre elección.

María Rodríguez subrayó que
otra de las novedades es que la
nueva programación se llevará a
cabo en el recién inaugurado
Espacio Vías,“Un lugar novedoso
que cuenta además con un aula
específicamente para formación”.

El Ayuntamiento ofrece 400 plazas
para 20 cursos de formación juvenil
El programa cuenta con un presupuesto de 29.500 euros y
está subvencionado en un 30% para los empadronados en León

JUVENTUD/ EL PROGRAMA FORMATIVO 2010 SE DESARROLLARÁ EN EL ESPACIO VÍAS

La concejala de Juventud, María Rodríguez, presentó el programa, que va dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años.

El PP pide que el
soterramiento del AVE
llegue hasta Antibióticos

Gente
La concejala del PP del Ayunta-
miento de León,Mercedes Moro,
dio a conocer una alegación pre-
sentada en el pleno del 30 de
abril por la cual el PP solicita el
aumento del soterramiento –fija-
do hasta el complejo deportivo
de la Avenida Sáenz de Miera–,
hasta las instalaciones de Antibió-
ticos,frente al Polígono Industrial
de Vilecha. Moro recordó dicha
moción fue aprobada por 12
votos a favor y 13 abstenciones.

“El Estudio Informativo Com-
plementario expuesto al público
no amplía el soterramiento de la
zona solicitada,por lo que reitera-
mos en tiempo y forma lo solicita-
do en nuestra moción.Por eso,y
en coherencia con lo aprobado
por el pleno, presentamos esta
alegación”,detalló la popular.

REACTIVACIÓN DEL SUROESTE
Mercedes Moro remarcó que,de
los beneficios que aportará a la
ciudad la transformación ferro-
viaria,seguramente el más impor-
tante para los leoneses es el sote-
rramiento de las vías en el tramo
urbano. “Por esta razón deben
tomarse decisiones que garanti-
cen la integración de la zona
Suroeste de la localidad”,declaró.

Y es que,según el PP,la zona de
intervención de los terrenos desa-
fectados por la integración ferro-
viaria incorpora todo el paquete
de vías que utiliza la zona de clasi-

ficación,que serán objeto de una
futura actuación urbanística.“De
mantenerse la situación actual,
esta actuación quedaría desinte-
grada de la malla urbana y la des-
conexión afectaría también a los
núcleos urbanos de Trobajo del
Cerecedo,Armunia y el entorno
de Michaisa,que tienen que supe-
rar con el actual trazado la Aveni-
da de Portugal,el paso del río, las
vías necesarias para la continui-
dad ferroviaria y la solución
recientemente adoptada del cru-
ce de Michaisa.La continuidad y
prolongación del soterramiento
de las líneas futuras del ferrocarril
mejoraría la movilidad integral de
la zona y evitaría,al mismo tiem-
po,el aislamiento de los nuevos
desarrollos urbanísticos y de las
zonas urbanas consolidadas de
los núcleos a los que hemos
hecho anteriormente referencia”,
explicó Mercedes Moro.

Por otro lado, los inconve-
nientes que podría acarrear la
ampliación son,a juicio de la edil
popular,“solamente temporales
y técnicos, y no afectarían a los
tiempos de ejecución de la obra
ni a la planificación de la misma”.

Para Mercedes Moro, esta
moción viene a apoyar la peti-
ción realizada en su día por el
vicealcalde Javier Chamorro,
quien planteó en el Consejo de
Administración de la Sociedad
León Alta Velocidad una inter-
vención similar.

La concejala Mercedes Moro señala que “deben
tomarse decisiones que garanticen la integración
de la zona Suroeste de la ciudad”
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RIAÑO

Los mozos tienen
ya preparada la
cuarta edición de la
Fiesta del Capilote

Los ‘mozos’de Riaño tienen
lista la IV Fiesta del Capilote
que se celebrará el sábado día
8. Por la mañana se recogen
capilotes (flor del narciso),
habrá misa y procesión con
pendones,concurso de capilo-
tazos y baile vermú.Por la tar-
de:juegos,concurso de tortillas
capilote y verbena.

VEGAS DEL CONDADO

El sábado 8 se
celebra el primer
cantamisas desde
hace 49 años

Vegas del Condado prepara
un acontecimiento singular y
único en el último medio siglo,
el cantamisas de su vecino
Rubén Lorca Torre,que tendrá
lugar en la ermita de Villafrías
el sábado 8 de mayo.La fiesta
recupera la tradición de los
mayos, la procesión con pen-
dones y la alubiada campera.

La XI edición de la
Feria de Alfarería
reunirá a 30
artesanos

La XI Feria de Alfarería y
otras Artesanías Tradicionales,
que tendrá lugar el domingo
9 de mayo en Jiménez de
Jamuz, reunirá a 30 artesanos
la mayoría procedentes de la
provincia de León.Además de
la feria, habrá desfile de pen-
dones, pregón (Jesús Celis) y
concierto final a cargo del
grupo La Baña.

VALDEVIEJAS

Nace la promotora
en favor del
garbanzo Pico
Pardal de León

La Promotora Por Garbanzo
Pico Pardal de León cuenta ya
con sus propios estatutos.
Nace desde la Junta Vecinal
de Valdeviejas,pero la directi-
va la integran restauradores,
envasadores y agricultores de
la zona de La Bañeza y Astor-
ga. Esta entidad defenderá y
promocionará esta variedad
leonesa de garbanzos.

■ EN BREVE

JIMÉNEZ DE JAMUZ

Las subvenciones millonarias del
ILC permitirán arreglar 50 iglesias

CONVENIOS / APROBACIÓN ANUAL DEL CONSEJO RECTOR DEL INSTITUTO LEONÉS DE CULTURA

RETABLOS. Se aprobó la restauración de bienes
muebles (retablos e imágenes) con la Diócesis de
Astorga por un importe de 80.000 euros. Permitirá
actuar en 10 localidades: Arganza, Carracedo del
Monasterio, Castrillos de la Cepeda, Lago de
Carucedo, Quintanilla de Somoza, San Justo de
Cabanillas, San Román el Antiguo, Sardonedo,
Santiago de la Valduerna y Turienzo de los Caballeros. 

ACCIÓN SOCIAL. Se aprobó el proyecto de ejecución
de las obras de rehabilitación de un inmueble en
Astorga que se destinará a la instalación del Centro
Innovador de Acción Social con un presupuesto de

316.730 euros. Igualmente, se aprobó el pro-
yecto para el Centro de Toreno, que se instala-
rá en una parte del antiguo Instituto, y que
supondrá una inversión de 314.300 euros.

DEPORTES. Se aprobaron las bases de las subven-
ciones para la realización de Torneos Deportivos 2010
(40.000 euros), para la Campaña de Natación 2010
(70.000 euros), el fomento de actividades físico-depor-
tivas (90.000 euros), gimnasia para la población adulta
(90.000 euros), actividades deportivas de competición
federada (180.000 euros) y la realización de escuelas
deportivas (195.000 euros).

Las ayudas de la Diputación para los 31 templos en la Diócesis de León
ascienden a 900.000 euros; para los 19 de Astorga, 450.000 euros

Coordinación de actos del Jacobeo
El 30 de abril se celebró un encuentro entre el Instituto Leonés de Cultura,
el Comisariado de los Caminos de Santiago de la Junta, la Fundación Insti-
tuto Europeo de los Caminos de Santiago, el Museo Etnográfico Provincial
y las Asociaciones del Camino de Santiago de León en el Museo Etnográfi-
co de Mansilla para coordinar actos relacionados con el Jacobeo 2010.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

La iglesia parroquial de Villamartín de Don Sancho es una de las que se remozará gracias a estas subvenciones.

Juanda Rodríguez
El Consejo Rector del Instituto Leo-
nés de Cultura (ILC) ha aprobado la
concesión de subvenciones para la
restauración de templos y edificios
parroquiales en las Diócesis de
Astorga y de León.

En cuanto al convenio con la
Diócesis de León,el importe de las
subvenciones es de 900.000 euros
y permitirá la restauración de  31
templos o edificios parroquiales:
Acebedo,Barrio de la Tercia,Cami-
nayo, Campo de la Lomba, Castro
del Condado,Castrotierra de Valma-
drigal,Cazanuecos,Conforcos,Cos-
pedal, Cuevas del Sil, Devesa del
Curueño, Fontanos del Torío, La
Garandilla,La Utrera,Llanos de Alba,
Maraña,Ocejo de la Peña,Piedrase-
cha,Puebla de Lillo,Renedo de Val-
detueja,San Bartolomé de Rueda,
San Cipriano de R.,San Martín de la
Cueza,San Pedro de la Valderaduey,
Santa Olaja de Acción,Tapia de la
Ribera,Valdepolo,Valdeverdín,Villa-
martín de D.Sancho,Villamuñío.

El convenio con la Diócesis de
Astorga tiene un importe total de
450.000 euros.Permitirá la restau-
ración de 19 templos, edificios
parroquiales y ermitas:Albares de
la Ribera,Arnadelo,Campelo,Cam-
po,Labaniego,Manzanal del Puer-
to,Orellán,Palacios de la Valduer-
na,Parajes,Rimor,Ruitelan,Sance-
do,Santibáñez de la Isla,Torre del
Bierzo,Villadecanes,Villalibre de
Somoza,Villar de los Corrales,Villar
del Montes y Yeres.

MUSEO ETNOGRÁFICO PROVINCIAL / MANSILLA DE LAS MULAS

Marcha solidaria en favor de Haití
Valencia de Don Juan acogió una marcha solidaria en favor de las víctimas
del terremoto que el pasado 12 de enero asoló Haití. El Ayuntamiento
coyantino se sumó a esta iniciativa puesta en marcha conjuntamente con
Cruz Roja Española de Valencia de Don Juan con el fin de recaudar fondos
para contribuir a la reconstrucción del país y ayuda a las víctimas.

VALENCIA DE DON JUAN
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LEÓN EN BÉLGICA | LAS ACCIONES DE LA EXPEDICIÓN LEONESA LLEGAN AL PARLAMENTO EUROPEO Y A LA COLONIA DE LEONESES

Gente
La presidenta de la Diputación,
Isabel Carrasco,presentó la cam-
paña de promoción conjunta de
Productos de León y Turismo en
la sede del Parlamento Europeo,
que se incluye en las actuacio-
nes que se han venido llevando
a cabo en Cataluña, Cantabria,
Principado de Asturias y Oporto.
Se trata de un programa ambicio-
so y real, fruto de estudios de los
técnicos que han determinado
los lugares de promoción más
adecuados para llevar lo mejor
de la provincia.

Durante los días 5, 6 y 7 de
mayo se desarrolla este progra-
ma de promoción en Bruselas,
con el objetivo de mostrar lo
mejor del sector agroalimentario
provincial, las excelencias de la
gastronomía leonesa, así como
los reclamos turísticos de los
pueblos y ciudades.

La presidenta, acompañada
por los productores leoneses
que participan en la campaña,
ofreció una muestra de la gran
oferta con la que cuenta la pro-
vincia. Los eurodiputados han
conocido, gracias a esta iniciati-
va, la cecina de chivo de Vegacer-
vera, la cecina de León,el botillo,
la alubia de La Bañeza, el puerro
de Sahagún, el pimiento asado
del Bierzo, el queso de Valdeón,
la ternera del Bierzo, el lechazo
del Teleno, la lenteja pardina, el
tomate de Mansilla, el pimiento
de Fresno de la Vega,mantecadas
de Astorga, miel, manzana reine-
ta, peras conferencia y castañas
bercianas y vinos del Bierzo o
Tierra de León, éstos últimos
exclusivos de la provincia con
denominación de origen.

EL CONSORCIO
Además, a este viaje también
acude una representación del
turismo de la provincia, repre-
sentada por el Consorcio Pro-
vincial de Turismo. Se trata de
promocionar a nivel europeo
zonas como El Bierzo y Los
Ancares, los Picos de Europa,
Montañas del Teleno y La Cepe-
da, el Sur de León o Las Cuevas
de Valporquero.

Arriba, la presi-
denta, Isabel
Carrasco, con los
representantes de
los grupos políti-
cos del PP, PSOE y
UPL desplazados
hasta Bruselas. A
la izquierda, el
eurodiputado,
Agustín Díez de
Mera.

Programas del
Jacobeo y del
Reino de León

La Diputación quiere aprovechar
que este año se celebra el Jacobeo
2010, para presentar la gran
oferta turística de la provincia que
cuenta con un mayor número de
kilómetros del Camino de Santia-
go y las actividades que la institu-
ción provincial ha organizado para
su celebración y que se desarrolla-
rán durante todo el año. Además,
durante este año también se con-
memora el 1.100 aniversario del
Reino de León, por lo que los
belgas también pudieron conocer
el extenso y variado programa ela-
borado para celebrar este impor-
tante acontecimiento.

Carrasco, tras mostrar su agra-
decimiento al eurodiputado Agus-
tín Diez de Mera y a su equipo por
su ayuda y hospitalidad, recalcó el
objetivo de este encuentro: “Nos
presentamos ante ustedes con la
finalidad de llamarles a visitar y
disfrutar de nuestra provincia.Y es
que León, merece una escapada.
Porque tenemos la base para no
defraudar al viajero, contamos con
historia, cultura y un rico patrimo-
nio natural y artístico”, afirmó.

La expedición leonesa tuvo
tiempo de reunirse en un hotel, alre-
dedor de un cóctel, con los muchos
leoneses residentes en Bruselas.

La Diputación creará una marca propia para
proteger los alimentos elaborados en la provincia

J.D.R.
El responsable del equipo de
gobierno del PP en la Diputación,
Juan Martínez Majo, junto con los
representantes del PSOE, Matías
Llorente y Ana Ferreras, y de la
UPL,Lázaro García Bayón,llegaron
al acuerdo para crear próxima-
mente una marca propia para los
productos agroalimentarios elabo-
rados en la provincia de León,una

marca que proteja y distinga su ori-
gen.Con la elaboración próxima
de un texto que regule esta marca
se trata de reaccionar contra la
implantación de la marca 'Queso
castellano' por parte de la Junta de
Castilla y León que se ha visto
como una agresión a la proceden-
cia,calidad y presencia en el mer-
cado de los productos leoneses.

Por otra parte, la procuradora

socialista, Inmaculada Larrauri,
ha registrado una pregunta que
planteará en el próximo Pleno
de las Cortes de Castilla y León,
para que los responsables de la
Junta aclaren los motivos que lle-
varon al PP a imponer el nombre
'Queso castellano' para la marca
que busca promocionar los que-
sos de la Comunidad,“excluyen-
do expresamente a León”. Juan Martínez Majo.

En el mismo núcleo de Europa
La Diputación promociona durante tres días en Bruselas lo mejor de los productos agroalimentarios

de la provincia, las excelencias de la gastronomía leonesa y los principales reclamos turísticos

Los grupos políticos se ponen de acuerdo para regular la distinción de los productos leoneses



AGRICULTURA Y GANADERÍA
Los caldos, en buena forma:

La Consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, presentó
junto a Ángel García Fernández,
Manager de Clientes y Servicios de la
Consultora Nielsen, los resultados del
Informe anual sobre el mercado de los
vinos con D. O. de Castilla y León que
registra una mayor progresión en los
últimos tres años y una ganancia de 2,5
puntos en la cuota de mercado.

INTERIOR Y JUSTICIA
Utilidad del Pacto Local: El

consejero de Interior y Justicia de la
Junta de Castilla y León, Alfonso
Fernández Mañueco, incidió en
Salamanca en la utilidad del Pacto
Local para mejorar los servicios que
reciben los ciudadanos. Fernández

Mañueco apuntó que la Consejería de
Interior y Justicia incrementa “año
tras año” su cooperación económica
con ayuntamientos, diputaciones y
mancomunidades y que este año las
ayudas se elevan a más de 117 millo-
nes, un 12% más que el año pasado.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Edad de jubilación: El vicepre-

sidente segundo y consejero de
Economía y Empleo, Tomás Villanueva,
tras firmar un convenio de colaboración
con el Banco Santander afirmó que es
partidario de que la Ley de Cajas de
Castilla y León no incluya límite alguno
para el momento en el que deben jubi-
larse sus directivos, ya que no debe ser

la edad el criterio del relevo sino “la
capacidad profesional que tenga”.

FAMILIA E IGUALDAD
Inversión en familias: El con-

sejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, destacó
durante la inauguración de la guar-
dería y el centro de Alzhéimer en
Ponferrada que la inversión en obras
para la prestación de servicios socia-
les supera los 2,2 millones de euros.
El consejero afirmó que con estas
dos nuevas instalaciones, que están
en marcha, se han creado 28 puestos
de trabajo. “Son inversiones para las
familias que más apoyo necesitan,
para las que tienen hijos y enfermos

a su cargo”, subrayó el consejero
César Antón.

SANIDAD
Plazas para MIR: El consejero

de Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, explicó que por primera
vez desde que la Comunidad asumie-
ra las competencias en Sanidad se
ha logrado cubrir el 100%  de la ofer-
ta de plazas para Médicos Internos
Residentes y Enfermería. Asimismo
avanzó que las previsiones de la
Consejería de Sanidad es seguir
incrementando la oferta, de modo
que ya se ha solicitado al Ministerio
del ramo la acreditación de 39 nue-
vas plazas.

FOMENTO
Programas de urbanización: El

consejero de Fomento de la Junta de
Castilla y León,Antonio Silván, manifes-
tó en Palencia que “es el momento de
incidir en los programas de actuación
urbanizadora para tener el suelo prepa-
rado en cuanto el sector de la construc-
ción repunte”.

EDUCACIÓN
Incentivo para Universidades:

La Consejería de Educación incentivará a
las Universidades que internacionalicen
su actividad docente y promuevan el
intercambio de alumnos, profesores e
investigadores.Así lo anunció el conseje-
ro de Educación, Juan José Mateos, al
declarar que “es preciso desarrollar una
base con incentivos para que las univer-
sidades cumplan unos objetivos”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
Los alumnos de los centros de en-
señanza públicos y concertados de
Castilla y León disfrutarán el próxi-
mo curso de las ayudas para la adqui-
sición de libros de texto y material
escolar.La firma de este convenio
permitirá reunir en una sola convo-
catoria las ayudas a los libros de tex-
to y material didáctico complemen-
tario destinadas a alumnos de Educa-
ción Primaria y Secundaria
Obligatoria para el curso 2010-2011.

El Consejo de Gobierno aprobó
en su reunión del jueves 6 el con-
venio entre la Consejería de Educa-
ción,Formación y Empleo y el Minis-
terio de Educación por el que se des-
tinará un total de 21.234.864 euros a
la financiación de estas ayudas duran-
te el curso escolar 2010-2011,según
informó el consejero de la  Presiden-
cia y portavoz del Ejecutivo, José
Antonio de Santiago-Juárez.

Podrán ser beneficiarios de las
ayudas el padre,madre o tutor de
escolares de Primaria y Secundaria
cuyas rentas no superen los 60.000
euros.La cuantía de las ayudas será
de 105 euros por alumno de ambas
etapas educativas.Esta ayuda se am-
pliará hasta 140 euros para aquellas
familias que se encuentren en situa-
ciones socioeconómicas desfavora-
bles y con rentas que abarquen des-
de los 9.320 euros para hogares mo-
noparentales hasta 35.717 para
familias con 8 miembros.

El plazo para presentar las solici-
tudes finalizará el 17 de mayo.

21 millones de euros para ayudas a
los libros de texto el próximo curso

Óscar López y
la película 
de dibujos

José Antonio de Santiago-Juárez,
aseguró que el líder del PSCL-
PSOE, Óscar López, “tiene menos
contenido que una película de
dibujos animados”. El portavoz de
la Junta de Castilla y León aseguró
que las acciones del socialista le
tienen “perdido”. “No sé si está
despistado o desorientado, porque
un día dice una cosa y a los tres o
cuatro días dice lo contrario”,
apuntó De Santiago-Juárez en
cuanto a sus aportaciones a la
Agenda de la Población.

Ampliación Plan de Empleo Rural
El Consejo de Gobierno de la Junta acordó ampliar hasta el 15 de julio el
plazo para que las entidades locales contraten trabajadores y realicen inver-
siones en el marco del Decreto-Ley por el que el Gobierno regional acordó
destinar a este fin los 125 millones de euros, que la Junta había presupues-
tado para 2009 del Plan Plurianual de Convergencia Interior y que final-
mente se destinaron a este Plan de Empleo.

“La economía está en la UVI”
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, aseguró que el Gobierno nacional está “paralizado” y su
máximo responsable, José Luis Rodríguez Zapatero, “grogui”. “La econo-
mía española está en la UVI, y su Ejecutivo no se decide a tomar las medi-
das necesarias que le pedimos que pasan por la reestructuración del mer-
cado del trabajo, reformas fiscales y una auténtica política de austeridad”.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones el padre, madre o tutor de escolares de Primaria
y Secundaria cuyas rentas no superen los 60.000 euros. El plazo finaliza el 17 de mayo

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 6 DE MAYO Otros acuerdos 

➛ Cambio calderas:
El Consejo de Gobierno
ha aprobado destinar 179.900
euros a la Federación de asocia-
ciones empresariales de agua,
saneamiento, gas calefacción, cli-
matización, mantenimiento y afi-
nes de Castilla y León (FEINCAL)
para la sustitución de calderas y
calentadores de agua por parte
de particulares.
➛ Energías renovables:
Aprobado un total de 6 millo-
nes de euros destinados a
financiar proyectos de sustitu-
ción de instalaciones energéti-
cas convencionales por siste-
mas de bajo consumo y de pro-
ducción de energía a través de
renovables. Para ello 49 muni-
cipios mineros de la región
contarán con el desarrollo de
energías limpias para sustituir
el consumo de combustibles
fósiles en sus   edificios.
➛ Ayudas sociales: Sub-
venciones a diversas entidades
sin ánimo de lucro por un impor-
te superior a 3,6 millones de
euros para financiar en 2010 el
desarrollo de programas de aten-
ción a personas con discapaci-
dad intelectual o física y perso-
nas enfermas de Alzheimer, así
como para la promoción de la
actividad asociativa.
➛ Mapas de ruido: La Junta
de Castilla y León ha aprobado la
elaboración de los mapas de ruido
de 12 municipios con un presu-
puesto de 1,4 millones de euros.
➛ Camiones basura:Adqui-
sición de 18 camiones de recogi-
da de residuos sólidos urbanos,
por importe de 3,25 millones de
euros, para las mancomunidades
que resulten beneficiadas en la
convocatoria del Fondo de Coo-
peración Local de este año.

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.
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300.000 litros de leche por los suelos
como protesta por los bajos precios
Sólo en la localidad leonesa de Toral de los Guzmanes los ganaderos
derramaron 150.000 litros en una finca colindante con la A-66
Gente
Los ganaderos de Castilla y León
derramaron el jueves 6 de mayo
unos 300.000 litros de leche den-
tro de los actos de protesta por los

bajos precios de la producción
láctea y que convocaban Asaja,
FEPLAC,URCACyL y UCCL.En la
provincia de León fue en Toral de
los Guzmanes,en una finca colin-

dante a la A-66,donde se derrama-
ron 150.000 litros desde las cister-
nas de nueve tractores. Los gana-
deros interrumpieron este día sus
entregas a la industria láctea.

CRISIS EN EL SECTOR GANADERO / CONVOCABAN ASAJA, FEPLAC, URCACYL Y UCCL

J.J.T.L.
Los presidentes de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera Cam-
po,Galicia,Alberto Núñez Feijóo,
La Rioja,Pedro Sanz Alonso,Nava-
rra,Miguel Sanz Sesma y la conse-
jera de Cultura de Aragón, María
Victoria Proto Cosculluela, firma-
ron en Santiago de Compostela
un protocolo de colaboración
que une a las cinco Comunidades
Autónomas del Camino Francés
en el mantenimiento, la conserva-
ción, la cooperación cultural y
patrimonial, la atención sanitaria,
la seguridad, la protección de los
peregrinos y la promoción de
esta ruta jacobea incluida en 1993
en la Lista de Patrimonio Mundial
por la UNESCO.

En el protocolo se establece la
coordinación de actuaciones en
tres aspectos: el programa cultu-
ral y patrimonial Camino de Estre-
llas,la atención sanitaria,y la segu-
ridad y protección de los peregri-
nos. El programa patrimonial y

cultural Camino de Estrellas se
desarrolla a través de tres iniciati-
vas:el proyecto Hitos del Camino,
el Peregrinaje Musical y el progra-
ma Patrimonio Jacobeo Abierto.
El programa de atención sanitaria
al peregrino coordina los siste-
mas sanitarios de las comunida-
des para prestar una atención de
calidad y poner a disposición de

los peregrinos los recursos exis-
tentes en esta materia.Por último,
el programa de seguridad y pro-
tección abarca la cooperación en
materia de protección civil que se
considera básica para poder coor-
dinar las medidas de prevención
e información.

Unidas para el mantenimiento
y difusión del Camino Francés
Las cinco Comunidades Autónomas firman un protocolo de coordinación

JACOBEO 2010 CASTILLA Y LEÓN, GALICIA, LA RIOJA, ARAGÓN Y NAVARRA

Los presidentes autonómicos y la consejera de cultura de Aragón.

J.J.T.L.
FÀCYL, el Festival Internacional
de las Artes de Castilla y León, se
cita con la creación contempo-
ránea en su sexta edición.Del 30
de mayo al 12 de junio, los espa-
cios más significativos de Sala-
manca acogerán un encuentro
multidisciplinar en el que tienen
cabida manifestaciones artísti-
cas como el teatro, la danza, la
música, las performances, las ins-
talaciones urbanas, la literatura o
los espectáculos de calle. Este
amplio programa de actividades,
bajo el lema 'Sentir es FÀCYL',
está organizado por la Conseje-

ría de Cultura y Turismo de la
Junta de Castilla y León y  propo-
ne al público una mirada actual

y heterogénea sobre el hombre,
la sociedad y el arte contempo-
ráneo. Un Festival de las Artes
que reivindica la amplitud de
miras en una jornada inaugural
que se desarrollará en tres actos:
el estreno nacional de la vídeo-
instalación del artista checo-ale-
mán Harun Farocki, en colabora-
ción con el MUSAC, las actua-
ciones de la compañía teatral
suiza Oeff Oeff Productions
Aerial Dance y del dúo estadou-
nidense CocoRosie. Toda una
declaración de principios artísti-
cos, una cita con la emoción, el
pensamiento y el riesgo.

FÀCYL 2010, teatro, danza y música
En esta edición se reivindicará a los grandes maestros del siglo XX

CULTURA PROGRAMA MARCADO POR LA EMOCIÓN, EL RIESGO Y EL PENSAMIENTO

Advirtió que la Junta denunciará ante la Comisión
Europea un posible “uso abusivo” del concierto vasco 

Del Olmo aboga por la
continuidad de ayudas
de la Unión Europea

HACIENDA LA PAC Y LOS FONDOS DE DESARROLLO EN LA AGENDA 

J.J.T.L.
La consejera de Hacienda,Pilar del
Olmo,se desplazó a Bruselas para
reforzar la postura de Castilla y
León en materia de fondos europe-
os.En sus intervenciones recordó
que “para la comunidad es funda-
mental seguir gozando de un nivel
adecuado de ayudas porque sólo
así podremos alcanzar cotas mayo-
res de desarrollo”.Pilar del Olmo ha
hecho una cerrada defensa de la
PAC.La consejera ha recordado que
durante 40 años ha sido el núcleo
de la acción de la UE y que sólo en
2010 dejará 923,8 millones en Cas-
tilla y León.La titular de Hacienda
ha destacado que la relevancia de
estas ayudas radica en que “contri-
buyen a fijar población en el medio
rural,porque permiten a los agricul-
tores y ganaderos seguir dedicán-
dose a su actividad,además de con-
tribuir a la cohesión territorial y a
consolidar otros sectores como el
turismo o la agroalimentación”.

Del Olmo ha defendido la pervi-
vencia de la política de cohesión a
partir de 2014. La consejera de
Hacienda ha insistido en que  “se
trata de lo que hace visible la Unión
Europea ante los ciudadanos,por-
que con los recursos vinculados a
ella se han financiado importantes
infraestructuras como autovías y
regadíos, algo que tiene todavía
mayor relieve en un momento de
crisis como el actual”.En este diag-
nóstico coincide con el Comité de
las Regiones, que en un reciente
dictamen ha exigido “una política
de cohesión para toda la UE,dotada
de una buena financiación”.

La responsable de las finanzas
autonómicas ha reivindicado la
importancia de las regiones,“se tra-
ta de las administraciones más cer-
canas a la población y por tanto
quienes mejor conocen las necesi-
dades de sus territorios”,ha senten-
ciado, lo que a su juicio hace que

sean “las más indicadas para gestio-
nar los fondos europeos”.

La consejera de Hacienda presi-
dió en Bruselas el Seminario sobre
‘Potestades Tributarias de las Regio-
nes en la Unión Europea.Situación
Actual y Perspectivas’,organizado
por la Junta con el objetivo de eva-
luar las diferencias fiscales entre
territorios. En ese foro ha dejado
patente la preocupación del Go-
bierno de Castilla y León por la
“situación de indefensión”a la que
se enfrenta la Comunidad desde el
pasado 10 de febrero,día en que el
Senado aprobó el llamado blindaje
del concierto económico vasco y
con ello otorgó rango de ley a la
legislación foral.Del Olmo ha adver-
tido que la Junta presentará una
denuncia ante la Comisión Europea
si las diputaciones forales vascas
hacen “un uso abusivo”del concier-
to económico vasco,con el fin de
evitar que Castilla y León sufra
algún perjuicio. La consejera de
Hacienda ha confirmado que “la
Comisión Europea puede actuar de
oficio siempre que se vulneren los
tratados de la Unión y en particular
la libre competencia”,y ha adverti-
do de que la Junta hará uso de esta
potestad “si las diputaciones forales
aprueban nuevas rebajas de im-
puestos que lesionan los intereses
de la comunidad”.

La consejera Pilar del Olmo.
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A. V. / E. P.
Montilla ha hecho propia la
cruzada para la renovación del
Tribunal Constitucional. Un
cambio en su composición que
persigue que el TC falle, tras
tres años de negociaciones va-
cuas, sobre el recurso presen-
tado contra el Estatut catalán.

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT MOVILIZA A LA SOCIEDAD CATALANA

Montilla persigue la reforma del TC
Mariano Rajoy se reúne con el líder catalán para hablar del Estatut

El president se reunió este jue-
ves en Barcelona con Mariano
Rajoy, líder del PP, con objeto
de defender la constitucionali-
dad del texto que regula la au-
tonomía catalana, siendo el
Partido Popular el mayor ene-
migo del mismo. Igualmente,
José Montilla ha remitido una

misiva a 201 entidades catala-
nas, entre las que figuran sindi-
catos, patronales o asociacio-
nes para recabar apoyo sen la
sociedad civil de Catalunya en
su campaña de defensa del Es-
tatut. Una adhesión que el 87%
de los parlamentarios catala-
nes ya suscribieron.

D.P./ Las denuncias por violencia
de género en Juzgados de Violen-
cia sobre la Mujer se redujeron
un 4,6% en 2009. Hubo 135.540
denuncias, frente a las 145.000
de 2008. Son datos del Observa-
torio de Violencia Doméstica,
que indica que más mujeres re-
nunciaron al proceso.

SEGÚN DATOS DE 2009

Las denuncias por
violencia machista
cayeron un 4,6%

D.P./ El fiscal de la Audiencia Na-
cional ha elevado 240 años más
la pena que pide para los presun-
tos etarras Mattin Sarasola, Igor
Portu y Mikel San Sebastián. La
causa son las doce nuevas tenta-
tivas de asesinato terrorista que
les imputan. La pena total sería
de 1.120 años.

TERRORISMO

El fiscal eleva en 240
años la pena para 
los etarras de la T-4

N. U.
El Partido Popular no firmará el
Pacto de Estado por la Educa-
ción impulsado por el ministro
de Educación, Ángel Gabilondo,
después de que no se admitie-
ran las propuestas emitidas por
el partido. Según apuntó María
Dolores de Cospedal, este pac-
to “no es posible porque el Go-

GABILONDO SEGUIRÁ ADELANTE CON SU MODELO PESE A ELLO

La Conferencia de
Rectores universitarios
sí ve con buenos ojos
este nuevo modelo

bierno no quiere cambiar el
modelo educativo, el cual res-
ponde a la LOGSE y, según la se-
cretaria general del PP, este for-
mato ha supuesto un fracaso en
las aulas durante los últimos
vente años.

Sin embargo, Gabilondo ha
anunciado en repetidas ocasio-
nes que aunque el PP no se su-
me a esta iniciativa, habrá pacto
de estado con otras formacio-
nes políticas y de la comunidad
educativa. Una de ella será la
Conferencia de Rectores de las
Universidades Españoles, la

Crue. Esta entidad ha manifesta-
do su apoyo al pacto, alegando
que es “vital para el desarrollo”,
además de suponer  “una exi-
gencia de la sociedad”. Por ello
han solicitado al resto de los in-
terlocutores, como los partidos
políticos, las comunidades autó-
nomas, sindicatos y padres y
madres, que se adhieran al mis-
mo.

En concreto, el presidente
de la CRUE, Federico Gutié-
rrez, consideró que este docu-
mento “contiene iniciativas y
directrices que son muy positi-

El PP, fuera del pacto educativo

Cospedal con los consejeros de educación de su partido. EFE

vas para el mundo educativo” y
posee “argumentos sobrados” a
su favor. Este jueves finalizó el
plazo de quince días concedi-
do por el Ministro de Educa-

ción para fijar posiciones, des-
pués de negociar durante un
año con los diversos agentes
sociales y políticos para alcan-
zar el acuerdo.

ZAPATERO Y RAJOY SE REÚNEN EN MONCLOA

Pacto político
para agilizar 
la Ley de Cajas
Gobierno y oposición pactan la reestructuración
del sistema financiero para impulsar el crédito

Ana Vallina Bayón / E. P.
Dieciocho meses después del
último encuentro oficial entre
el presidente del Gobierno y el
líder del principal partido de la
oposición, la reunión entre am-
bos del pasado miércoles con-
cluyó con la firma de dos úni-
cos acuerdos económicos. En
una semana en la que la bolsa
se desplomaba al hilo de falsos
rumores sobre un presunto res-
cate europeo a España, Zapate-
ro y Rajoy pactaban ejecutar la
reestructuración del sistema fi-
nanciero y la reforma de la Ley
de Cajas.Así, Gobierno y oposi-
ción anunciaban que, con el ob-

jetivo final de impulsar el crédi-
to a las empresas y familias,
acordaron dotar en un plazo
máximo de tres meses de un
marco jurídico estable a las ca-
jas de ahorros, que garantice la
independencia de sus órganos
de gobierno y su transparencia
para “avanzar también en una
mayor democratización de sus
organismos de decisión”.

REBAJAR EL DÉFICIT
En la reunión, aunque de mane-
ra colateral, las desavenencias
sobre la reducción del déficit
público también estuvieron
presentes a tenor de las decla-

Mariano Rajoy, líder del PP, y José Luis Rodríguez Zapatero en su reunión en Moncloa. EFE

raciones posteriores de ambos
mandatarios. Mientras para Ra-
joy es crucial dicha reducción,
Zapatero matizaba que el Ejecu-
tivo se fija el objetivo de 2013
para llegar al 3% exigido por
Bruselas ya que considera que
“una drástica reducción del dé-
ficit puede comprometer la re-
cuperación económica”, por lo
que el plan del Gobierno, que

soporta la mayor parte del ajus-
te en los próximos años “es ra-
zonable y medido”, aseguró.
Otras de las posturas encona-
das de PSOE y PP es la reforma
del mercado laboral, “urgente
para crear empleo”, según la
postura de Mariano Rajoy que
postula que se efectúe median-
te Decreto, mientras Zapatero
defendió su elaboración “lo an-

tes posible”, pero con el con-
senso de los empresarios y los
sindicatos. Acerca de Grecia, el
líder de la oposición expresó su
apoyo a plan de rescate aunque
apunto los riesgos de seguir Es-
paña su mismo curso. En esta lí-
nea de inestabilidad en los mer-
cados el Fiscal General ha seña-
lado que hay “criminalidad en
los ataques especulativos”.
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BALONCESTO / LEB ORO EL CONJUNTO LEONÉS SE DESPIDE DEL PLAY-OFF CON 0-3

Baloncesto León cayó ante los
‘bombarderos’ de La Laguna

El banquillo leonés y el entrenador, Javier de Grado, observan impotentes la superioridad de los canarios.

Fernando Pollán
Baloncesto León puso punto final
a la temporada 2009-2010 el 5 de
mayo con una derrota en el Pala-
cio de los Deportes por 73-83
ante el Ciudad de La Laguna
Canarias.El conjunto isleño llega-
ba a León con un 0-2 favorable
tras los dos primeros partidos
jugados en Tenerife los días 30 de

abril (72-65) y 2 de mayo (82-62).
El conjunto de Javier De Gra-

do salió a intentar remontar la eli-
minatoria, con Antelo, Humphrey
y Urtasun ‘tirando del carro’, aun-
que con Schraeder y los bases
prácticamente desaparecidos, y
con un Iturbe que poco pudo
aportar tras cargarse pronto de
personales (algunas de ellas más

que dudosas), pero sucumbió
ante el ‘bombardeo’ de los juga-
dores canarios.

Guillén, Yáñez, Rost, Cage y
Garrido, que consiguieron 16 tri-
ples (en total el Ciudad La Laguna
lanzó 35,por 22 tiros de dos ),y la
gran actuación de Donaldson
bajo los tableros, no dieron nin-
guna opción a Baloncesto León.

El conjunto canario destrozó la defensa leonesa desde la línea
de tres puntos, con dieciseis triples de treinta y cinco intentos

El Ayuntamiento pone en marcha la ‘II Liga de Primavera’
El 5 de mayo, la concejala de Deportes, Natalia Rodríguez Picallo, presentó la ‘II Liga de Primavera de Bolos’, un
evento para jugadores no federados que tiene por objeto dar la alternativa a los muchos aficionados que a este
deporte autóctono y tradicional hay en la ciudad de León. El Ayuntamiento ha invertido 50.000 euros en diferentes
mejoras en las infraestructuras para este deporte. Los 170 participantes rotarán por todas las boleras de León,
poniéndose el punto final a esta Liga en las fiestas de San Juan y San Pedro.

BOLOS

■ EN BREVE

Las gimnastas de Castilla y León consiguieron la medalla de oro.

Los días 1 y 2 de mayo tuvo lugar en Salamanca el Campeonato de
España de Gimnasia Rítmica en Edad Escolar.La selección de Castilla
y León, entrenada por Ruth Fernández, se proclamó campeona de
esta competición.De las seis gimnastas componentes de la selección
autonómica, cinco pertenecen al Club Ritmo de León (Gemma Gar-
cia,Beatriz Jimeno,Andrea Pozo,Sara Llana y Marina Fernandez).

Las gimnastas del Club Ritmo llevan a
Castilla y León a lo más alto del podio

GIMNASIA RÍTMICA / CAMPEONATO DE ESPAÑA ESCOLAR

Stranovsky estuvo sobresaliente: ocho goles de ocho lanzamientos.

El Reale Ademar consiguió un contundente triunfo el 5 de mayo en
la cancha del CAI BM Aragón por 24-36.El conjunto ademarista recu-
peró sus tradicionales señas de identidad, basando su juego en una
buena defensa, lo que sirvió para ‘matar’ al rival a base de contraata-
ques. Por otro lado, el Universidad de León Ademar disputa en Bada-
joz los días 8 y 9 de mayo la fase final de ascenso a División de Honor
B, junto con el Pines BM Badajoz,FC Barcelona y Mecalia At.Novas.

El Reale Ademar consigue un triunfo ‘de
los de antes’: defensa y contraataque

BALONMANO / ULE-ADEMAR LUCHARÁ POR EL ASCENSO

El aparcamiento de San Pedro acogió la anterior jornada del torneo.

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de León sigue con su
iniciativa de sacar el deporte a la calle, con la segunda edición del
‘Torneo de los Barrios’. El pasado 1 de mayo el barrio de San Pedro
fue el escenario de esta actividad; las próximas citas serán en La
Chantría (8 de mayo), La Palomera (15 de mayo) y El Crucero (5 de
junio).La gran final,en Sáenz de Miera el día 26 de junio.

El ‘II Torneo de los Barrios’ sigue su
andadura con la cita en La Chantría

POLIDEPORTIVO
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AGENDA DEPORTIVA

BALONMANO HORA CAMPO
LIGA ASOBAL / 8 DE MAYO DE 2010

Reale Ademar Cangas Frigoríficos Morrazo 18.00 Palacio de los Deportes
LIGA ABF / 8 DE MAYO DE 2010

Cleba León Akaba Bera Bera 20.00 Palacio de los Deportes

FÚTBOL- F. SALA / SÁBADO 8 DE MAYO DE 2010 HORA CAMPO

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

VI CILE 16.30 Cubierta del Polígono X
9 DE MAYO DE 2010

I T. Villaturiel 10.00 Villaturiel

LEÓN CLUB DE GOLF
8 DE MAYO DE 2010

I Torneo de Golf Universidad de León

LUCHA LEONESA CATEGORÍAS HORA LUGAR
9 DE MAYO DE 2010

2º de Montaña 1º de Ribera Base - Senior
17.30 San Andrés3º de Montaña 4º de Ribera Base Combate X

4º de Montaña 3º de Ribera Base Combate Z

FÚTBOL- F. SALA / DOMINGO 9 DE MAYO DE 2010 HORA CAMPO

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

1ª DIVISIÓN REGIONAL JUVENIL
Cultural D.Leonesa,Sad B C. D. Betis C.F. B        12.15 Area Pte. Castro-Artificial     

1ª NACIONAL B  FÚTBOL SALA      
C.D. O.E. Ram B C. D. Laguna F.S. V.V. 11.00 Pabellón Universidad            

1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA 
León Fútbol Femenino B   C. D. Trobajo del Camino  12.00 La Palomera-Artificial           

COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C.D. Dehesas           C.D.Berciano Villadepalos 17.30 Dehesas                                 
C.D. Flores del Sil      C.D. Laciana              17.30 Flores del Sil                          
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. Ejido              17.15 Ciñera                                    
C.D. Veguellina C.F. C.D. Atlético San Francisco  17.30 Veguellina                              

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C. D. Caboalles de Abajo C.D. Ribera Carrizo       17.00 Caboalles de Abajo                
C. D. F. Atlético León      C.D. Cistierna Esla    17.00 C. H. F. - Artificial                   
C. D. Matarrosa del Sil C. D. Garaballes          17.00 Matarrosa del Sil                   
C. D. Santovenia de Valdoncina C.D. Fútbol La Robla      17.30 Santovenia de La Valdoncina    
C.D. Atlético Paramés       C.D. Fútbol Eria         17.00 Santa Mª del Paramo            
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C. D. San Feliz de Torio 17.30 Emilio Gonzalez                     
C.D. Soto de La Vega    C.D. Naraya de Halterofilia 18.00 Soto de La Vega                     

COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. Atletico Astorga   C.D. La Virgen del Camino 11.30 Eragudina                              
C.D. Huracán Z         C.D. Ejido                18.00 San Andrés-Artificial             

COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. León C. F. C.D. Puente Castro F.C. B 12.00 C. H. F.-Artificial                     
C.D.S.D. Ponferradina C.F C.D. Cuatrovientos        10.00 Ramon Martinez-Artificial     

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Ejido               C.D. Veguellina C.F. 11.30 La Granja                               
C.D. Sahagún Promesas    C.D. Fútbol San Andrés  B 12.00 Sahagún                                

COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
Cultural D. Leonesa    C.D. Astorga              11.00 Mario Luis Morán

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Fútbol Peña B       C.D. Sahagún Promesas     11.00 Mario Luis Morán                  

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. San Lorenzo        C.D. Astorga             11.00 La Palomera-Artificial           

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
Club Cultural D. Leonesa C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 11.00 Area Pte. Castro-Artificial     

1ª DIV. PROV. PREBENJAMÍN   
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Ejido                12.30 Nuevo Recreo Industrial

FÚTBOL/ MIÉRCOLES 12 DE MAYO DE 2010 HORA CAMPO

COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. Cuatrovientos       C.D. Fabero              19.00 Cuatrovientos                        
C.D. Garden              C.D La Morenica           19.00 Ramon Martinez-Artificial 

2ª DIVISIÓN NACIONAL B
Cultural D. Leonesa, Sad R.C. Celta de Vigo B      20.00 Estadio Reino de León 

1ª NACIONAL A  FÚTBOL SALA             
Cistierna F.S. Noia F. S. 18.30 Pabellón Cistierna                   

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C. D. Infanzones         C.D. Sahagún Promesas 17.00 Vega de Infanzones                
C.D. Santa Ana Fútbol Sal C.D. Bosco                17.30 Cosamai                                  

COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D La Morenica          C.D. Laciana              18.00 Ramon Martinez-Artf              
C.D. Fabero              C.D. Garden             17.30 Fabero                                     
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Sport del Bernesga 17.30 San Andrés-Artificial               
C. D. Bosco             C. D. Veguellina C.F. 18.00 Bosco         

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. Astorga             C.D. Nuevo Recreo Ind. 16.00 Cosamai
C.D. F. La Robla         C.D. Hullera V. Leonesa   17.30 La Robla

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE - FASE DE ASCENSO 
C.D. F. Peña             C.D. Deportiva            11.30 La Palomera-Artificial

COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Atlético Bembibre      C.D. Garden          12.00 Bembibre                                 

COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Virgen del Camino  C. D. Fútbol Peña         Aplazado
C.D. Bosco               Club Cultural D. Leonesa 11.00 Bosco                                       
C.D. Loyola              C.D. Astorga             11.00 Jesuitas                                   

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Fútbol San Andrés    11.30 Emilio Gonzalez                       
C.D. Onzonilla          C.D. Casa de Asturias 17.30 Vilecha                                     

COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
C.D. La Bañeza           C.D. Fútbol San Andrés    16.45 El Camping                              
C.D.F. Atlético Pinilla     C.D. Loyola               17.30 Emilio Gonzalez
C.D. León C F            - Venc. Peña-Sport Bernesga 17.30 C.H.F.-Artificial

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
C.D. Cerecedo            C.D. Ejido                11.30 Trobajo del Cerecedo              
C.D. Fútbol La Robla  C.D. Hullera Vasco Leonesa 11.00 La Robla                                  
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. U. D. Benavides B    12.30 San Andrés-Artificial               
C.D. La Bañeza B         C.D. U. D. Benavides      18.30 El Camping                              
C.D. Onzonilla      C.D. Juventud Villaquilambre 13.00 Vilecha                                     
C.D. Veguellina C.F. C.D. Nuevo Recreo Industrial 11.30 Veguellina                                

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN - FASE FINAL
C.D. Puente Castro       C.D. Cuatrovientos       18.00 Puente Castro Artificial

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Ejido B           C.D. Huracán Z B          16.00 La Granja                                 
C.D. Fútbol Peña B       C.D. Veguellina C.F. B   11.00 La Palomera-Artificial             
Club Cultural D. Leonesa C.D. Onzonilla          11.00 Area Pte. Castro-Artf-             
C.D. Bosco           C.D. Ejido C              19.30 Bosco                                       
C.D. Loyola B            C. D. Femenino Trobajo Camino 12.45 Jesuitas                                   

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMIN - FASE FINAL
Cultural D. Leonesa      C.D. Santa Marta          12.30 Area Puente Castro-Artificial

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
C.D. Bosco               C.D. Ejido B           18.00 Bosco                                       
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Sport del Bernesga B 16.00 Puente Castro-Artificial          
C.D. San Lorenzo         C.D. Veguellina C.F. B 13.00 La Palomera-Artificial             

1ª DIV. PROV. PREBENJAMÍN   
C.D. Bosco  B           C.D. Casa de Asturias 16.30 Bosco                                       
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Puente Castro F.C. 12.00 Villaobispo                               
C.D. La Virgen del Camino C.D. La Bañeza C          13.00 La Virgen-Piscinas                  
C.D. Loyola B            C.D. Fútbol San Andrés  C 11.00 Jesuitas                                   
C.D. Sport del Bernesga C C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 11.00 Carbajal de La Legua              
C.D. Sport del Bernesga B C.D. San Lorenzo          16.30 Carbajal de La Legua              
C.D. Casa de Asturias C.D. Huracán Z           12.00 Casa Asturias                          
C.D. Ejido B             C.D. Sport del Bernesga 11.00 La Granja                                 
C.D. León C. F. C.D. Onzonilla           16.30 C. H. F.
C.D. Loyola              C.D. La Bañeza B          11.00 Jesuitas                                   
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Veguellina C.F. 16.30 Puente Castro-Artificial          
Club Cultural D. Leonesa C.D. La Virgen del Camino 13.00 Area Pte. Castro-Artificial 

Caja España y la Federación de Baloncesto de Castilla y León han firmado un con-
venio de colaboración para el programa ‘Basket Verano 2010’. Uno de los objetivos
es detectar jugadores que tengan especial talento para incorporarles a los progra-
mas de tecnificación.Caja España aporta 15.000 euros para esta iniciativa.

BALONCESTO

Caja España patrocina ‘Basket Verano 2010’
Del 29 de abril al 2 de mayo tuvo lugar en León el 38º Congreso Internacio-
nal de Peñas del Athletic Club ‘León 2010’, organizado por la Peña Los Leo-
nes de León. Los más de 500 peñistas ‘rojiblancos’ participantes fueron
recibidos por el alcalde de León, Francisco Fernández.

FÚTBOL / 38º CONGRESO INTERNACIONAL

Las Peñas de los ‘leones’ tomaron León

FÚTBOL- F. SALA / DOMINGO 9 DE MAYO DE 2010 HORA CAMPO

2ª DIVISIÓN NACIONAL B
Zamora C. F. S. D. Ponferradina Sad - Estadio Ruta de la Plata   

3ª DIVISIÓN NACIONAL          
C.D. Atletico Astorga    C. D. Aguilar             18.00 La Eragudina                         

■ ¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Fernando Pollán

L Mundial 2010 de fútbol está
a la vuelta de la esquina y las

competiciones en las diversas
ligas europeas van tocando a su
fin.En España la cosa está clara,y
desde hace semanas no se habla
de otra cosa que del mano a mano
entre Real Madrid y Barcelona en
pos del título de Liga.Los azulgra-
nas, tras la pasada temporada
'trionfant' de los seis títulos, en
esta tendrán que conformarse,en
el mejor de los casos,con uno, la
Liga.En el caso de los 'merengues',
pues lo mismo.La Liga es lo único
a lo que aferrarse tras el 'alcorco-
nazo' y el 'lyonazo'.Así que,los dos
equipos más poderosos de Espa-
ña,en cuanto a dinero y 'estrellas',
van a estar hasta el último momen-
to peleando por conseguir su úni-
co título de la temporada.

Mientras tanto, a orillas del
Manzanares,un grupo de irreduc-
tibles 'colchoneros' se encuentran
en la tesitura de que son el único
equipo de este país que puede
conseguir dos títulos esta tempo-
rada: la Europa League (antigua
Copa de la UEFA) y la Copa del
Rey.Si señores,después de 14 años
de más sombras (con una visita a
la 2ª división incluida) que luces,
el Atlético de Madrid puede dar
este año una alegría (o dos) a su
fiel afición, tras una temporada al
más puro estilo 'Atleti': grandes
hazañas y no menos grandes 'caga-
das', con perdón. Ni siquiera los
más incondicionales del club roji-
blanco (entre los que servidor se
incluye) podrían haberse imagina-
do esto al principio de temporada,
pero nuestro equipo es así, y así
hay que quererlo.

Hace años,salió una campaña
publicitaria en la que un niño le
pregunta a su padre “Papá, ¿por
qué somos del Atleti?”,y el padre
no sabe que contestar,porque es
algo que, en la mayoría de los
casos,no se puede explicar.En mi
caso sí hay explicación,y es muy
sencilla:todos mis amigos eran del
Madrid,del Barça y del Bilbao,y yo,
que siempre me ha gustado llevar
la contraria a casi todo el mundo,y
aunque el fútbol no me interesaba
en exceso, me dije,“pues yo, del
Atlético de Madrid”. Además de
esto, también me ayudaron a ser
del 'Atleti' jugadores de aquella
época,como Luiz Pereira,Leivinha,
Gárate,Heredia,y el 'Ratón' Ayala,
entre otros.

Y es que amigos míos,ex ami-
gos y enemigos, 'merengues' y
'culés' todos, lo siento mucho
por vosotros, de verdad, pero no
todo el mundo puede ser del
Atlético de Madrid.

E

Lo siento mucho, de
verdad, pero no todo
el mundo puede ser

del 'Atleti'



Juanda Rodríguez
Tras el éxito de las tres  ediciones
anteriores, llega con el inicio del
mes de mayo, la cuarta cita con el
cocido maragato y el cava.La joya
de la gastronomía maragata y la
bebida referente de Cataluña se
alían como compañeros de viaje
durante 40 días para ofrecer lo
mejor de los maridages que se
servirán en 19 restaurantes de
Astorga,Maragatería,León y hasta
uno de Gijón.

El cava elegido para esta edi-
ción es una ‘obra de arte’ dentro
del mundo del vino,el Cuvee Rei-
na María Cristina Brut Vintage,de
Codorníu, un cava singular y ele-
gante.“Arte en la cocina y arte en
la bodega que dan como resulta-
do un maridaje único y una
obra maestra de la gastrono-
mía”, explica María José
Bayón, jefa de cocina del res-
taurante Somoza,en León,uno
de los establecimientos ‘ami-
gos’que ofrecen esta rica mez-
cla. En el Somoza se ofrece el
maridage hasta el 40 de mayo,
de lunes a sábado, a su precio
habitual de 20 euros con el
vino incluido.

La presentación oficial tuvo
lugar el 30 de abril en el cha-
let modernista de Josele,en
Astorga,que corrió a cargo
del presidente de la Aca-
demia Leonesa de Gas-
tronomía,Ramón Villa,
conocido escultor y
pintor leonés, al que
acompañaron el
periodista-cronista
oficial de Astorga,
Martín Martínez, el
gerente del restauran-
te Serrano de Astor-
ga, Jesús Prieto Serra-
no,el director regio-
nal de Codorníu,Fer-
nando Pérez Silva, y
el responsable pro-
vincial del Grupo
Codorníu, Miguel
Ángel Falagán.

GENTE EN LEÓN · del 30 de abril al 6 de mayo de 2010
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Para anunciarse en esta sección llame al teléfono 987 344 332.
Precio por anuncio 6€/semana

Guía deGuía de
Bares y restaurantes

bar

Alcalde Miguel Castaño, 80
24005 León

www.lasomoza.com

con solera desde 1968
Teléfonos
987 20 02 64
630 40 79 64

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

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

Bar Restaurante 
El Rincón de Serradores
Calle Serradores, 4 (junto a la plaza Puerta Obispo). León. Teléfono 987 21 08 64

Especialidad en cecina al aceite, pulpo con langostinos, bacalao al ajo
arriero, paletilla de lechazo asada y chuletón de buey a la piedra.
Presupuestos para grupos y celebraciones.

Cafetería Skorpios
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 64, Teléfono 987 200 067. Especialidad en
tapas variadas y platos combinados. Los jueves, cocido leonés.

Alberguería Del Camino
Calle Concepción, 12. Mansilla de las Mulas. Tfno. 987 31 11 93.
Platos de cocina leonesa.

Hostal Restaurante Cuca la Vaina
Calle Jardín. Castrillo de los Polvazares. Teléfonos: 987 69 10 34 y 987 69 10
78. Especialidad en cocido maragato y cocina regional.

Confitería Asturcón
Avda.de la Constitución, 62. Sahagún. Teléfono 987 78 03 43. Elaboración
propia. Servicio de Cafetería.

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

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

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

Bar Mario’s
Gordaliza del Pino. Teléfono 620 99 26 62.
Tapas variadas y buena carne.

Bar Blanca
Mayor, 16. Gordaliza del Pino. Teléfono 987 78 42 25      
Tapas variadas. Cenas de pollo de corral por encargo.

Restaurante La Isla
Avenida Peregrinos, s/n. León.
Teléfono 987 80 30 71.
Especialidad pollo con bogavante.

Cervecería
La Cantina de Velázquez
Velázquez, 16. León (cerca de El Corte Inglés). Teléfono 987 26 31 14
Menú del día y cenas de grupo.
Cocina casera, tapas y raciones.

C/ Regidores 9-11 
(Barrio Húmedo) León 
Teléfono 987 21 31 73 
Fax: 987 21 30 31
www.regialeon.com

Café-copa
el Rincón del Búho 
a partir de las 15:30 h

Viernes 14 de mayo 
Magia de cerca con Jorge Prieto
Celebra con nosotros el 
V aniversario de tu Café-Copa

Conde Luna

Regidores

La Rúa

Ca
lle

   
An

ch
a

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

- Restaurante El Arenal

Del 1 al 40 de mayo de 2010

El cocido maragato y el cava van de
la mano en 19 restaurantes ‘amigos’
Las que serán las cuartas jornadas de este maridage se
celebrarán hasta el ‘40 de mayo’ en León y Maragatería

RESTAURANTES COLABORADORES

Castrillo de los
Polvazares
- Cuca La Vaina
- Casa Coscolo
- La Peregrina
- Don Alvaro
Astorga
- Casa Maragata I
- Restaurante La Peseta
- Restaurante Tritón
- Restaurante Serrano
- Casa Maragata II
- Hotel Gaudí
- Las Termas



12 de junio

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

Los conciertos
que vienen

exposiciones

GENTE EN LEÓN · del 7 al 13 de mayo de 2010
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AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

MAYO

Día 9 18:00h. Danza. Familiar
Visto lo visto
Aracaladanza
3 €. A partir de 3 años

Día 17 21:00h Danza. Adultos
El lago de los cisnes 
de Tchaikovsky
Ballet Nacional Ruso y Orquesta
Filarmónica de Tomsk
18 €.

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

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

JUNIO

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

MUSICAL
PROGRAMA

‘Dunas y horizontes’
Encarnación Domingo

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

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.

Matracas y carracas 

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

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

Socorrismo

y Primeros Auxilios
Hasta el 12 de mayo
Cursillo impartido por el Dr. Cesáreo
López y Fernando Pastrana
Horario: Intensivo fines de samana
los días 14, 15, 21, 22 y 29 de mayo 
Lugar: Aula de Formación de la Her-
mandad de Donantes de Sangre. C/
Ramiro Valbuena, 13, León
Más información, Inscripciones, te-
mario: Teléfono 987 22 42 42.
También en nuestra Web www.do-
nantesdeleon.es o al e-mail: donan-
tesdeleon@telefonica.net

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

convocatorias

cursos

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

15 de mayo

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

17 de junio

Sabina
Gira, Vinagre y rosas
León Arena

8 de octubre

Miguel Bosé
Gis
León Arena

Cafetería del Auditorio
23:30 horas. Entrada libre

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

‘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.

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.

Saldaña

óleos
Hasta el 8 de mayo
Lugar: Sala de arte Bernesga, Róa de la
Vega, 8. León
Horario: De lunes a viernes de 12 a
13.30 h. y de 18 a 21 h. Sábados de
12 a 14 h. 

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.

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.

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. 

MAYO

Día 7 20:30h
Isabelle van Keulen -violín-
Aleksandar Madzar -piano-
Obras de Beethoven, Prokofiev y Schubert
Pl 21 € • An 16 €*

Día 21 20:30h
Ensamble Inégal 
Director: Adam Viktora
Obras de Vivaldi  y J. Ignac Brentner
Pl 21 € • An 16 €*

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

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.
9 de mayo y 13 y 27 de junio
Ven a hacer pompas gigantes
12 de mayo a las 21 y a las 23h
Teatro Corsario presenta
El Cuervo de Edgar Allan Poe. 
Entrada: consultar precio en Espacio
Vías o en nuestra web.
14 y 28 de mayo, 11, 18 y 27
de junio
León rock
16 de mayo 12h
Cuentos en Familia.

20, 21, 22 y 27 de mayo
Muestra de talleres municipales
de teatro I.E.S. y colegios
Días 20, 21 y 27 a las 18 h. 
Día 22 a las 11 h.  Espacio Vías
28 y 30 de mayo
Muestra talleres municipales de
teatro I.E.S.
18.30 h. I.E.S. 
Juan del Encina

Del 7 al 11 de junio
Conciertos aulas corales
20 h.  Centro Cívico León Oeste
10 de junio
Concierto área 
música clásica
20:00 h. Auditorio Ciudad de León.
11 de junio
Festival infantil
18:00 h. Centro Cívico León Oeste

Vía Formativa
7 de mayo 18 a 21h
Viagráfico: Cómic “Historias y
Personajes” 
Conducido por Bruno Puente. Destinado
a jóvenes con interés en la ilustración y
el cómic.

Vía Tecnológica
Todas las actividades de Vía Tecnológica
están dirigidas a mayores de 16 años.
11, 18 y 25 de mayo de18 a 21h.
Operador de Cámara
1, 8 y 15 de junio de 18 a 21h.
Iluminación y sonido
19 y 26 de mayo y 2,9 y 16 de
Junio de18 a 21h
Edición de Vídeo en soporte Final Cut*
17, 24, 31 de mayo y 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. Alumnos de la Escuela
de Moda Liper
Hasta el 31 de mayo
Muestra de Vídeo: I Muestra de
Videodanza. Diferentes
Videocreadores.

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

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

Rock in León 2010

Hasta el 14 de mayo
Para dar a conocer las formaciones
musicales leonesas. 
Más información e inscripciones:
Concejalía de Juventud,
Ayuntamiento de León.

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

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

Mujer al día

18 de mayo
“La soja en la salud”, Armando Ducazcal
20 de mayo
“Dietas erróneas, dietas desaconseja-
das y dietas saludables”, Marta Riega
Lugar: Sala de Ámbito Cultural (Sex-
ta Planta) de El Corte Inglés de León.
Horario: 11h.

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

El oro de Roma

Llamas de Cabrera
9 de mayo
La ruta tiene una distancia de 7 km.
de dificultad media.
Más información y reservas: en
www.ludensweb.es y en el teléfono
692 212 546.

tiempo libre

conferencias

Versos Biodiversos

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

Colleen Lee
Concierto de piano

10 de mayo
Lugar: Centro Cultural Caja España. San-
ta Nonia, 4
Horario: 20 h.

música

teatro

X ANIVERSARIO
Escuela Municipal de Música y Danza de León

Circuitos
Culturales
para personas

mayores

Mayo 2010
Lunes 10
Conferencia
“Artesanos tradicionales de las
comarcas leonesas”, Concha
Casado Lobato. Investigadora
Emérita del CSIC.
Miércoles 12
Proyección cinematográfica

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

MAYO

Día 7 ARSEL-RÁNDEZ pop 
Día 8 GERMÁN/LOS MEGATONES rock
Día 14 COMBO TORO afrocubano
Día 15 MÓNICA DUNA QUINTET jazz
Día 21 LOS POSITIVOS pop-rock
Día 22 PANDETRAVE folk
Día 28 ROCK DEALERS rock
Día 29 QUINTETO COVA VILLEGAS jazz

JUNIO

Día 4 DAGORRO hip hop-rap
Día 5 JAULA 13 
Día 11 RADIOCRASH rock/power
Día 12 AVE LIRA folk 
Día 18 NIKKEI power pop 
Día 19 DADAJAZZ jazz
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MUSEO CATEDRALICIO-DIOCESANO
(Acceso desde el Claustro de La Catedral).
Plaza de Regla, 4. León. Horario:Todos los dí-
as, de 9.30 a 13 y de 16 a 18.30 h. Sábados,
de 9.30 a 13.30 h.

INSTITUTO BÍBLICO Y ORIENTAL
Plaza Santo Martino, 5.León.Horario:De mar-
tes a sábadode 10h.a14h.y de 17h.a 21h.Do-
mingo de 10h. a 14h. Cierra los lunes.

REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO
Plaza San Isidoro,4.León.Horario:julio -agosto:
de lunes a sábado de 9 a 20 h.,domingos y fes-
tivos de 9 a 14 h.Septiembre -junio:de lunes a
sábado,mañanas de 10 a 13:30 h.,tardes de 16
a 18:30 h., dom.y fest.de 10 a 13:30 h.

MUSEO DE LEÓN (EDIFICIO PALLARÉS)
Plaza de Santo Domingo, 8.León.Horario: de
martes a sábados, de 10 a 14 h.y de 16  a
19h.Domingos, de 10 a 14 h.Lunes cerrado.

CENTRO LEONÉS DE ARTE (CLA)
Calle Independencia, 18. León. Horario: De lu-
nes a sábados, de 11 a 14  h. y de 18 a 21  h..
Domingos y festivos, de 11 a 14  h.

MUSEO DE VELA ZANETTI
Casona de Villapérez. C/ Pablo Flórez. León.
Horario:Todos los días,de martes a viernes,de
10 a 13.30 y de 17 a 20  h.Sábados y domin-
gos, de 17 a 20  h. Cierra los lunes.

EDIFICIO GAUDI ‘BOTINES’
Plaza de San Marcelo. León. Horario: de 19 a
21  h. (laborables) y de 12 a 14  h. (festivos).

MUSEO SIERRA-PAMBLEY
Plaza de Regla,4.León.Horario:de martes a do-
mingo,de 11 a 14 h.y de 17 a 20 h.Lunes ce-
rrado.

MUSAC (Arte Contemporáneo de Castilla y León)

Avda. Reyes Leoneses, 24. León. Horario: de
martes a jueves:de 11 a 20 h.Viernes, de 11
a 21 h. Sábados y domingos: de 10 a 21 h.

ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL
Plaza de San Marcos, s/n. León. Horario: de
martes a sábado, de 10 a 14 y de 17 a 20  h.
Domingos de 10 a 14  h. Cierra los lunes.

MUSEO DE LA SEMANA SANTA
Iglesia de Santa Nonia. C/ Santa Nonia. León.
Horario: de 10.30 a 13.30  h. y de 16.30 a
19.30  h.. Abierto todos los días. Gratuito.

MUSEO DEL CHOCOLATE
C/ José Mª Goy, 5. Astorga. Horario: de 10 a
13.30  h. y de 16.30 a 20  h..Todos los sába-
dos por la tarde permanece cerrado.

CATEDRAL DE ASTORGA
Plaza de la Catedral. Astorga.Horario:de 10 a
14 y de 16 a 20  h.(verano) y de 11 a 14 y de
15.30 a 18.30  h. (invierno).

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y 
LA MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
Ferrería de San Blas.Sabero.Horario:De martes a sá-
bado de 10 a 14h.y de 16 a 19h.,domingos y festi-
vos de 10 a 14h.y de 16.30 a 19.30h.,lunes cerrado.

MUSEO DE LAS CIENCIAS NATURALES
Ctra.León-Astorga, s/n. La Virgen del Camino.To-
dos los días de 10 a 19  h.

LOS CAMINOS. PALACIO DE GAUDÍ
Plaza Eduardo Castro, s/n. Astorga. Horario: de 10
a 14 y de 16 a 20  h. Domingos cerrado.

MUSEO DE LA CULTURA ANTIGUA
C/ Fernández, s/n. Lorenzana. Horario: de 17 a 19
h.. Hay también visitas los domingos, excepto en
los meses de verano.

VILLA ROMANA DE NAVATEJERA
Carretera de Cármenes, s/n. Navatejera.Todos los
días de 10 a 14 y de 16.30 a 20  h..Los domingos,
de 10 a 14  h.

MUSEO DE LA FAUNA SALVAJE
Valdehuesa-Boñar. Engloba museo entomológico,
museo ornitológico, galería de arte, aula  interpre-
tación, cafetería y tienda. Horario: de martes a do-
mingo,de 10 a 20  h.Lunes cerrado.

ALFAR MUSEO
Jiménez de Jamuz. Horario: Todos los días de 10
a 14 y de 17 a 19  h. Cierra los lunes.Gratuito

MUSEO DE LA RADIO
Gil y Carrasco, 7. Ponferrada. Horario: De 11 a 14
y de 16 a 19  h., de octubre a abril y de 17 a
20.30  h., de mayo a septiembre. Festivos, de 11
a 14 h. Cierra los lunes.

MUSEO DEL FERROCARRIL
Vía Nueva, 7. Ponferrada. Horario: De 11 a 14 y de
16 a 19  h.,de octubre a abril y de 17 a 20.30 h.,de
mayo a septiembre.Domingos y festivos,de 11 a 14
h.Los lunes,cerrado.

MUSEO DE LA PIZARRA
San Pedro de Trones. Horario: De 17.30 a 21 h.
Entrada gratuita.

MUSEO DEL VINO
Cacabelos.Horario: de 9 a 13 y de 15 a 19  h.Ce-
rrado fines de semana.Entrada gratuita.

MUSEO ETNOGRÁFICO DE LEÓN
Mansilla de Las Mulas.Horario: de 10 a 14 y de 16 a
19 h.(1 nov.-31 marzo) y de 10 a 14 y de 17 a 20 h.
(1 abril- 31 de octubre).Gratis hasta el 21 de marzo
de 2008.Entrada:2 euros.

MUSEO TEXTIL
Val de San Lorenzo.Horario: Todas las tardes.En-
trada gratiuta.

MUSEO ROMANO
Astorga.Horario: De 11 a 14 y de 17 a 20  h.Domingos
y festivos,cerrado por la tarde y los lunes todo el día.

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

Fax 987 073 454 • civibussi@hotmail.com

EXPOSICIÓN Y VENTA
Avda. Padres Agustinos, 43 • León (Antigua Ctra. de Alfajeme) Tel. 987 84 04 48
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Van Goggh Teléfono: 987 21 40 22. Precio: Sábados, domingos y festivos 6€, laborables
5,80 €. Miércoles no festivos, día del espectador, y madrugadas 4,50 €. En
3D Precio: Precio: Sábados, domingos y festivos 7,90€, laborables 7,50 €.
Miércoles no festivos, día del espectador, y madrugadas 6,50 €.

Alicia en el país de las maravillas 15.55**, 18.00, 20.10, 22.20 y 0.40* h.

Como entrenar a tu dragón 16.20** y 18.15 h.

Furia de titanes 20.20, 22.35 y 0.50* h.

Exposados 20.20, 22.35 y 0.50* h.

Más allá del tiempo 16.05** y 18.15 h.

Perdona si te llamo amor 20.20, 22.35 y 0.50* h.

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

Que se mueran los feos 16.00**, 18.00, 20.10, 22.20 y 0.40* h.

Super canguros 16.20** y 18.15 h.

Noche loca 16.00**, 18.00, 20.10, 22.20 y 0.40* h.

Plan B 16.10**, 18.20, 20.30, 22.45 y 1.00* h.

Un ciudadano ejemplar 16.10**, 18.20, 20.30, 22.45 y 1.00* 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 213

214

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

El escritor 22.45 h.

Iron man 2 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Soul kitchen 20.10 h.

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

Oceanos 16.45 y 18.35 h.

Habitación en Roma 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Noche loca 16.45, 18.35, 20.30 y 22.45 h.

‘El sueño 
de la luz’

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

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

Visitas nocturnas a
la catedral de León

Libros

Durruti “el héroe del pue-
blo” pretende ser un folletín
ilustrado de la vida del anar-
quista español más univer-
sal, Buenaventura Durruti, si-
guiendo la estructura y gran
parte de los textos de la bio-
grafía novelada “El corto
verano de la anarquía.Vida y
muerte de Durruti” de Hans
Magnus Enzensberger.

Todos los textos que van
numerados son citas literales
de las palabras pronunciadas
por los protagonistas, ajusta-
dos a la imagen correspon-
diente en la mayoría de los
casos o pronunciadas por los
mismos en circunstancias
parecidas. Se encuentran
relacionadas, indicando su
procedencia, al final de la
historia, así como una sucin-
ta reseña de los protagonis-
tas de las mismas.

La vida de Buenaventura,
la vida del rebelde, del sindi-
calista, del revolucionario, del
hombre de acción, es para-

digma y espejo al mismo
tiempo de la de numerosos
anarcosindicalistas españo-
les del primer tercio del siglo
XX y sigue siendo en los
albores del nuevo milenio
una antorcha que ilumina a
todos los que luchan por un
mundo más justo y más
humano. Utopía, ¿quizás?

Edita: Fundación Anselmo Lorenzo
Tamaño: 21 x 30 cms.
Número de páginas: 103
ISBN: 978-84-86864-77-4

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

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

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

Centro Odontológico

El Rincón de la Salud

Nueva sección

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

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

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

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

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

Durruti “el héroe del Pueblo”
1896-1936

Alfonso Gómez de Castro “El Seta”

Ramón Rubial Lehendakari,
la memoria rescatada de Euskadi.

32º Aniversario del Consejo General Vasco



Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 51 73 10
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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 Mar-
cos se vende o se alquila casa
100m2 con sótano, 4 habitacio-
nes, 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. Me-
rendero grande sin estrenar.
661568031

A 18KM. DE LEÓN Vendo
casa ganadera. Servicios de
agua, luz y alcantarillado.
Sin vivienda. Económica.
630525317

A 5MIN. CAMPO FÚTBOL
Piso recién arreglado de 2
hab, salón, cocina y baño.
Muy soleado. 9.000.000 ptas.
630143744

A ESTRENAR LA LASTRA
Precioso piso de 3 hab, 2
baños, empotrados. Cochera
y trastero. Buen precio.
629233988

A LASTRA El mejor piso.
Detrás del INTECO. Piso a
estrenar, único, 94m2, 3 hab,
2 baños, salón, cocina, empo-
trados, 2 terrazas. Tres orien-
taciones. 4ª altura. Garaje,
trastero. 617544150

ADOSADO se vende cerca
de la clínica Doctor Pérez
Vera. 350m2, 60m2 de jardín.
639306747

AL PRINCIPIO SUELO DE
QUIÑONES Segundo piso
totalmente exterior, de 98m2
aproximadamente, 3 hab, 2
baños, despensa. Plaza de
garaje. 676953416

AV. SAN MAMÉS Piso
totalmente reformado. Co-
cina, salón, 2 habitaciones, 2
baños. 637703737

AVDA. FERNÁNDEZ LA-
DREDA Piso de más de
100m2 totalmente para refor-
mar. Sexto. Buena situación
solar. Precio a convenir.
696698842

BARRIO PINILLA Casa de 2
hab, garaje, 200m2 de parce-
la. Tejado nuevo. Aislamiento
térmico. 36.000.000 ptas no
negociables. No agencias.
987225890

BARRIO SAN MAMÉS C/
Fernando III El Santo. Piso de
3 habitaciones, cocina, baño,
salón. Al lado parque.
115.000 euros negociables.
650131176

BATALLA DE CLAVIJO Jun-
to a iglesia. 100m2. Soleado.
Gas ciudad. 3º con ascensor.
4 habitaciones, 2 baños,
salón, despensa y trastero.
126.000 euros. 605658960,
987235835

BIERZO Pueblo próximo a
Bembibre. Vendo casa de 2
plantas con patio. Para refor-
mar. 24.000 euros. 610986226

C/ LANCIA Se vende piso
de 160m2. 987205714,
660029354

C/ SANTO TIRSO PISO de 3
hab, calefacción gas ciudad.
2 terrazas. Recién reformado.
679480316

CARDENAL TORQUEMA-
DA Vendo piso en León capi-
tal. 618735303, 987242798

CÉNTRICO PRÓXIMO a la
Universidad dúplex en León.
130m2 útiles, 4 hab, salón de
33m2. . Muy soleado.
987249103

CENTRO DE LEÓN Cerca
del jardín de San Francisco.
Piso de 90m2, 3 hab, salón,
cocina, baño y aseo. Ascen-
sor. Cal. central. Participación
de 5 locales. Opción garaje.
617233359

CERCA DE LEÓN se vende
Casa y cuadra. Para casa
rural o negocio. 987206899,
660825211

CHALET 8´ LEÓN 3 plantas,
225m2. Calidades de primera.
Salón, 4 hab, 2 baños, aseo.
Garaje. Gran bajo cubierta
45m2. Cocina 15m2 amuebla-
da. Parcela. PRECIO REBAJA-
DO. 620921092

CHALET INDEPENDIENTE
A 16 min. León. Con Finca de
2.400m2 cercada. 4 hab,
salón con chimenea, 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. Com-
binación de ladrillo rústico,
forja 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 ascensor,
amueblado, 3 hab, salón, coci-
na, 3 trasteros, terraza. Muy
poca comunidad. 13.000.000
ptas. Escucho ofertas por tras-
lado. 639887725

CHOLLO Casa en pueblo
Mogrovejo de 180m2, 4 hab,
salón, trastero, garaje, chi-
menea. Las mejores vistas.
11.800.000 ptas. Escucho
oferta por traslado.
619306306

EL CRUCERO Apartamento.
Segundo piso sin ascensor.
Semiamueblado. 2 hab,
salón, cocina amueblada y
equipada, baño. Cal. gas ciu-
dad. Trastero. Poca comuni-
dad. Por sólo 63.000 euros.
627284765

ERAS DE RENUEVA Piso
3 hab, salón, 2 baños com-
pletos, cocina, despensa, 2
terrazas cerradas. Doble
ventana. Todo a la avenida
principal. Cochera, traste-
ro. 987070557, 607629089

JUAN DE HERRERA 61 1º
IZDA. Piso de 3 hab, salón,
baño, cocina. Trastero.
Amueblado. 110.000 euros
negociables. 987252879,
654353075

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 construidos.
4 hab, salón, cocina, baño.
700m2 de terreno repartidos
en patio, nave, huerto y finca.
130.000 euros. 651362014

LA LASTRA INTECO. Apar-
tamento a estrenar de 67m2,
2 hab, 2 baños. Piscina, zona
deportiva. Muy interesante.
669843553

LEÓN Piso de 145m2, nuevo,
a estrenar. Muy bien orienta-
do, soleado. Altura, buenas
vistas. Amplísima cochera y
trastero. Visítelo sin compro-
miso. 325.000 euros.
648882147, tardes

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 URGE!!! Ven-
der ático a estrenar, 2 hab,
salón, cocina, 2 baños,
ascensor, estupendas vistas.
Plaza de garaje y trastero.
Muy soleado 21.500.000 Pts.
676801422

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 EJIDO
65m2. Para reformar (puertas,
ventanas, calefacción..). Quin-
to con ascensor,  trastero. 2
habitaciones, salón,cocina
15m2, baño, despensa. Gas
ciudad hasta la ventana.
Mucha luz. 85.000 euros. No
negociables. Abstenerse inmo-
biliarias.  629633687,
679468791

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 Villaobispo. sú-
per económico. 629292036,
636902378

OPORTUNIDAD Vendo casa
que consta de 2 viviendas, 2
locales y jardín. Muy buena
construcción. Calle Benito
Arias Montano. 987237664,
dejar mensaje

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

PINILLA Cerca de Espacio
León. Vendo piso de 3 hab.
Entreplanta. 76.000 euros.
685487174

PLAZA DEL GRANO Piso
de 77m2, 2 hab, cocina
amueblada. 6 años de anti-
güedad. Trastero, patio,
garaje. Exterior. No inmobi-
liarias. 39.000.000 ptas.
639124612

POLÍGONO 10 Alquilo piso
sin muebles de 3 hab, salón,
cocina amueblada, 2 baños.
Trastero. Garaje opcional.
660898272, tardes

POR TRASLADO Vendo piso
a 5min. del Parque de Queve-
do, 118m2, 4 hab, 2 baños,
salón, cocina, terraza. Plaza
de garaje y trastero. 145.000
euros. 666731169

PRÓXIMA A RIAÑO se ven-
de casa. 987206899

PUEBLO DE ARMUNIA Ven-
do casa reformada con cale-
facción. Chimenea en salón.
Pequeño patio. 649608768

PUENTE CASTRO se vende
casa baja. 987212804

PUENTE CASTRO Se vende
casa de 95m2 + 100m2 de
patio. Calefacción de gasoil.
987261084, 605192449

SAN ANDRÉS DEL RA-
BANEDO Av. Constitución.
3 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón, trastero.
Garaje. Muy soleado. Semi-
amueblado. 148.000 euros.
636963594, 699207348

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 traste-
ro. 270.000 euros. 667343940

URGE VENDER PISO de
3 hab, 2 baños, cocina
nueva. Recién reforma-
do. 3ª planta sin ascen-
sor. Orientación este-
oeste. Zona EL CRUCE-
RO. 115.000 euros.
661180303

URGE Junto Espacio León.
Apartamento a estrenar, 2
hab, empotrados, gran
terraza. Trastero y dos pla-
zas 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 centa-
rias. 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.
Santander, 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 si-
tuación y amplias parcelas.
669843553

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

ZONA DEL TORÍO Orzonaga.
Se vende casa con finca
1.900m2, cochera y bodega.
Con calefacción. 987241988

ZONA LA CHANTRÍA Ven-
do piso nuevo de 140m2 úti-
les, 4 hab, 2 baños, 2 gara-
jes, trastero. Todo exterior.
Participación en bajos.
652549159

ZONA LA PALOMERA Piso
de 90m2, 3 hab, 2 baños,
salón grande y cocina. Gara-
je. y trastero. 38.000.000
ptas. 646295164

ZONA PARAISO CANTI-
NAS junto la bolera). 3 habi-
taciones, cocina, 2 baños,
patio particular de 45m2.
Calefacción gas-oil con conta-
dor individual. Cochera y tras-
tero. 1ª planta. 639469258

ZONA PARQUE  QUEVEDO
piso  reformado y amueblado.
Materiales de primera cali-
dad. 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Gas ciudad
contador individual. Trastero.
Terraza cerrada. Precio nego-
ciable. 639469258

ZONA SAN FRANCISCO
Se vende piso de 95m2, 3
hab. Octava planta. Servicios
centrales. 186.000 euros.
685487174

ZONA UNIVERSIDAD Ven-
do piso totalmente amuebla-
do, 5 hab, 3 baños, cocina,
salón, despensa y trastero.
Muy barato. Magnífica inver-
sión. 627565684

PISOS Y CASAS VENTA

EN PUEBLO CERCANO
LEÓN Máximo 20km. Se
compra casa pequeña y eco-
nómica para reformas con
huerta o jardín. 651776111

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 10KM DE LEÓN Alquilo
apartamento con o sin
muebles. Todo exterior.
987200389, tardes

AL LADO HOSPITALES
Dúplex de 4 hab, 2 baños,
salón, cocina. Garaje y tras-
tero. A estrenar. 480 euros.
647511580, 629049733

ASTURIAS Alquilo piso
en Ribadesella, a 50m de
la playa. Capacidad para 5
personas. Fines de sema-
na y verano. 983235911,
616106139

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

VENTA
VILLAOBISPO. Apartamento 2 dorm.
Cocina americana. A estrenar. Gas natu-
ral. Garaje y trastero. 97.000 € IVA in-
cluido
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 €
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 en-
tral c/ contador. Ascendor. 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 equipada.
Armarios empotrados. Buhardilla.
210.000 €
ERAS DE RENUEVA. 3 dorm, 2 baños.
5ª planta. Gas ciudad. Nuevo. Garaje y
trastero. 2 terrazas. 200.000 €
(33.277.200 Pts )
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS. Casa
de dos plantas. 192 m2 de solar. Fachada
de 14 m. Para reformar. 275.000 €
FERNÁNDEZ LADREDA. 100 m2. 3
dorm, 2 baños. 2 armarios empotrados.
Ascensor. Gas natural. Cocina america-
na equipada. 185.700 € (30.900.000 Pts)
BENITO ARIAS MONTANO. Aparta-
mento 2 dorm. Dos armarios empo-
trados. 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.
CHALET MONTEJOS. Individual. Parcela
de 1.000 m2. Vivienda de 300 m2 en dos
plantas. Cochera de 105 m2 (para 3 co-
ches). Bodega. 4 dorm, 2 baños. Cocina
equipada.
ONZONILLA. Chalet adosado. 3 dorm,
2 baños y 1 aseo. Cocina equipada.
Semiamueblado. Vestidor. Parcela.
Garaje. Gasóleo. Piscina comunitaria.
190.000 € (31.613.340 Pts )
CASA INDIVIDUAL EN SAN ESTEBAN.
108 m2 de vivienda y 20 m2 de patio.
Planta 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. Arma-
rio empotrado. Despensa. Gas natu-
ral. 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
AL LADO DE PADRE ISLA. 3 dorm.
Amueblado. Ascensor. Soleado y lumi-
noso. 85.000 € (14.142.810 Pts)
EL EJIDO. 85 m2. 3 dorm. Ascensor.
Gasóleo individual. 2 terrazas. 138.233
€ (23.000.000 Pts)
APARTAMENTO EN EL HÚMEDO. Apar-
tamento de 1 dorm. Nuevo. Totalmente
amueblado. Ascensor. Armario empo-
trado. Excelentes calidades. 120.000 €.
SAN ESTEBAN. Apartamento 2 dorm.
Cocina amueblada. Reformado. Trastero.
93.000 € (15.473.898 Pts)
CARDENAL CISNEROS. Apartamento 1
dorm. A estrenar, amueblado y equi-
pado. Trastero. Calor azul. 81.370 €
(13.538.829 Pts)
LA FLECHA DE TORÍO. Casa  y finca de
1.159 m2. Calefacción carbón con radia-
dores. 94.360 € (15.700.000 Pts)
BOÑAR. Casa de dos plantas amue-
blada. 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
VILLAOBISPO. Piso 3 dorm, baño y
aseo. Amueblado. 470 €/mes comu-
nidad incluida
MARIANO ANDRÉS. 4 dorm, baño y
aseo. Amueblado. Gas natural. Garaje.
550 €/mes
NAVATEJERA. Apartamento 1 dormito-
rio. Amueblado y equipado. Gas natu-
ral. Garaje y trastero. A estrenar. 400
€/mes + 40 € comunidad
ZONA FERNÁNDEZ LADREDA. Piso 3
dorm. Amueblado. Gas natural. 450
€/mes
ZONA HÚMEDO. Local de 92 m2 con 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 
Tel. 987 230 244 • Fax 987 240 108



ATENCIÓN MÉDICOS Y
ENFERMERAS Cerca
Hospitales. Alquilo piso
de 4 hab, salón, cocina,
salón, baño y aseo. Par-
qué. Cal. gas ciudad.
Completamente amuebla-
do. Nuevo. Plaza de gara-
je y cuarto trastero.
618735303, 987242798

AV. FERNÁNDEZ LADRE-
DA, 29, puerta La Lastra,
esquina José Aguado. Alqui-
lo piso amueblado, a estre-
nar. Salón, 2 hab., 2 baños,
despensa, 3 armarios empo-
trados. Garaje opcional.
616227342

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.
Alquilo estudio equipado
para 3/4 personas, vista al
mar, piscina, teléfono de
recepción para recibir lla-
madas. Corta temporadas
y fines de semana.
952563402, 689362060

BENIDORM A 200m de las
2 playas. Alquilo apartamen-
to nuevo, totalmente equipa-
do, todo eléctrico. Aire acon-
dicionado. Quincenas o
meses. 679168690

BENIDORM Alquilo aparta-
mento nuevo, completamen-
te equipado. Piscina y sola-
rium. Inmejorable zona.
987216202, 987201981

BENIDORM Alquilo piso a
50m de la playa. Otro en
Torrevieja. Muy buenas cali-
dades. 696379500

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

BOÑAR Alquilo casa peque-
ña con patio. 630122231

C/ DOCTOR FLEMING, 11
Alquilo precioso apartamen-
to. Ático. Completamente
amueblado. 635901576

CÉNTRICO Cerca de plaza
Mayor. Piso sin amueblar, 3
hab, salón, cocina, baño. Cal.
gas natural. 3º sin ascensor.
375 euros comunidad inclui-
da. 625936846

CENTRO DE LEÓN Alquilo
piso lujo de 3 hab. 100m2.
Reformado, todo nuevo.
Garaje. 650 euros comunidad
incluida. 665815422

CÓBRECES CANTABRIA
Casa de 4 habitaciones y
jardin de 200 m. Muy cerca
de la playa. Económico.
675551989

COLINDRES Cantabria, a 2
km playa Laredo. Alquilo
casa totalmente equipada.
Con calefacción, jardín,
columpios, en zona rural.
Fines de semana y vacacio-
nes. 942650422, 649515700

CONDESA SAGASTA Al-
quilo apartamento amuebla-
do de 2 hab, salón, baño com-
pleto. Servicios centrales.
679512708

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 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. 679526433

FRENTE FUENTE SANTA
ANA Polígono 10.  Alquilo
opción compra piso 145m2,
amueblado. Alto standing.
Exterior. Excelentes vistas.
Orientación sureste. 4 hab,
despacho, 2 baños, cocina,
salón, empotrados, 2 terra-
zas. Garaje opcional.
987209917

GIJÓN Verano. Playa de San
Lorenzo. Alquilo apartamen-
to de 2 hab, salón, cocina,
baño y aseo. Julio, agosto y
septiembre. 650204888,
987229532

GRAN VIA SAN MARCOS
Alquilo piso amueblado, 2
habitaciones. Servicios cen-
trales. 987245628

GUARDAMAR DEL SEGU-
RA Alicante. Alquilo aparta-
mento de 2 hab, terraza.
Amueblado y equipado.
Cochera. Quincena o mes. Se
enseñan fotos. 987216381,
639576289

JUNTO ESPACIO LEÓN
Alquilo apartamento a estre-
nar, 2 hab, 3 empotrados,
baño, terraza. Garaje y tras-
tero. 500 euros comunidad
incluida. No agencias.
669753535

LA CENIA Cerca de
Torrevieja. Alquilo bun-
galow por semanas,
quincenas o meses. 3
hab, 2 baños, barbacoa,
parking, piscina comuni-
taria. A 10 min. playa
andando. 649594479,
966766071

LA CORUÑA  SE ALQUILA
apartamento de 2 hab, coci-
na, 2 baños, salón y garaje.
Equipado. 646909841

LA PALOMERA Precioso
piso amueblado de lujo, 3
hab, salón, cocina, baño y
aseo. 500 euros más comuni-
dad. 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

LOS ALCÁCERES Murcia,
Mar Menor. Alquilo apartamen-
to de planta baja, patio y amplia
terraza. Urbanización muy boni-
ta cerca de la playa. Económi-
co. 983221578, 665232811

MARIANO ANDRÉS Piso
amueblado 3 habitaciones,
salón, cocina equipada, 2
baños, terraza, ascensor,
garaje, trastero, muy solea-
do. 450 euros comunidad
incluida. 675688699

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

MONTE DE PIEDAD 12 -1º
Izda. Zona Mariano Andrés.
Alquilo piso amueblado de
3hab, salón. Trastero. 320
euros. 987221216

NOJA Cantabria. Alquilo
apartamentos en primera
línea de playa. Zona ajardina-
da y piscina. 942630704

NOJA Santander. Alquilo
piso para vacaciones con pis-
cina, pista de tenis, garaje,
columpios en urbanización
privada y a 5min de la playa.
646757590

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 dormi-
torios, 2 baños, cocina y
salón. Todo exterior.
617062383

PISO AMUEBLADO Nuevo.
Con ascensor, calefacción y
cochera. 686556625

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

REINO DE LEÓN, 12 Alquilo
piso de 4 hab. Cal. central. 9º
piso. Muy soleado. Ascensor.
987313032, 654289516

RIBADESELLA A 50m de l
playa de Santa Marina Alqui-
lo piso. fines de semana,
puentes y verano.
616106169, 983235911

ROQUETAS DE MAR Alme-
ría. Apartamento en primera
línea de playa. Lavadora,
televisión, piscina. Días,
semanas, quincenas, meses.
950333439, 656743183

SANTA POLA Cerca playa.
Alquilo bungalow, vistas al
mar. Equipado. 2 hab, gran
terraza, piscina comunitaria y
parking. Precio a convenir.
Meses de mayo, junio, julio,
agosto y septiembre. Contac-
tar con Manolo  966693803,
646900566

SANTANDER Alquilo piso
para verano. 3 hab, 2 baños.
Con vistas. Aparcamiento pri-
vado. Ascensor. 942374244,
942345832

SANTANDER Cantabria
chalet vacaciones verano
julio septiembre. Semanas o
quincenas. 6 ó 7 personas. Se
reserva. Llamar horas comida
o cena. 942321149

SANTANDER Cantabria.
Chalet para 6 personas +
niño. Vacaciones de verano,
semanas, quincenas. A 15
min. de playa. Amueblado,
nuevo. Se reserva. Y dos pla-
zas de garaje. 677678181

VACACIONES EN PONTE-
VEDRA La Guardia. Pueblo
marinero. Alquilo piso nuevo,
con buenas vistas al mar.
Totalmente equipado. Lugar
tranquilo, con fácil estacio-
namiento. 986614360,
666689969

VERANO GIJÓN Alquilo
apartamento en la playa de
San Lorenzo, 2 hab, salón,
cocina, terraza, baño y ascen-
sor. muy acogedor. Julio, mes
o quincenas. 650193921, a
partir 15h

VILLAOBISPO Alquilo lumi-
noso y coqueto apartamen-
to. Todo exterior. Con o sin
muebles. Garaje y trastero.
350 euros + comunidad.
639316180

ZONA CARREFOUR Alquilo
apartamento nuevo y amue-
blado de 1 habitación.
616918926, de 19 a 22 horas

ZONA CATEDRAL Alquilo
bonito piso de 3 hab, 2 baños,

Totalmente amueblado y
equipado. 670 euros.
647836510

ZONA CATEDRAL aparta-
mento amueblado nuevo a
estrenar. 450 euros comuni-
dad incluida. 617368028

ZONA CORTE INGLÉS Se
alquila piso amueblado, 3
dormitorios, 2 baños, y servi-
cios centrales. 658215803

ZONA EL EJIDO Alquilo
casa amueblada a chicas tra-
bajadoras. 987255296

ZONA HOSPITALES - UNI-
VERSIDAD alquilo pisos sin
muebles. 320 euros comuni-
dad incluida. 669588368

ZONA HOSPITALES Alquilo
piso amueblado. 370 euros
comunidad incluida.
676661620

ZONA INMACULADA Piso
totalmente reformado a
estrenar. 600 euros.
678487158

ZONA MARIANO ANDRÉS
Alquilo piso amueblado.
619676290, 987237303

ZONA MARIANO ANDRÉS
Bonito apartamento. Semi-
nuevo. Amueblado. 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño y
cochera. 987236727,
625551812

ZONA MICHAISA Piso
amueblado, 3 hab,s alón,
cocina, baño, 2 terrazas
cerradas. Garaje y trastero.
Cal. individual gas natural.
Todo exterior. Son gastos de
comunidad. 440 euros/mes.
987252918, 609568895

ZONA NUEVO PALACIO
CONGRESOS Alquilo o ven-
do piso soleado de 87m2, 3
hab, salón, cocina equipada,
terrazas cerradas. Amuebla-
do. con garaje. 649129552,
661193182

ZONA PADRE ISLA Se
alquila piso reformado. 4
habitaciones, salón, cocina y
baño. Amueblado. Soleado.
Calefacción gas ciudad.
646741142. 659563062.
987205851

ZONA PARQUE QUEVEDO
Alquilo piso amueblado.
Soleado y tranquilo. Para 2/3
personas. Imprescindible
nómina. Económico.
677815667

ZONA REPÚBLICA AR-
GENTINA Piso amueblado
de 3 hab, 2 baños, salón,
cocina, lavadero y despensa.
Servicios centrales. Llamar
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 de 2 hab. 5º con ascen-
sor. 606147794, 987252976

ZONA UNIVERSIDAD Fi-
nal de Nocedo. Alquilo apar-
tamento amueblado, 2 hab,
salón, cocina, baño. Garaje
y trastero. 987229023,
659963689

ZONA UNIVERSIDAD Y
HOSPITALES Se alquila
piso completamente refor-
mado y amueblado. Cal. indi-
vidual de gas. 987232812,
670913921

PISOS Y CASAS
ALQUILER

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

BAR PASAJE Se traspasa.
C/ José María Fernández, 43.
987211623

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

MUY CÉNTRICO Se traspa-
sa centro de yoga y pilates.
Con listado de alumnos. Aco-
gedor. 699824759

PELUQUERÍA se traspasa
o se alquila por jubilación.
Zona céntrica, calle peato-
nal. Precio a convenir.
626873377

SE TRASPASA CAFÉ BAR
de 150m2. Precio a convenir.
Abstenerse curiosos. Renta
económica. Interesados lla-
mar al 615491619

SE TRASPASA TIENDA
DE REGALOS C/ Casca-
lerías, 5. Recién acon-
dicionado. Muy econó-
mico y muy bonito.
646673004, 625919894

TALLER DE CARPINTERÍA
Y EBANISTERÍA Se traspa-
sa. 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

1.2

OFICINAS Y LOCALES

A 3KM. LEÓN Alquilo nave
de 440m2 con foso y pozo.
Alquilo o vendo local acondi-
cionado para bar o cualquier
negocio en la zona de El Eji-
do. 639616484, 629803458

A 50M CORTE INGLÉS
Alquilo local de 322m2. 1.000
euros/mes ES UN REGALO.
987253574, 649912564

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

MIGUEL ZAERA, 11 Alquilo
local de 87m2, luz, vado,
doble trapa eléctrica. 380
euros/mes. 608386173

MISMA C/ SAN MAMÉS
Alquilo tienda 100m2, insta-
lada para abrir. También local
interior de 35m2 en 100
euros. Tiene luz, para alma-
cén. 619301532

NACIONAL 630 Alquilo
nave con patio. Con todos los
servicios. 987304567

POLÍGONO INDUSTRIAL
DE LEÓN Alquilo nave-alma-
cén de 400m2 ó 200m2.
678458883

SE ALQUILA O SE VENDE
Nave con Finca incluida. en
Término de Santa Olaja de la
Rivera, a 3 km de León.
680581845, 987207385

ZONA EL EGIDO Se traspa-
sa peluquería por jubilación.
económica. 987071912.
615248908

ZONA INMACULADA Al-
quilo oficinas amuebladas
con todos los servicios.
987876056

ZONA MUY POBLADA
León capital. Alquilo local

comercial acondicionado de
60m2. Propio para cualquier
negocio. 630525317

1.3

GARAJES

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

GARAJES
ALQUILER

C/ LOPE DE VEGA Alquilo
cochera. Económica.
987229532. 650204888

CENTRO Zona Roa de la
Vega.  Alquilo cochera.
Primera planta. Garaje
nuevo. 50 euros. Local en
planta 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 PRINCIPIO
Padre Isla. C/ Joaquín Costa.
Alquilo plaza de parking
grande. 65 euros/mes.
677122881

ZONA CENTRO Se alquilan
2 plazas de garaje.
987251470, 609241107

ZONA ERAS Se alquila pla-
za de garaje. 45 euros.
696780872

ZONA LANCIA Se alquila
plaza de garaje para coche
pequeño. 636292961

ZONA MUSAC Eras de
Renueva. Alquilo plaza de
garaje. 622799550

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
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MUEBLES

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

Nuevos diseños 
y ambientes

JUVENILES
DORMITORIOS
DESCANSO

COMEDORES
MODULARES
TRESILLOS Entrega y montaje

GRATIS



ZONA SANTA ANA AL-
QUILO plaza de garaje.
630122231

GARAJES
ALQUILER

C/ CARIDAD, 11 Zona Cate-
dral. Alquilo excelente plaza
de garaje. 616158343

1.4

PISOS COMPARTIDOS

AVDA. FERNÁNDEZ LA-
DREDA Alquilo habitación
en piso compartido, reforma-
do, con derecho a zonas
comunes (salón, cocina,
baño). Toma de televisión,
teléfono e internet en habita-
ción. 645319413

AVDA. LANCIA Se necesita
chica para compartir piso.
619073075

BUSCO HABITACIÓN se-
ñor solo. 685104038

C/ MURILLO Frente Par-
que de Los Reyes. Se
alquila habitación para
chica en cuarto piso
compartido. Amueblado
y muy soleado. Ascen-
sor. Servicios centrales.
628213399

C O M P L E T A M E N T E
AMUEBLADOS Pisos com-
pletos o por habitaciones.
Pícara: 4 hab, 2 baños, salón.
Condesa: 3 hab, 2 baños,
salón 35m2. Lancia: 5 hab,
salón. Exteriores. Soleadísi-
mo. 140 euros. 987264121,
658930562, 630867577

ORDOÑO II Busco 2 per-
sonas para compartir
piso de 3 habitaciones,
salón 35m2. Habitación
con baño. Servicios cen-
trales. Internet, conforta-
ble. Buena convivencia.
987264121, 658930562,
630867577

ZONA CATEDRAL Alquilo
habitación en piso comparti-
do. 3 hab, 2 baños, cocina con
despensa, 2 terrazas. Cal.
central. 170 euros + gastos.
654824107,618646379

ZONA CÉNTRICA Alquilo
habitación para compartir.
Soleada. 630491322

ZONA CENTRO Se necesita

chica para compartir piso. 135
euros más gastos. Acogedor.
630851253, 652839500

ZONA CORTE INGLÉS se
necesita chica para compartir
piso. 645840522

ZONA CRUCERO Alquilo
habitaciones con derecho a
cocina. 987805724,
626439404

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 SANTA ANA Se
necesita chica para compartir
piso. Económico. Calefacción
central. 652433152

1.5

OTROS

A 12KM DE LEÓN Se vende
solar urbano de 432m2. 3
fachadas. Excelente ubica-
ción. Todos los servicios.
699019088

A 5KM. DE LEÓN Vendo
solar de 200m2. Con todos
los servicios. Todo exterior a
plaza y carretera. Buen pre-
cio. 665815422

NOGALES se vende solar de
600m2. También finca urbana
de 600m2 en Mansilla Mayor.
987312319

POLÍGONO TROBAJO DEL
CAMINO Parcela de 2.300m2
con nave. 987801768,
696719617

SECOS DEL PORMA Ayunta-
miento Vegas del Condado.
Vendo huerta con árboles fruta-
les. 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

CHICA Responsable se ofre-
ce para trabajar en labores
del hogar, cuidado de niños o
personas mayores. 2 ó 3 días
a la semana de lunes a vier-
nes. 629014639

CHICA se ofrece para labo-
res de casa o cuidado de per-
sonas mayores. Por horas por
las mañanas. 653127901

CHICA Se ofrece para traba-
jar como interna o externa, o
por horas. Con experiencia en
plancha y cuidado de perso-
nas mayores. 987176735.
695110139

CHICA Se ofrece para
trabajar en limpieza, cui-
dado de niños y personas
mayores, restaurantes.
Externa. Por horas. Tam-
bién fines de semana. Con
coche propio para despla-
zamientos. 697804731

CHICA son minusvalía busca
trabajo por horas cuidando
niños o personas mayores.
647868949

CHICO busca trabajo como
panadero, ganadero,camare-
ro y comercial. Experiencia
como panadero. 627636634

ENFERMERA se ofrece para
cuidar personas en hospita-
les o casas particulares. Tam-
bién se ofrece señora respon-
sable para lo mismo.
987249265

SE OFRECE CHICA para
auxiliar de geriatría con título
y camarera de piso con título.
620614515

SE OFRECE SEÑORA para
acompañar ancianos y tareas
del hogar. También se hace
noches para cuidar enfermos

en hospitales y casas.
664369220

SEÑORA Busca trabajo en
tareas domésticas. Interna o
externa. Mañanas y tardes.
620684248. 987006800

SEÑORA Con experiencia
busca trabajo en servicio
doméstico, cuidado de niños
o personas mayores, ayudan-
te de cocina. 662134055

SEÑORA Muy responsable y
con informes se ofrece para
trabajar en labores domésti-
cas, planchar, cuidado de
niños por todas las tardes.
Vendo casa en Puente Castro.
987212804

SEÑORA se ofrece para cui-
dar niños, personas mayores
o para limpiezas. Por las tar-
des. 639745179

SEÑORA Se ofrece para reali-
zar tareas domésticas 2 o 3
horas diarias, 3 días a la sema-
na por la tarde. Lunes, miérco-
les y viernes. Para planchar y
cuidados de niños. 627283071

SEÑORA se ofrece para tra-
bajar por horas, noches. Cui-
dado de personas mayores
en hospitales, limpieza, plan-
cha. También fines de sema-
na. 660152902

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ROPA NIÑA de 3 a 6 años
por 15 euros. 987176275

TRAJE DE COMUNIÓN
de niño “almirante”, con
complementos, se vende.
50 euros. También camisa
beige con bordados en
cuello por 20 euros. Talla
12-14. 605948728

3.2

BEBÉS

SILLA DE BEBE Hasta 15Kg.
987209884

3.3
MOBILIARIO

ARCA DE NOGAL armario
castellano, 2 cabeceros de
nogal, mesa de escritorio,

cuadro grande de papones y
un triciclo Banchet, se vende.
647469120

ARMARIO DE DORMITO-
RIO De 3 cuerpos. Seminue-
vo. Muy barato. 987232570

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

COLCHÓN de 1,35m, se ven-
de. Marca Flex multielastic.
Muy poco uso. Prácticamente
nuevo. También calentador
de gas butano. 987073291,
675517553

DORMITORIO de 2 camas
de 1,15m, mesita, comodín
con espejo. Color oscuro y
completamente nuevo.
987216583, 676350195

DORMITORIO de matrimo-
nio completo con cama de
1,35m, armario, regalo col-
chón, 250 euros. Armarios
de cocina de colgar y bajo
en 50 euros. Mesa redonda
con 2 banquetas, 50 euros.
987223584

OCHO VENTANAS de alu-
minio con cristales se ven-
den. Varias medidas.
692450083, 679857510

SANITARIOS de una casa se
venden. Juntos o por separado.
Junto: se regala espejo. Econó-
mico. 679857510, 692450083

JJMR OFERTAS Puertas
máxima calidad-mínimo
precio. Sapelly 150 eu-
ros+IVA, roble 175
euros+IVA colocadas.
Tariam flotante de firma,
AC4-32 a 9 euros+IVA,
AC5-33 a 11 euros+IVA.
Colocación por ebanis-
tas profesionales. Expo-
sición: c/ Menéndez y
Pelayo, 11, 24007 León.
987073798, 629389372

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

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ

Cercas, tapias 
y vallados de fincas. 
Somos especialistas.

987211012 • 655562391
665924048

profesionalesprofesionales
guía de

profesionales

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

ALBAÑIL Viviendas, locales, comunidades, tejados, impermeabiliza-
ción, fontanería y electricidad. Cambios de bañeras por platos de ducha.
Económico. 660428387, 987846628

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

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

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO Albañilería en general: baños, coci-
nas, portales, etc. Presupuesto sin compromiso. 607599853, 987807751

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

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 gra-
tuito. 660335400

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Portales, pisos, locales comerciales, teja-
dos, alicatados y pinturas. 987233348, 626966724
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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

807 51 73 10
anuncios entre 

particulares para

vender
cambiar

comprar
buscar

encontrar
contactar...

anuncios
en negrita
sección

profesionales
6 €/ semana



TRESILLO Y DOS SILLONES
se venden. 987205714,
660029354

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ATENCIÓN Calefacción de
gasoleo marca ACV y depósi-
to de 1.300 litros se vende.
699824759

CALDERA DE CALEFAC-
CIÓN Con acumulador de
agua, marca Domusa Sirena.
692174098

CALENTADOR Eléctrico de
agua de 50l, se vende. En
buen estado. Económico.
987801768, 696719617

CAMPANA Decorativa mar-
ca Teka, color blanco, se ven-
de. 70 euros. 609986507

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

RADIADORES de Roca de
hierro fundido. 60 elementos
a 4 euros cada uno.
987223584

3.5

OTROS

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

BICICLETAS se venden.
619922763

CINTA DE CORRER en
buen estado se vende.

Marca BH Pioner-Pro.
987226392, 670314024

DOS BICICLETAS se ven-
den. Desde 4 a 12 años apro-
ximadamente. En buen esta-
do. Las dos 75 euros.
605948728

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

S.D.R. CASA LEÓN Se ven-
de participación. 250 euros.
606829513

SERIES DE TELEVISIÓN
Érase una vez la Vida, El
Hombre, Los inventores, Los
exploradores, El Espacio,
Dartacan y los Tres Mosque-
perros, Don Quijote, el Cid
Campeador, etc. 629823286

SERIES Curro Jiménez, La
Barraca, MIR, Verano Azul,
Cañas y Barro, Lleno por favor,
el inquilino, etc 629823286

SERIES House, Perdidos,
Prision Break,Hombre rico
Hombre Pobre, El Coche
Fantástico, House, El
Increíble Hulk, Raíces,
Friends, etc.  629823286

TRES BICICLETAS Una de
montaña, una de paseo y una
de cross. Nuevas. 650838877

VEINTE BICICLETAS se
venden. La mitad para niños.
Con toda la garantía. Econó-
micas. También muchos
repuestos. 987252825

CACHORRITOS de perro se
regalan. Preciosos. 610355146

CANARIOS se venden.
629137103

MOTOCULTOR PIVA En
buen estado. Precio a conve-
nir. 987242434, 630440496

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

VACAS Y NOVILLAS con
terneros se venden.
987694142

ZONA LA BAÑEZA Varios
lotes de leña de encina en
pie, así como fincas con la
misma especia, se venden.
678142762

ORDENADOR Y MESA
Microsoft Windows XP Com-
paq Intell Pentium IV, CPU
293Ghz, 960Mb de RAM,
DVD, grabadora, tarjeta de
vídeo, memoria externa MINI
ADAPTER, monitor HP con
altavoces integrados, año
2006. 400 euros. 606543121,
a partir 17 horas

ORQUESTA Vende altavo-
ces, etapas de potencia,mesa
amplificada, robots y luces,
se vende. También furgón
marca DAF válido para disco-
teca móvil. 625286436

PAREJA DE ALTAVOCES 2
vías. Medidas: 58x33x25. 200
watios. 987209884

VOCES MASCULINAS Se
buscan para coro mixto. Zona
Quintana de Rueda. Ensayos
fines de semana. 628711030

CAMILLA DE MASAJE
máquina de fundición de cera
y máquina de ozono.
987805282

ESCALERA MULTIUSO
se transforma en andamio.
40 euros. Seminueva.
695179743, 987272996

ESTRUCTURA DE HOR-
MIGÓN de 20x50m se ven-
de. 646751060

GENERADOR 7KVA, MO-
TOR Honda GASOLINA. AC
400/230. Prácticamente nue-
vo. 609328325

HORMIGONERA Eléctri-
ca monofásica de 160
litros, se vende. Nueva, a
estrenar. 300 euros. Mesa
de corte para madera con
muy poco uso. Diam disco
300m.m./r.p.m 3000.250
euros. 609326919

LIBROS Desde 0.50 euros y
más cosas. 651073575

MÁQUINAS EXPENDEDO-
RAS Mecánicas de frutos
secos, golosinas y juguetes,
se venden. 622209220

MOTOCULTOR se vende
muy barato. 987201684

10.1

VEHÍCULOS

AUTOCARAVANA BÜRST-
NER Equipación completa,
cocina-nevera, toldo, parabó-
lica, 4/5 plazas. 94.000km.
Peugeot 2.500c.c. 13.000
euros. 607636314, de 16:30 a
23 horas; 661323919, Silvia

BMW 324 diesel, ITYV, año
86, básico. 999 euros. Techo
solar. 630683720

CARAVANA Roulotte se
vende. Cuatro plazas. Econó-
mica. 630525317

CICLOMOTOR PREDATOR
DERBY GP1 50cc, se vende.
7.000km. Refrigeración líqui-
da. Frenos de disco delantero
y trastero. Porta casco + cas-
co integral. 500 euros.
639034632, 987211222

OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OFERTA

OFERTA
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SerfunleSerfunle

El Tanatorio y Crematorio de la ciudad de

LEÓN

Servicio
24 horas

987 80 80 59

Avda. Peregrinos, 14

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

¡¡Sorpréndase!! 

Todas 
garantizadas

BARBACOAS

Artesanías
LUYMA - MANOLO
PUENTE VILLARENTE

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

auténticos de Pereruela   
y además cazuelas, potes, etc.

HORNOS

El mayor surtido
Los mejores precios

El mayor surtido
Los mejores precios

Varios 
modelos

POZOS

Todos los tamaños
MESAS

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

AESIL (ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS). APRENDA INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN, ITALIANO, POR-
TUGUÉS 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 particulares, todas asignatu-
ras. 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, Selectividad. TODAS LAS ASIG-
NATURAS. Grupos de 1 a 4 alumnos. Todo el año, verano inclusive. Mañanas y tardes. 20 años de
experiencia. Avda. Independencia, 2 - Planta 2º (Plaza Santo Domingo) 987234738, 626242188

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

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

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

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



GENTE EN LEÓN · del 7 al 13 de mayo de 2010

30|Clasificados Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

CLIO Gasolina 1.400S. Ver-
de metalizado, 5 puertas.
Llantas y ruedas nuevas,
impecable. 2.700 euros.
626517152

DITER 6HP Diesel Mins-
sel 14HP. Arranque eléctri-
co Diesel. Recambio usa-
do para Diter Diesel y
Campeón 2 y 3HP.
695179743, 987272996

DUMPER de obra. Volquete
hidráulico. Peso de carga
1.500Kg. Motor DITER 16HP
bloque y pistón nuevos. 1.400
euros. 987272996. 695179743

FORD FIESTA Año 1976,
funcionando. Siempre en
cochera. Muy barato.
617807071

FURGONETA CADDI Se
vende, con golpe lateral.
Antigüedad 3 años.
987800190

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

MOTO KYMCO XCINTING
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.
Gomas y arrastre nuevos.
Perfecto estado. 4800 euros.
678569127

MOTOCICLETA 49cc, Push
Minicross, año 81. Para res-
taurar o para piezas, se ven-
de. 646825789, tardes

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 1.2 Gasolina.
ITV recién pasada. Filtros,

correa y aceite cambiados.
600 euros. 658850880

OPEL CORSA 1.3 Diesel,
año 2003, a/a, c/c. ITV 2010,
seguro año 2010. Buen esta-
do. 80.000km. 696367865

OPEL CORSA Motor 1400.
ITV 2011. Elevalunas eléctri-
co. Radio. Gasolina. Año 95.
Perfecto estado. 900 euros.
646457574

PEUGEOT NUEVA PARNET
Modelo Audor teepee, de
2008, con garantía oficial
hasta julio 2010. Con todos
los extras. 15.000 euros.
626517152

RENAULT 19 CHAMADE
Gasoleo, se vende. Revisado.
Gancho. Radio-cd. ITV y segu-
ro recién sacados. 1.200
euros. 616268296

RENAULT 5 2 puertas. Eco-
nómico. 608597162

RENAULT SUPER-5 Culata.
Juego de amortiguadores de
Renault-12. Land Rover. Eco-
nómicos. 695179743,
987272996

SEAT TOLEDO 1900 TDI
110cv, 2300E y FORD ORION
450 euros. Ambos en buen
estado. 622209220

TATA TELCO ESPORT 2000

diesel, 170.000km. año 96.
Blanco. Bien de todo. 1.900
euros. 615103419

TOYOTA RAV4 año 2007,
136cv TDI, techo solar, full
equipe, 90.000km. 18.000
euros. 660320444

VOLKSWAGEN GOLF TDI
1.9, 10 años, a/a, c/c, e/e,
llantas de aluminio, alarma.
Muy bien cuidado. CICLOMO-
TOR HYSOUNG 49cc en buen
estado. 987805848,
615339660

YAMAHA 600 Diversion N, 4
cilindros se vende o se cam-
bia por más pequeña.
987072045

VEHÍCULOS

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

PASTILLAS DE FRENO para
clásicos y modernos se ven-
den. Económicos. Varios
recambios para coches clási-
cos. 695179743, 987272996

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

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

SE DA REIKI a cambio de
recibirlo. 987177275

SEÑOR de 57 años, sencillo,
cariñoso, hogareño, no fuma-
dor ni bebedor, busca mujer
con buen corazón para bonita
amistad y posible relación
estable. 61527639, no sms ni
llamadas perdidas

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OTROS

DEMANDA

987 204 365
691 738 704

AGUSTINA
Vidente

parapsicóloga

Echa las cartas, 
trabajos de alquímia 

en magia blanca 

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

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

ATENCIÓN CHICAS! NO TE COSTARÁ NADA HACER AMI-
GOS, SÓLO LLAMAR. INFÓRMATE. QUIERES PARTICIPAR
EN NUESTRO GRUPO DE ACTIVIDADES? ESTE MES HAY
UNA RUTA PRECIOSA Y EL MES QUE VIENE UNA CENA.
SÓLO TIENES QUE LLAMAR. CONOCE GENTE LIBRE, AMI-
GOS, PAREJA. LLEVAMOS 15 AÑOS TRABAJANDO POR LAS
RELACIONES SOCIALES.

MARAVILLOSA RUTA  DE MONTAÑA, 
BUENA GASTRONOMÍA, TERTULIAS. 

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

A 48 AÑOS. NOSOTROS TE PRESENTAMOS

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

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

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

Divorciada, 50 años, auxiliar  de ge-
riatría, rubia, estilosa, una bella mu-
jer, de buen corazón. La vida sin
amor esta vacía.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

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

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

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

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

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

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

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

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

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

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

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 4.900
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 10.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
JEEP GRAND CHEROKEE 3.1 TD 140 CV 2000 9.900
KIA CLARUS 1.8 16 V 1997 1.900
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200MERCEDES E 240   AUT. 170 CV 2000 9.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
MINI COOPER CLASICO 1994 6.900
NISSAN MICRA 1.5 D 5P 1998 2.600
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
OPEL ASTRA GTC 1.6 16V 105 CV 2006 8.900
PEUGEOT 307 HDI 110 CV BREAK 2003 7.900
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO 150 CV 1999 7.300
AUDI A6  2.5 TDI Avant 150 CV CUERO 1998 7.200
RANGE ROVER SPORT 2.7 TD 2006 29.900
SKODA OCTAVIA 2.0 DTI 140 CV DSG 2005 10.900

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

807 51 73 10
anuncios clasificados

807 51 73 10
anuncios clasificados

anuncios sección 
tarot

20 €/módulo semana
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07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Un país en la mochila. 10.35 Valeria. 12.05
Me gusta y me quedo. 12.55 ¡A vivir bien!.
13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Cifras y Letras.
14.30 Noticias. 15.15 Deportes. 15.30 Las
hermanas McLeod. 16.15 Amantes. 18.00
Tal como somos. 20.00 Corrupción en Mia-
mi. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes. 22.00 El
Guardián. 23.30 Noticias. 23.45 Ghost in the
Shell. 00.45 Redifusión.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Water rats. 13.25 Silencio, se lee.
13.55 Surcos Castilla y León. 14.30 CyL 7
Noticias. 15.15 Magacine Champions. 15.30
CyL 7 Noticias. 17.30 Rex, un policia dife-
rente. 19.15 Caminos y Sabores. 20.00 Un
día en la vida. 21.00 CyL 7 Noticias. 21.45
Deportes. 22.00 Monk. 22.45 Cine: película
por determinar. 00.30 Palabras de mediano-
che. 01.00 Caminos y Sabores.

10.15 Magazine Champions. 10.45 Sal y pi-
mienta, programa de cocina presentado por
Susana Gil. 11.15 El equipo A. 12.00 Water
rats. 13.25 Made in Castilla y león. 13.55
Nuestras Cortes. 14.30 Noticias. 15.15 De-
portes. 15.20 Rex, un policia diferente.
17.30 Cine: película por determinar. 19.45
Silvestria. 20.15 7 días. 21.00 Noticias.
21.45 Deportes. 22.00 Cine: por determinar.
23.50 Siete Días. 00.00 Redifusión.

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

07.30 Música. 08.00 Documental. 08.30 La
zona que mola. 11.00 Cine infantil: La cala-
baza mágica. 12.30 Mucho viaje-Todo viaje.
13.00 A toda nieve. 13.30 Hoy en Escena.
14.00 Vídeos musicales. 14.30 Documental.
15.00 Grana y Oro. 16.00 Pupitres. 17.00 La
zona que mola. 18.25 La zona que mola.
19.45 Hoy en Escena Música. 20.15 Silen-
cio, se lee. 20.45 AZ Motor. 21.30 Más hu-
mor. 22.00 Noche sensacional. 00.00 Cine.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Documental. 12.25 Baloncesto Liga
ACB: Blancos de Rueda Valladolid - CB Mur-
cia. 14.30 Documental. 15.00 A toda nieve.
15.30 El estribo. 16.00 Escápate. 16.30 Ci-
ne. 18.30 La zona que mola. 19.15 AZ Mo-
tor. 20.00 Pupitres. 21.00 Zapéame, progra-
ma de zapping. 21.30 Hoy en Escena Músi-
ca. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine.

Sábado DomingoViernes
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Faltan pocos días para desvelar las incógnitas
que aún mantiene este nuevo supervivientes.
La quinta edición del programa, ‘Perdidos en
Nicaragua’, promete ser la más dura para los
concursantes, que además son un variopinto
grupo que reúne famosos y anónimos por
primera vez en este reality. Entre las informa-
ciones confirmadas están los presentadores:
Jesús Vazquez en plató desde España, y el
fichaje de la modelo y presentadora andaluza
Eva González, que ya está en Nicaragua para
contarnos el día a día en los ‘Cayos Perlas’, la
localización elegida para esta edición, que for-
man parte del caribe nicaragüense.

Supervivientes 2010
De lunes a viernes a las 15.30 horas en Cuatro

Tonterías las justas es el nuevo espacio de
humor conducido por Florentino Fernández. El
formato de comedia producido por 7 y acción
(El hormiguero) ha arrancado el pasado lunes 3
de mayo, justo después de Los Manolos. El pro-
grama será un formato de humor que se verá a
diario en la franja de tarde de Cuatro, y en la
que además de Florentino Fernández y Anna
Simón contará con la presencia del humorista y
presentador Dani Martínez, Paula Garber, que
aparece desde hace muy poco en El
Hormiguero con su propia sección y Romina
Belluscio, modelo argentina que ganó el certa-
men de Miss Belleza Argentina.

Tonterías las justas 
Jueves a las 21.45 horas en Telecinco

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 13.00 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(película por determinar). 17.30 Sesión
de tarde. 19.00 Cine de barrio (por deter-
minar). 21.00 Telediario 2. 21.30 El tiem-
po. 21.35 Informe semanal. 22.35 Ver-
sión española (por determinar). 00.30 Ci-
ne (por determinar). 02.30 Tve es música.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Bella calamidades. 17.55 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Pe-
lotas. 23.30 Volver con.... 00.15 Repor.
01.00 La noche en 24 horas. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Españoles en el mundo. 23.10
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. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deporte noche. 04.05 Música.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
Tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.15 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Bella calamidades.
17.55 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Gran reserva. 23.30 50 años de...
00.00 Cine por determinar. 01.30 La no-
che en 24 horas. 03.00 Deporte noche.

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

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 13.50 Por deter-
minar. 18.00 Baloncesto Liga ACB. 20.00
Magazine champions league. 20.30 Bio-
diario. 20.35 La España sumergida. 21.30
No disparen... en concierto. 22.30 Docu-
mentos TV. 23.30 La noche temática.

12.30 En comunidad. 13.00 Turf + Primiti-
va. 14.00 Camino del Cid. 15.00 Otros
pueblos. 15.55 Paraísos cercanos. 16.55
Por la ruta de la memoria. 17.40 América
e Indonesia mítica. 18.10 Cuadernos de
paso. 19.00 Senderos de gran recorrido.
19.25 Biodiario. 19.30 El escarabajo ver-
de. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00
Redes. 21.30 Ciudades siglo XXI. 22.00
En portada. 22.45 Estudio Estadio. 

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.
18.50 Comportamiento animal. 18.55
Biodiario. 19.00 Tres 14. 19.30 El hombre
y la tierra. 20.00 La 2 noticias. 20.25 Zo-
om net. 20.40 Mundos de agua. 21.00
Mujeres desesperadas + Sorteo Bonolo-
to. 22.00 Cine. 23.45 Acción directa.

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. 18.50 Comportamien-
to animal. 18.55 Biodiario. 19.00 Página
2. 19.30 El hombre y la tierra. 20.00 No-
ticias. 20.25 Cámara abierta. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres deses-
peradas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.

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. 18.50 Comportamien-
to animal. 18.55 Biodiario. 19.00 Página
2. 19.30 El hombre y la tierra. 20.00 No-
ticias. 20.25 Miradas. 20.40 Mundos de
agua. 21.00 Mujeres desesperadas + Bo-
noloto. 22.00 Cine de La 2.

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. 18.50 Comportamien-
to animal. 18.55 Biodiario. 19.00 Página
2. 19.30 El hombre y la tierra. 20.00 No-
ticias. 20.25 Zoom tendencias. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres deses-
peradas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, presentado por Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “24 minutos” y “La boda de Li-
sa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 17.15 Tal
cual lo contamos. 19.15 El diario. 21.00
A3 Noticias. 22.00 DEC, con Jaime Can-
tizano. 02.30 Adivina quién gana esta
noche. 04.30 Repetición de programas. 

06.00 Redifusión. 07.00 Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pa-
ta y H2O: la película. 11.30 Los más.
12.30 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“Kent no siempre puede decir lo que” y
“El rey de la montaña”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 El peli-
culón: por determinar. 00.30 Cine. 02.15
Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Redifusión. 07.00 Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pa-
ta y H2O: la película. 11.30 Espacio por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Crecer en Springfield” y
“El amigo de Bart se enamora”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 Cine por determinar. 00.30 Cine.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 06.30 Noti-
cias de la mañana. 08.45 Espejo público,
presentado por Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Le gusta volar, jo!” y “El heredero de
Burns”. 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, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “El
hamero de Sevilla” y “Fear of Flying”.
15.00 Noticias. 16.00 El Diario. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Por determinar. 00.30 Sin rastro: “Deja
vu” y “Hombrecito”. 02.30 Astroshow.
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: “Grua-boy de media-
noche” y “Sin Duff”. 15.00 A3 Noticias.
16.00 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Los hombres de
Paco. 00.30 Sin rastro. 01.45 Campeona-
to europeo de Póker. 02.45 Astro show.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “No
quiero saber porque canta el pájaro” y
“El niño que sabía demasiado ”. 15.00
Noticias. 16.00 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Karabudjan. 00.30 Sin rastro. 02.15 As-
tro show. 04.30 Repetición programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Infierno. 10.20 Alerta Cobra: Nido de ra-
tas y Vieja escuela. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Tonterí-
as las justas. 17.15 Entre fantasmas.
19.00 Sobrenatural. 20.00 Password.
21.00 Noticias. 21.30 Malas pulgas.
22.40 Callejeros. 23.30 REC. 00.40 Soy
adicto. 01.40 Documental. 02.35 Cros-
sing Jordan. 03.20 Baloncesto NBA.

07.15 Sabrina, cosas de brujas. 07.40 Fe-
licity: En segundo y La lista. 09.05 El zap-
ping de Surferos. 10.50 El encantador de
perros. 12.55 El último superviviente:
Vietnam. 14.20 Noticias. 14.55 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 19.45 Cracks, presentado por Nico
Abad. 20.55 Noticias. 21.30 Cine Cuatro.
23.45 Cine. 01.45 Matrioshki. 03.30
South Park. 04.15 Televenta. Shopping. 

06.50 NBA. 07.25 Sabrina. 07.45 Felicity.
09.05 El zapping de Surferos. 10.55 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente. 14.00 Noticias. 15.30 CQC.
17.30 Lasko: La garganta del lobo y La
maldición. 19.45 Cracks. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 00.00Cuarto
Milenio. 02.30 Maestros de la ciencia
ficción. 03.25 Historias de la cripta.
04.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Sin riesgo no hay diversión. 10.20 Alerta
Cobra: Miedo en la ciudad. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.30 Tonterías las jus-
tas. 17.15 Entre fantasmas. 19.00 Sobre-
natural. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.25 Callejeros
Viajeros. 00.45 Uau!. 02.10 Psych: Luces,
cámara... homicidio. 03.00 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Desaparecidos. 10.20 Alerta Cobra: Ges-
tión de cobros y Ojo por ojo. 12.30  Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
15.30 Tonterías las justas. 16.45 Entre
fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 20.00
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.25 House: El caballero y la
muerte y Familia. 00.25 Uau!. 01.45 Ton-
terías las justas. 03.30 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Medicopter:
Asesinato mortal. 10.30 Alerta Cobra: Vi-
ve y deja vivir y Ruina total. 12.30  Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.30 Tonterías las justas. 16.45 Entre
fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 20.00
Password, con Ana Milán. 21.00 Noti-
cias. 21.30 El hormiguero. 22.30 Cine.
01.00 Uau!. 02.45 All in. 03.15 Marca y
gana. 04.55 Televenta. Shopping.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Laberinto. 10.20 Alerta Cobra: Éxodus y
Entre enemigos. 12.30 Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Tonterías
las justas. 16.45 Entre fantasmas. 19.00
Sobrenatural. 20.00 Password. 21.00 No-
ticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.35
Castle: Una rosa para la eternidad y Pu-
ñalada trapera . 00.25 Uau!. 02.00 Tonte-
rías las justas. 03.00 Marca y gana.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

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

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

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 ¡Al ataque! Chow.
22.30 C.S.I. Las Vegas. 23.30 C.S.I. Las
Vegas. 00.30 C.S.I. Las Vegas. 01.15
C.S.I. New York. 02.00 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos, presentado por Pedro Piqueras.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 21.45 MQB: Más que
baile. 00.45 Mira quién mira. 02.30 Lo-
cos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.45 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.45 Final UEFA Euro-
pa League: At. Madrid - Fulham. 00.45
Por determinar. 02.30 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00 Música.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos, presentado por Pedro Pique-
ras. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapa-
labra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 21.45 Supervivien-
tes. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 Concierto. 08.10 Cocina con Bruno
Oteiza. 08.40 Policias de New York.
09.35 Por determinar. 10.00 Fórmula 1:
GP España. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 15.00 Fórmula 1: GP Es-
paña. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30
Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Navy:
Investigación criminal. 23.05 Caso abier-
to. 01.00 Shark. 01.50 The office.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de La Sexta. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.00 Documental.
11.00 Fórmula 1: GP España. 12.00 Do-
cumental. 13.00 Documental. 13.30 Fór-
mula 1: GP España. 15.30 Noticias.
16.30 Cine. 18.30 Bones. 20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 Fútbol. 00.00 Post
partido. 00.45 Historias con denomina-
ción de origen. 01.10 Campeonato Póker.

06.00 La Sexta concierto. 07.00 Teletien-
da. 08.30 Documental. 09.30 Documen-
tal. 10.00 Documental. 11.00 Mundial
GP2: Gran Premio de España. 12.00 Fór-
mula 1: Gran Premio de España. 16.00 La
Sexta Noticias. 16.55 Programa por de-
terminar. 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
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 La Sexta Deportes. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 La Sexta en concierto. 08.10 Coci-
na con Bruno Oteiza. 08.40 Policias de
New York. 09.35 JAG. 11.30 Crímenes
imperfectos. 13.00 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.50 La Sexta De-
portes. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30
Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 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. 09.35 JAG. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.35 Bones. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Astro Tv.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 Policias de New
York. 09.35 JAG. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 ¿Quién vive ahí?. 00.00
BNF. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro Tv.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine para todos (por determi-
nar). 13.30 España entre el cielo y la tie-
rra. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
22.15 La película de la semana. 00.00
Especial cine. 01.45 Ley y orden. 02.30
Tve es música. 03.30 Noticias 24 horas.

FÓRMULA 1: GRAN PREMIO ESPAÑA

Domingo a las 12.00 horas en La Sexta
El Gran Premio de España de este fin de sema-
na será la primera carrera europea después de
dos semanas de vacío en Fórmula 1. El piloto
español, Fernando Alonso, buscará la victoria
en el Circuito de Cataluña.

FÚTBOL: ATLÉTICO MADRID - FULHAM 

Miércoles a las 21.00 horas en Telecinco
Atlético Madrid y Fulham se enfrentarán en la final
de la Europa League. Pese a perder como visitante
con el Liverpool, los ‘colchoneros’ alcanzaron la
deseada final. El Fulham superó en casa al
Hamburgo.
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■ UN AMIGO DE LEÓN

Maximino Cañón

ECIÉN publicadas las cifras de parados
de la EPA,así como las de los hogares

en los que ningún miembro trabaja,a cual-
quier bien nacido,con un mínimo de deco-
ro y de  espíritu de solidaridad,se le ponen
los pelos de punta. Después, o al mismo
tiempo, leemos o nos enteramos de las ci-
fras mil millonarias que algunos prebostes
se embolsan,bien porque la suerte les ha
sonreído,porque han nacido en una cuna
de oro o por que han tenido buenos padri-
nos.En cualquier caso,son difíciles de dige-
rir las impresentables cantidades que perci-
ben algunos personajes de la farándula me-
diática,con el consentimiento y la equies-
ciencia, la mayoría de las veces,de muchos
necesitados que sufren cada día para poder
sobrevivir.Que una sociedad moderna haya

conseguido orillar nuestra economía prima-
ria basada en la agricultura y la ganadería,
fundamentalmente,que en otros tiempos
fue la despensa ante la adversidad,hace que
seamos más sensibles ante la crisis que pa-
decemos.Bien es cierto que en la actuali-
dad gozamos de una sociedad de bienestar,
con pretensiones industriales y tecnológi-
cas,que,sin llegar a la de los países nórdi-
cos,es el espejo en donde se miran algunos
otros con  cierto pedigrí.Creo que es el mo-
mento en que no hay que echar balones
fuera para que el que gobierna pierda el par-
tido.Al contrario:Gobierno,oposición,orga-
nizaciones empresariales y sindicales,de-
ben ponerse manos a la obra,es decir, jun-
tos,para que con el esfuerzo de todos salga-
mos lo más pronto posible del pozo en el

que nos encontramos y que la mayoría de
los españoles podamos discutir de política
y de otras cosas  con las necesidades básicas
cubiertas.No es malo recordar aquellos Pac-
tos de la Moncloa en la incipiente democra-
cia del año 1977,con una inflación de  más
del 20%,en donde ideologías más dispares
que las que ahora ocupan los escaños de
nuestro Parlamento fueron capaces de fir-
mar unos acuerdos para lograr que España,
la nuestra,la de todos,saliera a flote convir-
tiéndose con el tiempo en un país moderno
y con ilusión.Pues en eso debemos de dedi-
car nuestro esfuerzo,que si bien es cierto
que siempre que llovió escampó,también
es cierto que,mientras tanto,alguno tam-
bién se mojó.Ahí está abril,que ha reducido
la lista del INEM en 24.188  personas.

A parar el paro
R

Mirando ya a la Universidad Son jóvenes y en general tienen entre 17 y 19 años, algunos de los cuales llevan en el ‘Colegio Leo-
nés’ desde los 3 años. Estudian 2º de Bachiller y el viernes 30 de abril tuvieron su fiesta de graduación cuando en León caía una espectacular tormenta y
Zapatero inauguraba la ampliación de los Juzgados. Eso sí, todavía quedan un par de meses duros donde no sólo habrá que aprobar el curso sino también
enfrentarse a la lotería de la Selectividad. Luego llegará el premio de un largo verano antes de comenzar la etapa definitiva de formación en la Universidad.
Entre los graduados, apellidos tan ilustres y conocidos en la sociedad leonesa como Amilivia, Cayón, Belinchón, Riol, Castro, Bajo, de Celis, Llorente... Suerte.

La fiesta de El Ejido El alcalde de León, Francisco Fernán-
dez, participó en el  tradicional desayuno con motivo de las fiestas de El Egido
(1 de mayo). Fernández estuvo acompañado por los cncejales de Participación
Ciudadana,Vicente Canuria; de Hacienda, Miguel Ángel  Fernández Cardo; de
Juventud, María Rodríguez; de Protección Civil,Agustín Pérez Lamo; Obras,
Gema Cabezas, y otros concejales de la oposicón encabezados por Julio
Cayón.El desayuno vecinal,que se celebró en el Bar La Candamia, fue el pisto-
letazo de salida de una jornada festiva en la que no faltó la música y las activi-
dades para niños y niñas.Además, como manda la tradición, se desgustó las
sopas de ajo y los torreznos para finalizar con un poco de dulce y café.Ade-

más,el alcalde descubrió, junto al abad de la cofradía,Vicente Pertejo, la placa
que da el nombre de ‘Real Hermandad de Jesús Divino Obrero’ al parque que
se sitúa frente al Polideportivo Salvio Barrioluengo. Esta distinción fue conce-
dida por el Ayuntamiento el 31 de marzo y sirve de reconocimiento al trabajo
de esta hermandad que lleva más de 50 años.Durante su intervención,el regi-
dor municipal y hermano de honor de la cofradía destacó el arraigo de dicha
hermandad en el barrio así como por su labor en la Semana Santa.Del mismo
modo, la cofradía rindió tributo a la Policía Local de Gran Gala otorgándole el
título de Escolta Honorífico del Paso de La Resurreción. El broche de oro fue la
actuación de la Banda de la Hermandad de Jesús Divino Obrero.

Qué se cuece en León ...

Juan Carlos I

Rey de España

El Reino de León es un hito histórico
en el tránsito a la modernidad. Mis
antepasados  gobernaron con
sentido de Estado en su empeño por
hacer del poder un acto compartido” 

Presidente de la
Junta de Castilla y
León

Antonio
Viñayo

Abad emérito de la
Real Colegiata y
Basílica de San
Isidoro

Los Reyes de León levantaron la
Colegiata y escondieron el mayor
tesoro de Europa, que hoy está
disperso y que no he conseguido
reunir salvo para una exposición”

Juan Pedro
Aparicio

Escritor y comisario
del 1.100
Aniversario del
Reino de León

León está en las raíces de España. Su
savia es el legado del genio institucional
de sus Reyes y sus gentes. Las Cortes de
1188 impulsadas por Alfonso IX son una
de las mayores hazañas de España”

Manuel
Chaves

Esta celebración es una ventana abierta
a la memoria. Debemos apoyarnos en
la fuerza de ese pasado parar seguir
mirando a un futuro que debemos
seguir construyendo juntos y en paz”

El Reino de León aparece en la historia
de España ligado a leyes justas que
abre el camino de la modernidad. Los
Reyes de León inspiraron el legado de
una arquitectura de vida en común”

Juan Vicente
Herrera

Ministro de
Cooperación
Territorial y
vicepresidente 3º


