
Un nueva Vía de la Plata por ferrocarril
En la ‘cumbre’ del 18 de mayo, Silván pedirá al
ministro de Fomento este nuevo corredor.  Pág. 20
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Gil y Carrasco, 7 - 1º izda.
24001 León
Teléfono 987 20 61 70 
Móvil 617 402 418
e-mail:pelucaspaco@terra.es

Especialistas en:
Sistemas de pelo natural y fibras
Hombre & mujer pelucas
Posticería • Extensiones
Cine • Teatro • Televisión ...

Paco
Robles

110gr. 65€
Extensiones Cortina

‘La Europa que educa’
León acoge esta iniciativa europea
hasta el sábado 16 de mayo. Pág. 6

w
w

w
.g

en
te

d
ig

it
al

.e
s/

le
o

n
 

Los funcionarios desafían a ZP: huelga el 2-J
Es la respuesta a la decisión del presidente del Gobierno de
bajar sus sueldos un 5% en 2010 y congelación en 2011.Pág. 22

León,Sahagún y Hospital,en los cupones de la ONCE
La Organización Nacional de Ciegos (ONCE) dedica cuatro cupones a Sahagún, León y Hospital de
Órbigo, dentro de la serie de 65 cupones que dedica al Camino de Santiago con motivo de la cele-
bración del Año Jacobeo 2010. En concreto, el 17 de mayo los cupones de la ONCE llevarán la
imagen de la Iglesia de Santo Tirso en Sahagún, el 18 será San Isidoro, el 19 San Marcos y el 20
será el Puente del Órbigo. En la foto, los representantes de la ONCE y los alcaldes con ‘su cupón’ y
el subdelegado del Gobierno, Francisco Álvarez, que porta el cupón dedicado a San Marcos.

LA IGLESIA DE SANTO TIRSO, SAN ISIDORO, SAN MARCOS Y EL PUENTE DEL ÓRBIGO, EN EL CUPÓN

Plan del Carbón, más de 300 millones en 2010
El consejero de Economía y Empleo,Tomás Villanueva, firmó el miércoles 12 en Canales-La Magda-
lena, los convenios con 49 municipios mineros de León y Palencia dentro de la segunda y tercera
fase del Plan Dotacional de Energías Renovables. En total, se destinarán 6 millones de euros para
financiar proyectos de sustitución de instalaciones energéticas convencionales por sistemas de
bajo consumo y de producción de energía a través de renovables. El Plan del Carbón habrá destina-
do a finales de 2010 un total de 307 millones de euros a proyectos de reactivación de las cuencas.

6 MILLONES PARA 49 AYUNTAMIENTOS MINEROS DE LEÓN Y PALENCIA

El ‘Nazareno’ será
una de las estaciones
del Vía Crucis ante el
Papa en Madrid ’2011
COFRADÍAS PÁG. 8

Lluvia de inversiones contra la crisis

Número 255 - año 7 - del 14 al 20 de mayo de 2010 - TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 73 10

FUTURO / LEÓN ESPERA QUE LOS RECORTES POR LA CRISIS NO FRENEN SUS PROYECTOS

40 millones y 3 años para
modernizar San Marcos

Miguel Martínez presentó el proyecto de
restauración que incluye un SPA y 
un centro de convenciones. Págs.  4 y 5

24,4 millones para los cruces
del Hospital y La Granja
El Ministerio de Fomento aprueba el proyecto en la
Ronda Este (LE-20) que eliminará los semáforos a
imitación de lo hecho en el de Villaobispo,
soterrando la carretera y con un paso superior.

La Junta ‘pone’ 2.345 millones
en la Agenda por la Población

El consejo de Gobierno aprueba el viernes 14 de
mayo un plan con 108 medidas para corregir la
despoblación rural con el horizonte de 2020. Pág. 19

15,8 millones para el arreglo
integral del Canal del Órbigo
El consejo de Ministros aprobó el viernes 7 de mayo
la ejecución de las obras para recuperar su
capacidad de transporte y mejorar su explotación.

Feve: 90 millones en
las nuevas unidades
De ellos, en León son 16 millones
en dos trenes de la serie 2.700 en la
línea León-Bilbao y otros dos en la
León-Cistierna-Guardo.

En los últimos días se han sucedido los anuncios de inversiones que
se suman a otras en marcha como el AVE, aeropuerto y autovías

Licitado en 92 millones el
Canal Bajo de Payuelos
Es la segunda fase del canal, tiene un plazo de
ejecución de 36 meses y posibilitará la puesta 
en riego de 15.000 hectáreas. Suplemento de Campo

“La bajada de
precios hace
que haya
productos
farmacéuticos
que no son
rentables”

■ ENTREVISTA

ESPECIAL DE SALUD PÁGS. 9 a 13

Antonio Carrasco
Presidente del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de León

2.200 médicos velan por
la salud de los leoneses
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L presidente del Gobierno,José Luis Rodríguez Zapatero,no le ha
quedado otra opción que meter la tijera en las cuentas del Estado

para lograr que el déficit público no llegue a un extremo tal que debilite tan-
to a España que se exponga a cualquier contagio exterior.Y el Gobierno,
como cualquier dirección de una empresa,sólo puede hacerlo reduciendo
gastos e inversiones.Por la parte de los gastos,Zapatero ha decidido bajar
un 5% el sueldo a los funcionarios y un 15% a los altos cargos.Es la primera
vez que se bajan los sueldos,pero es una medida excepcional en un colecti-
vo que tiene garantizado el puesto de trabajo y donde no hay despidos.Tam-
bién congela las pensiones y ni se aplicará cláusula de revisión en función
del IPC de 2010 ni habrá subida en 2011.Sólo las pensiones mínimas se sal-
van de esta medida.Además,se suprime el llamado ‘cheque-bebé’de 2.500
euros a partir del 1 de enero de 2011.Otras medidas para reducir el gasto
en 5.000 millones en 2010 y 10.000 en 2011 son la adecuación de los medi-
camentos al número de dosis que necesita cada tratamiento y la supresión
de la retroactividad en los beneficiarios de la Ley de Dependencia.Estas
medidas suponen una drástica corrección de la política social del Gobierno
de Zapatero, aunque parecen asumibles. Es evidente que nadie quiere
cobrar menos,pero reducir el sueldo una media del 5% a quien tiene el

puesto garantizado de por vida (laboral se entiende) con una cifra del paro
por encima de los 4 millones no parece descabellado.La medida parece
más espectacular porque afecta de golpe a 3 millones de funcionarios.Tam-
poco lo parece congelar las pensiones,aunque se debería haber puesto un
límite superior (hay muchas pensiones cercanas a las mínimas).

Y también se recorta la inversión pública estatal en 6.000 millones de
euros.Todavía no se sabe cómo afectará este recorte en las inversiones de
León.Lo importante es que al menos tantas inversiones como hay ya en
marcha sigan su curso.Hay tantos proyectos y de tan notable envergadura
que su ejecución en tiempo y forma es vital para que la ciudad y la provin-
cia estén bien colocadas cuando la crisis dé paso a tiempos mejores.Ahí
están proyectos como el Tren de Alta Velocidad (más de 500 millones en
toda la provincia),el Palacio de Congresos (75),la remodelación de San Mar-
cos (40),el Canal Bajo de Payuelos (91 millones),la Autovía León-Valladolid
(120 hasta Santas Martas), la integración de Feve más el tranvía (150),nueva
terminal del aeropuerto (20),rotondas en el cruce de la Ronda Este en el
Hospital y La Granja (24),recuperación del ‘Emperador’(10),más la Ciudad
de la Energía y otros proyectos de relieve en toda la provincia auspiciados
por Gobierno, Junta,Diputación y ayuntamientos deben ser garantía de
futuro.Además, la Junta apuesta por un plan para contener la pérdida de
población en la Comunidad con una inversión de 3.245 millones de euros.

Jose Ramón Bajo · Director 
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AEL aparcamiento de Santa Nonia
vuelve a enfrentar al Ayunta-

miento de León y a la Diputación.
El primero quiere legalizar un ‘pár-
king social’ y la Diputación ha
puesto el grito en el cielo amparán-
dose en la labor social que presta
dicho espacio propiedad de la ins-
titución provincial y ‘cedido’a un
grupo de unos siete minusválidos
que tiene en dicho párking su
‘modus vivendi’.Por la misma regla
de tres, cualquier colectivo de
minusválidos o en situación desfa-
vorecida podría montar un bar,una
tienda o un kiosko en cualquier
zona pública.El párking de Santa
Nonia cumple un fin social desde
hace 20 años,pero no deja de ser
un negocio que tiene que tener su
licencia municipal y sus papeles en
regla, con los beneficios legales
que corresponda al colectivo que
lo explota. Un aparcamiento en
precario no parece la mejor op-
ción  para esos estratégicos terre-
nos entre las calles Santa Nonia e
Independencia donde se habló de
hacer el Museo de León o un com-
plejo comercial y de ocio a cambio
del ‘Emperador’.Todo se diluyó.En
principio,legalizar no va en contra
de nadie y después de dos décadas
ha llegado el momento de dar una
solución definitiva a este solar.

LA concejala del PP, Mª Teresa
González, ha vuelto a reivindi-

car una mayor frecuencia de la
Línea 5,el autobús que va al Parque
Tecnológico.La ‘ex’de Transportes
pide que haya dos servicios por la
mañana y otros dos por la tarde
para dar un buen servicio a los 600
trabajadores del ‘Parque’.Mientras
tanto,tres meses después nada se
sabe del Consorcio Metropolitano
de Transportes.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

LEÓN
CONFIDENCIAL Tiempo de recortes e inversiones

Vergonzoso retraso en los regadíos
La organización agraria ASAJA de León con-
sidera como una buena noticia la licitación
de las obras de la II fase del Canal Bajo de
Payuelos a través de la empresa pública
Aguas del Duero, pero recuerda que esta
importante inversión no tiene utilidad
agraria alguna en tanto no se acometan las
“obras en baja”, es decir, las conducciones
que llevan el agua a pie de parcela.

ASAJA recuerda que de las 40.000 hec-
táreas que conforman el plan de riego, se
han acometido inversiones para llevar el
agua a pie de parcela, con obras comple-
mentarias de caminos y desagües, en tan
sólo 6.000 hectáreas,y aunque las obras teó-
ricamente están finalizadas,no se ha proce-
dido a la entrega de las mismas a la Comuni-

dad de Regantes. Esta superficie regable
depende del Canal Alto de Payuelos,en con-
creto del Ramal Esla.Los otros dos ramales,
el Centro y Cea,ya ejecutados y sin uso algu-
no, están pendientes de la publicación del
Plan Coordinado de Obras,que lleva ya dos
años de vergonzoso retraso,paso previo a la
licitación de las obras de puesta en regadío.

ASAJA recuerda que el Plan Nacional de
Regadíos,Horizonte 2008,contemplaba la
puesta en regadío en Payuelos de 24.000
hectáreas,de las cuales, como se ha dicho,
están ejecutadas tan solo 6.000.En las 18.000
restantes, se dispone del canal principal y
ramales secundarios pero las tuberías para
llevar el agua a pie de finca y resto de infraes-
tructuras necesarias para el regadío automa-
tizado,tan siquiera se han licitado.

ASAJA recuerda que mientras no se aco-
metan las obras que permitan regar las par-
celas, las grandes infraestructuras de riego
que se están acometiendo en Payuelos  sólo
son buenas para trasvasar agua fuera de la
provincia beneficiándose de ello otros inte-
reses distintos de los leoneses,y olvidándose
que el principal objetivo de esta obra de inte-
rés general de la nación,que se inició con la
construcción del pantano de Riaño,es poner
en regadío una amplia superficie del terreno
agrícola del sureste de la provincia.

ASAJA. LEÓN.

La X solidaria del 0,7% ‘social’
La campaña por la X solidaria se realiza en
toda España y desde las principales platafor-
mas nacionales (Infancia,ONG,Voluntariado

y ONG´s de Desarrollo) que agrupan a la casi
totalidad de ONG´s de España.Las entidades
encargadas de presentar la campaña en León
serán: Cruz Roja Española, Cocemfe León,
Coceder y Plataforma del Voluntariado. El
objetivo es informar al contribuyente sobre
la casilla de 0,7% FINES SOCIALES y trasladar
a la sociedad que gracias a la recaudación
obtenida a través de su solidaridad se desa-
rrollan 1.013 proyectos sociales llevados a
cabo por 378 ONG´s de Acción Social y diri-
gidos a más de 5 millones de personas de
diferentes colectivos en situación de necesi-
dad.Este año la campaña tiene como eslogan
‘Con un pequeño gesto,las cosas cambian’.
JORGE ROJO BLANCO,FERNANDO QUINTANILLA

SANCHO, Mª TERESA ARIAS GUTIÉRREZ

Y MARINA PÉREZ ZALIBIDEA. LEÓN.
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crisis, León crece y cada día tiene más
proyectos y más inversiones”
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EL HOSTAL DEL FUTURO | EL RENOVADO SAN MARCOS GENERARÁ MÁS RIQUEZA, CREARÁ UNOS 40 PUESTOS DE TRABAJO DIRECTOS, MÁS

Miguel Martínez entregó al alcalde de León un cuadro con la simulación de cómo quedará el Hostal de San Marcos en toda la zona que linda con el Bernesga.

Más lujo para San Marcos, si es que es posible
Miguel Martínez presenta por todo lo alto un proyecto que supondrá una inversión de más de 40 millones de euros

J.R.B.
“Hoy escribimos una nueva página
en la Historia de San Marcos. Una
página que estamos convencidos de
que va a servir,no sólo para preservar
su belleza, su monumentalidad y su
historia, sino también para darle un
nuevo impulso que le permita seguir
siendo un lugar de referencia turísti-
ca,empresarial,política y social”. Así
resumió el presidente de Paradores,
Miguel Martínez, los objetivos de la
reforma del Hostal de San Marcos.
Una reforma integral que se acomete-
rá en tres zonas: la zona histórica, la
zona nueva y una ampliación que
incrementará los servicios y la capaci-
dad de negocio del establecimiento.
“Nuestro objetivo es ambicioso,pero
muy sencillo:Queremos preservar y
potenciar el valor monumental de
San Marcos,pero además queremos
que este edificio del siglo XVI sea el
lugar más cómodo, más moderno,
más funcional y que mejor colme los
deseos y las necesidades del turista,el
político o el empresario de la segun-
da década del siglo XXI.Un hotel que
sea,también,más abierto a la ciudad,
más accesible para las personas
dependientes, más ecológico y
medioambientalmente sostenible”.

Miguel Martínez presentó el pro-

yecto de reforma junto al alcalde de
León,Francisco Fernández,en un ac-
to celebrado el viernes 7 de mayo en
San Marcos.El presidente de Parado-
res señaló que la obra costará 40
millones de euros,comenzará a fina-
les de 2010 y durará entre tres años y
tres años y medio.El proyecto ha sido
realizado por el prestigioso Estudio
de Arquitectos Maroto e Ibáñez.

Martínez recordó que hace más
de 20 años que se llevó a cabo la últi-
ma reforma de cierta entidad en el
Hostal de San Marcos. El Parador
sigue siendo hoy, pese al evidente
deterioro y envejecimiento de sus
instalaciones, el buque insignia de
Paradores, el establecimiento más
grande de la Red y el que más factura.

El máximo responsable de la cade-
na pública hotelera aseguró que San
Marcos no se va a cerrar durante las
obras y que se pondrán todos los
esfuerzos para causar las menores
molestias posibles a los clientes.Los
trabajos se realizarán por zonas y sólo
se clausurarán temporalmente aque-
llas áreas en las que se esté actuando.

•SPA + CENTRO DE CONVENCIONES 
= CREACIÓN DE EMPLEO Y RIQUEZA
La obra de reforma va  a permitir
incrementar las líneas de negocio,el

abanico de servicios y,por tanto, la
cuenta de resultados del Parador que
se estima podrá llegar a crecer un
30% a partir de 2014.Las nuevas ins-
talaciones se ubicarán principalmen-
te en una nueva zona llamada ‘la
ampliación’.Este área se situará en la
zona ocupada actualmente por el jar-
dín y se abrirá sobre las nuevas zonas
verdes creadas mediante el aterraza-
miento de la ribera del río.Esta am-
pliación incluye un gran Centro de
Convenciones con un auditorio con
capacidad para 614 personas. Este
espacio estará dotado con las últimas
tecnologías y permitirá a San Marcos
convertirse en un lugar de referencia
para la celebración de reuniones
empresariales,políticas y sociales no
sólo de León,sino de toda España.

Junto al Centro de Convenciones
se construirá un moderno SPA que
contará con una amplia zona de
aguas,sauna,gimnasio y zona de cabi-
nas para masajes y distintos trata-
mientos corporales.El SPA no será de
uso exclusivo para los clientes sino
que podrá ser disfrutado por cual-
quier ciudadano.Centro de Conven-
ciones y SPA servirán para atraer a un
mayor número de turistas y también
de clientes de empresas que encon-
trarán el espacio ideal para celebrar

sus reuniones.Estos servicios,junto a
la propia obra, tendrán otro efecto
muy positivo:la creación de empleo.
“Vamos a convertir a San Marcos en
uno de los mejores hoteles no sólo
de España,sino del mundo.Una inver-
sión que va a generar empleo y que
va a crear más riqueza para parado-
res,para León y para su provincia.La
obra de reforma,por sí sola,creará un
gran número de empleos indirectos
en el sector de la construcción duran-
te los años que durarán estos traba-
jos.Y cuando concluya,generará en
el Parador un importante número de
puestos de trabajo directos y esta-
bles. El renovado San Marcos verá
incrementarse su plantilla porque
contará con más servicios que aten-
der, con nuevas líneas de negocio
que requerirán más empleados”,afir-
mó Martínez.Se estima que San Mar-
cos tendrá 40 empleados más cuan-
do esté operativa la reforma y supera-
rá los 170 trabajadores.

Martínez está convencido de que
no será sólo Paradores quien se bene-
ficiará económicamente de las mejo-
ras.“El renovado San Marcos generará
más ingresos para la Red de Parado-
res porque ofrecerá más y mejores
servicios.Su SPA,su Centro de Con-
venciones, sus renovados salones y

sus mejoradas habitaciones le permi-
tirán seguir siendo el buque insignia
de la cadena e incrementar su cuenta
de resultados.El renovado San Mar-
cos generará más riqueza para León y
su comarca porque atraerá a más
turistas y se convertirá en referencia
de empresas y entidades de toda
España que lo elegirán para celebrar
sus convenciones y reuniones estra-
tégicas”,afirmó Miguel Martínez.

• MEJORA DE LA ZONA HISTÓRICA
El proyecto de reforma pretende real-
zar todavía más el valor de la zona his-
tórica del Hostal.Para ello se acomete-
rá una profunda limpieza y restaura-
ción de todos los elementos arquitec-
tónicos. Paralelamente se realizará
una reordenación de la distribución
interior que pone en valor y mejora la
edificación existente. El claustro se
acondicionará con un acristalamiento
ligero que preservará su conserva-
ción,mejorará su disfrute y que per-
mitirá comunicar el edificio histórico
con el ala nueva, garantizando su
accesibilidad.Las habitaciones situa-
das en esta zona se mejoran y redeco-
ran por completo. La recepción se
modifica y amplía haciéndola más
cómoda,atractiva y funcional.El Salón
Reyes Católicos se abre a la terraza ya
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León|5“El Hostal es el buque insignia de
Paradores; es el más grande y el que
más factura de toda la cadena”

Miguel Martínez: "Con la restauración
San Marcos será uno de los mejores
hoteles de España y del mundo”

LOS QUE GENEREN LAS OBRAS QUE SE PROLONGARÁN TRES AÑOS Y MEDIO, Y SERÁ  MÁS MODERNO, MÁS ACCESIBLE Y MÁS SOSTENIBLE

Revolución en la ‘Zona Nueva’
La llamada ‘Zona Nueva’ es el lugar en el que, actualmente se encuentra el mayor
número de habitaciones y la Escuela de Hostelería. Es una zona que va a sufrir una
verdadera revolución para mejorar y modernizar sus instalaciones. Las habitaciones
se amplían y mejoran dotándolas de amplios baños con bañera y ducha. Se crean
cuatro suites en dúplex y cuatro habitaciones adaptadas para personas con discapa-
cidad motriz. El acceso desde el parking se mejora con una amplia entrada con una
segunda recepción en un gran vestíbulo que se abre al jardín con vistas sobre el río
mediante una abertura en la planta baja que hace al edificio más permeable a la luz.
Este edificio seguirá albergando la Escuela de Hostelería que, además de las aulas de
formación que serán modernizadas, contará con 23 habitaciones para los alumnos.
En total, el renovado San Marcos (zona nueva + zona histórica) contará con 224
habitaciones dotadas de las últimas tecnologías y de los mayores avances en confort.

Un Parador + sostenible
Todo el proyecto de reforma se ha realizado bajo el prisma del respeto al medio am-
biente. La modernización de las instalaciones permitirá reducir al mínimo las emi-
siones de CO2. El agua caliente será producida por paneles solares y se instalarán
sistemas que garanticen la máxima eficiencia energética. Una actuación en esta
línea que hay que destacar es en la fachada sur, orientada al jardín y al río.Toda esa
zona se recubrirá de unos elementos de bronce inspirados en las celosías conven-
tuales.Además del valor ornamental, estas estructuras tamizan la luz, favorecen la
intimidad y permiten un importante ahorro energético. El Parador contará con sis-
temas para ahorrar agua y para el reciclado de la mayor parte de sus propios resi-
duos.“El renovado San Marcos será un motivo de orgullo para quienes trabajamos
en Paradores, para quienes viven en León y para todos los españoles porque será
un hotel de la máxima calidad del que podrán disfrutar plenamente las personas
con discapacidad y porque será un hotel sostenible que reciclará sus residuos, utili-
zará energías limpias y reducirá al máximo las emisiones de CO2”. El proyecto está
en fase de concurso y, tras adjudicar el proyecto, las obras comenzarán en otoño.

Habitaciones
224 habitaciones
4 suites
4 habitaciones para discapacitados

Escuela de hostelería
Tendrá 23 habitaciones para los alumnos

Auditorio
614 plazas

Spa
-Zona de aguas
-Sauna
-Gimnasio

-Cabinas para
tratamientos y masajes

-Abierto al público 

Parking
Mejora del acceso
Ampliación con una segunda recepción

existente y se traslada la cocina gene-
ral al semisótano. Se crea un núcleo de
servicio que estará comunicado con la
cocina y el resto del Parador a través
de seis montacargas y una escalera de
servicio. Por ello Martínez también
señaló que “el renovado San Marcos
será un lugar más cómodo para traba-
jar. Con dependencias más amplias,
mejor comunicadas y mucho más fun-
cionales”. En esta zona destaca tam-
bién la ampliación de la superficie del
salón de desayunos y los salones priva-
dos ubicados en la primera planta.
Igualmente, en la segunda planta, el
Salón Eminencia mejora su ilumina-
ción natural a través de lucernarios y
de la apertura de un nuevo patio.

• UN PROYECTO ABIERTO A LA CIUDAD
Miguel Martínez anunció que el obje-
tivo de Paradores es que los habitantes
de León y quienes visiten la ciudad,
puedan conocer de primera mano
todos los pormenores del proyecto.
Por ello,desde el sábado 8,San Marcos
exhibe en una de sus salas tanto el ví-
deo que resume los objetivos del pro-
yecto,como los paneles informativos
y los planos que permiten conocer el
alcance de la reforma. El alcalde de
León,Francisco Fernández,se mostró
encantado con el proyecto y agrade-
ció tanto a Martínez como a Ángel
Villalba,persidente de Feve,su apues-
ta por León,“una ciudad que es el refe-
rente de la Comunidad”, sentenció
Fernández,quien reiteró que seguirán
viendo “grandes días”para León.

El nuevo San Marcos
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

STE año me ha tocado pasar
lejos de mi tierra el día dedi-

cado a este santo tan conocido
en cualquier punto de España,
principalmente en Madrid y en
los ambientes rurales,y tan des-
conocido en esta que es casi mi
segunda patria ya que en ella
pasé cuatro años de mi juventud
y a ella estoy ahora vinculado
por estrechos lazos familiares.

Y a pesar de que aquí no
puedo celebrar ninguna fiesta,
la fecha me sugiere gran canti-
dad de recuerdos de aquellos
años en que la celebré en la
localidad riojana de Aldeanueva
de Ebro,en el Páramo,en Valen-
cia de Don Juan y también en
otros lugares como Villacé,don-
de varia veces he asistido emo-
cionado a la bendición de los
campos presidida por el pen-
dón tradicional del pueblo.

En uno de mis paseos por los
alrededores de Udine,una bella
ciudad del norte de Italia en la
que sigo ejerciendo el gratifican-
te oficio de peatón, un hecho
insignificante me ha hecho
recordar la fecha del patrón de
los agricultores con la misma
emoción que me producían las
celebraciones a que me acabo
de referir.Si hace treinta o cua-
renta años me hubiera dirigido
a mis amigos del campo para
hablarles de la grandeza de su
profesión,ni siquiera me hubie-
ran entendido. Hoy las cosas
han cambiado y se observa que
muchas de las gentes de nues-
tros pueblos han recuperado el
orgullo de un oficio que en nada
tiene que envidiar a los otros
sino todo lo contrario.Pero ha
sido necesario recorrer unos
miles de kilómetros para encon-
trar una confirmación escrita de
lo que estoy diciendo. Como
decía,en uno de mis paseos por
unas carreteras flanqueadas por
numerosas y bellas viviendas
unifamiliares construidas entre
jardines bien cuidados, me lla-
mó la atención una de ellas en
cuya puerta se leía la siguiente
inscripción que cito ya traduci-
da del italiano:Hacienda agríco-
la “El campo encantado”. Pro-
ductos genuinos cultivados y
transformados con pasión”.

Sirva esta anécdota para
trasmitir a todos los agriculto-
res mi felicitación por su fiesta
junto con los deseos de que
sigan recobrando el orgullo de
un oficio que es tan admirable
como necesario para nuestra
supervivencia y progreso, así
como para la conservación y
mejora de la naturaleza.

E

Alberto Pérez Ruiz 

Día de San
Isidro en

Italia

del 14 al 20 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 14 de mayo

Avda. San Andrés, 9
Avda. República Argentina, 1
San Pedro, 2
Avda. San Juan de Sahagún, 23

■ Sábado 15 de mayo

Avda. de Quevedo, 4
Barahona, 3
Julio del Campo, 13

■ Domingo 16 de mayo

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

■ Lunes 17 de mayo

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

■ Martes 18 de mayo

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

■ Miércoles 19 de mayo

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

■ Jueves 20 de mayo

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Los barrios de León, contra las ratas

EL AYUNTAMIENTO REPARTE 6.000 KILOS DE RATICIDA HASTA EL 1 DE JUNIO

La concejalía de Medio Ambiente inició el pasado 10 de mayo la tradicional
campaña de desratización, que repartirá más de 6.000 kilos de raticida. El edil
del área, Javier Chamorro explicó que la iniciativa finalizará el 1 de junio y
recorrerá todos los barrios, donde se repartirán bolsas individuales para los
vecinos. Urbaser instalará además raticidas en contenedores y alcantarillas.

Un millón de inversiones en San Claudio

DESAYUNO DE ‘VAMOS LEÓN’ EN EL BARRIO DE SAN CLAUDIO

La zona 30, los aparcamientos para bicicletas, la peatonalización y el carril bici
son algunos temas abordados en el desayuno que el alcalde compartió con
diez vecinos de San Claudio. El alcalde escuchó a los ciudadanos y subrayó
que el Ayuntamiento ha invertido en el barrio más de un millón de euros, una
apuesta que “ha convertido a San Claudio en “un ejemplo de movilidad”.

Gente
La lectura,el teatro, la ilustración,
la ciencia y la conciencia cívica
son los pilares sobre los que se ha
diseñado el programa ‘La Europa
que Educa’, que se desarrollará
del 13 al 16 de mayo en León. El
Ministerio de Educación y el
Ayuntamiento de León invitan a
participar a toda la ciudadanía a
niños y adolescentes, a la comu-
nidad educativa y  a las familias.

Según el Ayuntamiento de León,
todos los actos de ‘La Europa que
Educa’“buscan  resaltar la impor-
tancia crucial que tiene la educa-
ción en la construcción de la Euro-
pa que queremos:una unión euro-
pea de los valores,de la solidaridad
y la justicia, de la innovación y el
respeto, que propicie la paz y el
encuentro.Una Europa,pues,de la
Educación en el sentido más
amplio y más noble del término”.

En el diseño del programa se ha
tenido en cuenta que León es la
cuna del parlamentarismo euro-
peo,un territorio lleno de escrito-
res y mezcla de culturas.
“Todo esto es el espíritu de La Euro-

pa que Educa:de la ciencia a la poe-
sía,del relato al cine,de la lectura a
la música,del deporte a la construc-
ción de la paz,de la integración a la
utopía...”,destaca el consistorio.

Durante cuatro días, León será
el escaparate donde se mostrarán
acciones que se están desarro-
llando en el ámbito de la educa-
ción, teatro, cine, talleres de ilus-
tración y escritura, deporte, foto-

grafía y educación para la paz.
‘La Europa que Educa’ es uno

de los proyectos emblemáticos del
programa de cultura de la presi-
dencia española de la Unión Euro-
pea. En él participan diferentes
ministerios, instituciones como el
Instituto Cervantes o el Consejo
Superior de Investigaciones Cientí-
ficas,ONGs,etc., con el liderazgo
del Ministerio de Educación.

León acoge hasta el 16 de mayo el programa
cultural internacional ‘La Europa que educa’
Es uno de los proyectos emblemáticos de la presidencia española de la Unión
Europea y busca resaltar la importancia de la educación en la construcción de Europa

CULTURA / EN EL DISEÑO DEL PROGRAMA SE HA TENIDO EN CUENTA QUE LEÓN ES LA CUNA DEL PARLAMENTARISMO

Evelia Fernández, edil de cultura, presentó ‘La Europa que educa’ a los medios.

ACTOS DESTACADOS

13 de mayo. Inauguración. El
presidente del CSIC, Rafael Rodri-
go, y la directora de la Fundación
Española de Ciencia y Tecnología,
Lourdes Arana visitarán el Movilab,
donde alumnos de centros educati-
vos realizarán talleres científicos
interactivos.

15 de mayo. El ministro de
Educación, Ángel Gabilondo parti-
cipará en la Sesión Extraordinaria
del Parlamento Europeo. Debatirá
con los estudiantes el Proceso de
Bolonia y la dependencia energéti-
ca de la UE.

II Encuentro internacional
de escolares ‘La llegada del otro
al imaginario de la infancia y la
adolescencia’, en el que 40 adoles-
centes de Marruecos, Francia,
Túnez y España convivirán 3 días
con alumnos del ‘Juan del Enzina’.

El Instituto Cervantes presenta 'A
un metro del suelo. Los niños
imaginan Europa', un libro-DVD
elaborado por Carmen Caffarel y
Mario Torrecillas. Se proyectarán 5
cortometrajes de animación por PDA
en el Instituto Cervantes de Tetuán,
Cracovia, Pekín,Ammán y Orán.
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Castilla y León obtiene uno de los mejores
resultados del país en educación Primaria
El 99.9% de las titulaciones de las universidades estarán verificadas el 1 de septiembre

EDUCACIÓN/ EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN ASEGURA QUE LA COMUNIDAD TIENE UN NIVEL “DE PRIMERA FILA”

■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

NA que aún no ha perdido
la capacidad de sorpresa,

no puede por menos de ver con
cierta perplejidad situaciones
como las que se dieron esta
semana en el Pleno de las Cor-
tes de Castilla y León en rela-
ción a los Viñedos de España y
al Queso de Castilla.Resulta que
la Junta recurrió, y me parece
que con razón,ante la Comisión
Europea una orden ministerial
por la que se creaba la IGP Viñe-
dos de España.Uno de los argu-
mentos que dio para cursar tal
reclamación fue que esta deno-
minación,a la que no están aco-
gidos los viñedos de la Rioja y
de Castilla y León,podía llevar a
error.Hasta ahí me parece bien
y, por lo que se ve, a Bruselas
también, ya que la Comisión
Europea respaldó tal reclama-
ción y le recomendó al Gobier-
no español que cambiara el
nombre de esta IGP.

La perplejidad me surge con
el Queso Castellano,cuya deno-
minación fue criticada ese mis-
mo día también en las cortes y al
paso salió una consejera de Agri-
cultura que lo defendió a capa y
espada.Y es que, según dijo la
mujer,al parecer el que un queso
de León se comercialice con el
nombre de Queso Castellano no
lleva a error,porque el nombre
forma “parte del acervo cultural”,
o algo así.Sin embargo,lo dice la
misma consejera que en otro
momento se mata con la razón
criticando los Viñedos de España
por la confusión que pueden
generar,al no incluir los de Casti-
lla y León.Bien es cierto que este
nombre de Queso Castellano lo
ha escogido la Federación de
Industrias Lácteas de Castilla y
León,pero también lo es que el
Gobierno autonómico lo está
defendiendo con uñas y dientes,
y aunque sólo fuera de cara a la
galería debería apostar por que
el nombre incluyera León.

U

El Queso
Español y el

Vino Castellano

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

Lucía Martínez
El Ministerio de Educación hará
público el estudio de evaluación de
la enseñanza de Primaria en Espa-
ña en los próximos días,y Castilla y
León estará entre los primeros

puestos.Lo asegura así el consejero
de Educación, Juan José Mateos,
quien en León afirmó que una de
las señas de identidad de la Comu-
nidad es que tienen un nivel de
enseñanza “de primera fila”.Y puso

ejemplos,como que actualmente
se encuentra en un 16% de fracaso
escolar llegando al objetivo del
15% marcado; que el 90% de los
estudiantes de bachillerato pasan la
Selectividad o que Castilla y León

es una de las regiones con mayor
prestigio en las enseñanzas artísti-
cas”.Además aseguró que el 1 de
septiembre casi el 100% de las titu-
laciones universitarias estarán veri-
ficadas de acuerdo al Plan Bolonia. Juan José Mateos.



Ovejero y Hermida firmaron el convenio, con un importe de 95.000 euros.

FORMACIÓN/ INVESTIGACIÓN ALIMENTARIA Y MEDIOAMBIENTAL

Inbiotec y Laboratorios Ovejero colaboran
en proyectos de investigación alimentaria

José Ángel Hermida, como presidente del Instituto de Biotec-
nología (INBIOTEC), y Juan Ignacio Ovejero Guisasola, presi-
dente de Laboratorios Ovejero, firmaron un contrato de colabo-
ración por un importe cercano a los 95.000 euros, para realizar
proyectos de investigación relacionados con la seguridad ali-
mentaria y el impacto medioambiental en el desarrollo de nue-
vos productos, bajo los principios de las ‘Buenas Prácticas de
Laboratorio’ (BPL).
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Lucía Martínez
El abad de la Cofradía del Dulce
Nombre de Jesús Nazareno, José
Alija Castrillo,acompañado de los
miembros de la junta de gobierno
de la agrupación penitencial, ha
anunciado la conformidad de la
cofradía a la invitación cursada por
el cardenal-arzobispo de Madrid,
Antonio María Rouco Varela -a tra-
vés del obispo de la diócesis leone-
sa, Julián López Martín- para la

inclusión de la talla titular,Nuestro
Padre Jesús Nazareno acompañada
de la del Cireneo,en el marco de la
Jornada Mundial de Juventud, el
próximo 19 agosto de 2011,presi-
dido por el Papa Benedicto XVI.

El abad explicó que en la solici-
tud se expone que tras el estudio,
se seleccionaron para las 14 esta-
ciones del Vía- Crucis los pasos más
significativos por su belleza,expre-
sividad y devoción de España.

Alija significó que “siendo
conscientes de la trascendencia
que el Vía-Crucis supondrá, en el
que se espera congregar a 3 millo-
nes de jóvenes de todo el mundo,
la cofradía expresa su agradeci-
miento a la organización por la
invitación para participar en tan
relevante acto;participación que
supone un reconocimiento de la
devoción hacia nuestro titular y
la Semana Santa leonesa”.

SANIDAD

La Casa de la Espiritualidad acogerá el 4 y 5
de junio un congreso nacional sobre el asma

La concejala de Sanidad,María Rodríguez,se reunió con los represen-
tantes de Asma Norte para fijar la colaboración institucional en este even-
to que acogerá a los mejores especialistas de España y que se celebrará  4
y 5 de junio en la Casa de la Espiritualidad de San Isidoro.El diagnóstico,
el control y las diferentes terapias que existen son algunos de los temas
que se abordarán en este congreso organizado por el Laboratorio de
Chiesi,en colaboración con el Colegio de Médicos de León,el departa-
mento de Neumología del Hospital de León y el Ayuntamiento de León.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN ENTRE EMPRESARIOS Y 7 ASOCIACIONES

Asociaciones de la Fele formarán y asesorarán
a los autónomos para que sean rentables

Asociaciones de la Fele formarán y asesorarán a 30.000 autónomos
de León para que puedan rentabilizar al máximo sus recursos.Por ello,
esta semana se han firmado acuerdos entre la Asociación de Autóno-
mos y la de Edificación y Obra Pública,la Asociación de Instalaciones
de Fontanería y Calefacción,la de Talleres de Reparación de Vehículos,
la de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones,la de Textil,la de
Comercio de la Madera y el Mueble y la Asociación de Comercio Metal.

La edil de Juventud, María Rodríguez, presentó el certamen musical.

JUVENTUD/ LOS PARTICIPANTES COMPITEN POR UN PREMIO DE 1.000 EUROS

‘Rock in León’, una oportunidad para las
promesas del rock leonés en Espacio Vías

Tercer año ya para el certamen más importante de la música alterna-
tiva leonesa.El ‘Rock in León’se presenta este año de la mano de ocho
grupos que competirán por 1.000 euros.Las actuaciones comenzarán
este viernes 14 de mayo con Mezcal a las 21.00 horas y Darkham a las
22.00;el día 28 Adae y Missfire;el 1 de junio Duendes Escapados y
Ness;y por último el 18 de junio Silva y Anargore.El Concurso tendrá
un presupuesto de 4.000 euros y tendrá lugar en Espacio Vías.

■ EN BREVESEMANA SANTA / EL NAZARENO PARTICIPARÁ EL 19 DE AGOSTO EN EL VIA-CRUCIS DE MADRID

De Castilla y León se ha seleccionado al Jesús Nazareno de León, junto a un paso de Zamora y otro de Valladolid.

El Nazareno de León se mostrará
ante el Papa en agosto de 2011
El Santo padre lo ha elegido para participar en el Vía-Crucis
que se celebrará en las Jornadas Mundiales de la Junventud

■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

ERÁ el 29,último sábado de este mayo irresoluto
y cambiante.Las cuatro Escolanías de Pueri-Can-

tores de nuestra comunidad, ‘La Catedral de Burgos’,
la de San Alfonso  de Zamora, la del padre Usera  de
Zamora y La Catedral de León.Se encontrarán para
honrar a la patrona leonesa,con motivo de  ser su San-
tuario alzado a la dignidad de Basílica.A las 13 horas
Misa solemne cantada por más de 130 niños revesti-
dos de blanco,que llenarán el templo con sus voces
nuevas,como hilos de  seda  trenzando cantares en
alabanza y gloria de Nuestra Señora  del Camino,Y
entre otros actos,ya a la atardecida,(18.30 h.) en la
plaza de la Catedral,con invitación expresa a las Aulas
Corales Municipales a este acto, los niños se unirán
en un canto por la paz del mundo que es  una de las
misiones de los Pueri-Cantores  a nivel internacional.

El aire regio y romanizado del viejo Reino, se
verá engalanado  junto a las voces blancas de los
pequeños con las mas graves que,en esta ocasión,
algunos se suman como antiguos alumnos de la
Escolanía leonesa, que no quieren perderse el

homenaje a la patrona y  a la tierra que les dio cuna.
Cuando los  hombres y mujeres, en épocas de

bonanza se olvidan de lo Divino, creyéndose sufi-
cientes, son los niños, los mensajeros de esa paz
alejada de los corazones. De los pueblos y de las
gentes,asolados por  guerras,violencia desatada,y
cataclismos de toda índole, los que han de elevar
sus voces hasta lo alto ,en tiempos calamitosos.

Todos los leoneses están invitados  a escuchar este
canto por la Paz que será a su vez,un grito silencioso
por  la esperanza.Es un acto más que se suma a los
que celebra el Ayuntamiento en recuerdo de aquellas
Cortes que hicieron a León famoso,y que organizado
este encuentro por la”Federación  de Pueri-Cantores
de Castilla y León,”agradece de antemano  la asisten-
cia de los leoneses,la colaboración municipal  en su
Concejalia de Cultura,y el patrocinio de Caja España.

Será este un dia de luz distinta e impalpable,
cuajada de música y canción  infantil, que pondrá
en el rostro doliente de la Madre de todos los leo-
neses, la estrella inmarcesible de su sonrisa.

S
Niños en León  por la paz del mundo



Lucía Martínez
En León “harían falta de 10 a 12 qui-
rófanos más para poder desahogar
la lista de espera existente”.Así lo
piensa el presidente del Colegio
Oficial de Médicos de León, José
Luis Díaz Villarig.En total esta lista
se elevaba a finales
de marzo de este año
a 2.731 personas,un
18,24% menos que
en la misma fecha de
2009.Un dato positi-
vo que va acompaña-
do de otro descenso,
el de días de espera,
pasando así de 61 al
finalizar marzo de
2009 a 44 ahora, en
2010.

El presidente del
Colegio de Médicos
de León, destaca el
nivel de la medicina
y la sanidad leonesa
y española, “de pri-
mer nivel”, pero
denuncia falta de inversión.“León
tiene dos factores determinantes:
la dispersión y el envejecimiento”,
señala Díaz Villarig.El doctor defi-

ne el hospital de León como
“cojo”. “Necesitamos más quirófa-
nos, más salas de exploración y
pruebas y más camas”,así,además
de reducir esperas, se podría reali-
zar cirugía ambulatoria”,indica .

León cuenta con un millar de
camas públicas
entre las del Hospi-
tal y el centro de San
Isidro.“Recurrimos a
centros privados
concertados con el
Hospital de León.
Disponemos así de
unas 500 camas
más,así que ese sería
el número que nece-
sitaríamos al menos.
Somos la provincia
con mayor servicio
de medicina concer-
tado de la Comuni-
dad,por lo que nece-
sitamos más servi-
cios públicos”.

José Luis Díaz
Villarig demanda además más ser-
vicios públicos como “cirugía
pediátrica y torácica, especiali-
dad maxilofacial y plástica...“ya

que una población de medio
millón de personas, no tiene por
qué desplazarse”.

MÁS DE 226 MILLONES EN LEÓN
La sanidad es materia transferida a
las comunidades autónomas y la
provincia de León se enmarca en
el Plan de Infraestructuras Sanita-
rias de la Junta de Castilla y León
2002- 2010.De los 1.316 millones
de euros de presupuesto del plan
–de los cuales León recibiría 226,
aunque ya se ha superado esa cifra
en un 4%–, según la consejería de
Sanidad ya se ha ejecutado el 96%.

En León ya se ha concluido la
ampliación y reforma del archivo
de historias clínicas del Hospital
del Bierzo, y del laboratorio del
Hospital Monte San Isidro y el cen-
tro de salud de Trobajo del Cami-
no,que entrará en servicio el pró-
ximo lunes.Respecto a lo que que-
da por hacer se iniciará la amplia-
ción y reforma del centro de salud
de San Andrés del Rabanedo,con
una inversión de 3,7 millones,y se
iniciará el de Bembibre, con 3,5
millones.Y están en ejecución la
segunda fase de la ampliación y

reforma del Hospital de León,con
una inversión de 67,26 millones de
euros, de los centros de salud de
Sahagún (3,44 millones),Valencia
de Don Juan (3,64 millones),en el
centro de Especialidad de Astorga
(8,18 millones), y en el de Babia
San Emiliano (2,61 millones).

2.200 MÉDICOS EN LA PROVINCIA
Pero no todo son infraestructu-
ras. En sanidad la parte más
importante la constituye el per-
sonal. Respecto a esto, Díaz Villa-
rig denuncia que León se encuen-
tra discriminada en cuanto a
número de médicos respecto a
otras provincias.“En león existen
2.200 médicos para una pobla-
ción de medio millón de perso-
nas, y en Valladolid, con la misma
población, tienen 1.000 médicos
más”. esto es lo que asegura Villa-
rig, quien advierte que “eso no
quiere decir que haya déficit de
facultativos, sino que puede exis-
tir un problema de mala organiza-
ción”.Actualmente el Colegio de
Médicos de Castilla y León realiza
un estudio demográfico para ave-
riguar cuál es el problema.
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José Luis Díaz
Villarig: “Somos
la provincia con
mayor servicio
concertado”

El doctor Díaz Villarig asegura que León necesita medio millar de camas, más
salas de exploración y de 10 a 12 quirófanos más para reducir listas de espera

SANIDAD / EN LEÓN EXISTEN 2.200 MÉDICOS COLEGIADOS, 36 CENTROS DE SALUD Y 3.400 CONSULTORIOS LOCALES

La Junta de Castilla y León ha invertido en sanidad en la provincia de León desde 2002, más de 226 millones de euros, y se encuentra ejecutando la ampliación y reforma del Hospital de León.

“Una universidad
sin Medicina 

está coja”
“No por hacer médicos en León se
van a quedar aqui”, advierte el
presidente del Colegio de Médi-
cos de León. Y es que la solicitud
de la creación de una facultad de
medicina en León no responde a
la carencia de médicos, “eso se
tendría que demostrar”, sino por
una afirmación de la propia Junta
de Castilla y León y de las univer-
sidades”, declara Villarig.

La administración ha decidido
sumar 200 plazas para estudiantes
de Medicina a las ya existentes en
Castilla y León. Los decanos de las
facultades de Valladolid y Salaman-
ca han declarado al respecto que
asumiendo esos alumnos la forma-
ción no sería la óptima, “por lo que
nosotros creemos que León es la
mejor opción para instalar un centro
que acoja a esos 200 estudiantes”,
indica Villarig.“No se trata de hacer
médicos por hacer,sino enseñarlos e
intentar que se queden en la Comu-
nidad con buenas condiciones labo-
rales y sociales. No queremos médi-
cos en paro porque no sabemos
hacer otra cosa”.

2.200 médicos velan por su salud
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Consiste en un crecimiento benigno de la próstata, que
se produce a partir de los 40 años de edad. Este creci-
miento, también llamado adenoma, puede reducir el

calibre de la uretra; si el crecimiento es hacia el interior
de la vejiga, puede disminuir la luz del cuello de la veji-
ga, ocasionando síntomas miccionales.

¿Qué es?

Dificultad y retraso, para comenzar a orinar.
Disminución en la fuerza del chorro.
Chorro entrecortado y disperso (“en regadera”).
Goteo, tras finalizar la micción.
Sensación, de no haber vaciado completamente la vejiga, 
teniendo que volver a orinar poco tiempo después.
Aumento de la frecuencia de las micciones, tanto a lo 
largo del día como de la noche.
Sensación de urgencia o imperiosidad para orinar.
Escozor al orinar.
Dolor encima del pubis -hipogástrico-, que puede 
irradiarse hacia los testículos.

Hay estudios que indican, que a los 55 años, ya el 25% de los
varones tiene disminución en la fuerza del chorro y, que a
los 75 años de edad, este porcentaje aumenta hasta el 50%. 

¿Y cuáles son esos síntomas?

Mediante la exploración física
(tacto rectal), se puede apreciar
el volumen o tamaño de la prós-
tata, su consistencia, -si existen
nódulos puede hacer sospechar
la presencia de tumor-, si es con-
gestiva, si ocasiona dolor -más
frecuente en procesos infeccio-
sos e inflamatorios-.

La Ecografía, va a determinar
un cálculo muy aproximado del
peso de la próstata y, orientará
sobre la presencia de quistes,
abscesos, calcificaciones, e in-
cluso hasta puede sugerir la
presencia de zonas con tumor.

Determinación del PSA (sus-
tancia específica de la próstata)
en un análisis de sangre. Sus nive-
les normales, suelen estar entre 0
y 4 ng/ml. Valores por encima de
4, pueden ser debidos a: creci-
miento benigno de la próstata o

HBP; a un proceso infeccioso-infla-
matorio; o a presencia de células
tumorales, por lo que es importan-
tísimo afinar el diagnóstico. 

Hay también circunstancias es-
peciales, que pueden hacer que
se eleve el PSA, como por ejem-
plo: un tacto rectal, un orgasmo,
o andar mucho tiempo en bici-
cleta. También puede haber pe-
queñas fluctuaciones de un labo-
ratorio a otro.

La Flujometría, que consiste en
orinar sobre un recipiente (flujó-
metro), que va a medir la fuerza
del chorro de orina. Esta prueba
nos servirá de guía, para hacernos
una idea del grado de obstrucción
a la salida de orina y, por lo tanto
de la severidad clínica de la HBP.

Biopsia Prostática: se realizará
cuando existe duda de que pue-
da haber células malignas.

¿Cómo se llega a su diagnóstico?

Mínimo sangrado, lo que posibilita realizar la cirugía en 
testigos de Jehová y varones que toman anticoagulantes.
Puede retirarse la sonda en menos de 24 horas, 
permitiendo rápidamente el alta hospitalaria.
Mínimo riesgo de secuelas de incontinencia urinaria, 
y de disfunción eréctil.
Se puede practicar a cualquier edad.
No influye el tamaño de la Próstata.

Ventajas
del

LáserInicialmente se intentará dar medicaciones para mejorar la fuerza
del chorro y, disminuir la congestión prostática. Cuando el tratamien-
to farmacológico sea insuficiente, habrá que recurrir a la cirugía

¿Cómo se trata?

1 Cirugía Abierta: consiste en abrir el
abdomen, para extraer el adenoma
que obstruye la salida de orina.

2 Resección Transuretral: a través de la
uretra, se realizan “sacabocados”
del adenoma, utilizando energía
eléctrica.

3 Láser Prostático: evapora el adenoma de
próstata, realizando la cirugía de for-
ma endoscópica, a través de la uretra,
con un mínimo riesgo de sangrado y,
alta hospitalaria al día siguiente de la
cirugía. El paciente puede volver a su
actividad ordinaria, en breve espacio
de tiempo.

Evolución de la Cirugía para la 
Hiperplasia Benigna de Próstata

Comparativa entre las distintas cirugías
Resección Transuretral Cirugía Abierta LÁSER

Duración Ingreso Hospitalario 3 -4 días 6 - 10 días 12-24 horas
Sangrado Siempre Siempre Mínimo
Transfusión 2 -8 % 5 - 25 % 0,5 %
Incontinencia 3 -5 % 5 - 8 % 0,5 %
Impotencia 2 - 3 % 10 - 20 % 0 %

Hiperplasia benigna prostática
[HBP]

Doctor Fernando Monreal, urólogo.



Las Ayudas Técnicas son utensilios, dispositivos,
aparatos o adaptaciones que se utilizan para suplir
movimientos o ayudar en las  limitaciones funcio-
nales de las personas de tercera edad o con algún
tipo de discapacidad.

Se trata de "herramientas para vivir" empleadas
por quienes de un modo u otro no se desenvuel-
ven con capacidad física o sensorial suficiente.

Las Ayudas Técnicas se clasifican según la utili-
dad de las mismas:

•Ayudas para la comunicación: ayudas para
escribir, escuchar, leer, hablar, telefonear; ayudas
para oír la radio o ver la televisión, telealarmas, y

artículos para facilitar la comunicación etc.
•Ayudas para el cuidado personal:en las que se

incluyen ayudas para levantarse,bañarse y duchar-
se,para vestirse y desvestirse,para ir al baño,para
la incontinencia etc.Ayudas que evitan las heridas
o escaras que aparecen por estar inmovilizado.En
este grupo entran todo tipo de adaptaciones de la
vivienda o para controlar el entorno.

•Ayudas para la movilidad personal:entre estas
ayudas se encuentran los andadores, sillas de rue-
das, scooters; todo tipo de ayudas para caminar,
pasar de un sitio para otro, girar e incorporarse,
subir escaleras,etc.
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20 €/ módulo semana / anuncios sólo 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 DENTAL MÓNICA VALENZUELA
Niños y adultos
Avda. Mariano Andrés, 40-1º Iaq. - 24008 León.
Teléfono: 987 223 427

DOCTOR JESÚS CULEBRAS
Proctología, hemorroides, fístulas. Cirugía con láser. Anestesia
local o regional. SIn ingreso.
Gran Vía de San Marcos, 21-8ºA. 24001, León Tel. 987 243 451

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,
Ortopédias, Centros de Podología, Farmacias, Parafarmacias

Maestro Nicolás 27, bajo.  24005 León • Tel/fax:  987170478 • www.ayuda-tecnica.com

Permite motorizar cualquier modelo 
de silla manual. Facilita el manejo de 
la misma en cuestas y pendientes 
porque no cargamos con el peso 
del asistido.

1.200 €
Oferta

silla manual + motor

Motor para acoplar 
a sillas manuales

Venta de productos para 
la tercera edad y discapacitados

‘Herramientas’ para una
mejor calidad de vida

Puntos claves en el hogar de una perso-
na en silla de ruedas:
VIVIENDA
•Desde la calle hasta la vivienda el
acceso debe tener pasamanos, rampas,
ascensores, etc...
•Si existe ascensor deberían ser 2 y con
maquinaria diferenciada por si falla uno
de ellos y su acceso será hasta el garaje.
•No debe de haber cables por el suelo.
•Las puertas deben de tener un ancho
de 80 cm para permitir el paso de una
silla de ruedas.
•Los pasillos serán anchos y con espacio
suficiente para el paso de la silla de ruedas.

•Los interruptores de luz tendrán un
marco luminoso o algo que indique su
situación.
•Las persianas tienen que izarse o
bajarse de forma automática.
•Las ventanas es conveniente que sean
correderas.
COCINA
•Un espacio amplio para trabajar sen-
tado y con buena luz.
•Fácil acceso al mobiliario (lavadora,
lavavajillas, horno, muebles, etc..) 
•La encimera tendrá suficiente hueco
para poder tener mayor accesibilidad y
poder llegar al mobiliario y al fregadero.

•Los muebles no llevarán esquinas o
ángulos redondeados para evitar golpes.
•Tener detectores de gas y humo, extin-
tores si es posible utilizarlos.
•Los enchufes nunca deben estar cerca
de los fregaderos.
•La luz es mejor opción que el gas.
BAÑO
•Un espacio amplio, con buena luz.
•El lavabo tendrá suficiente hueco
debajo para dar mayor accesibilidad en
silla de ruedas.
•El suelo siempre tiene que ser antides-
lizante.
•El pestillo de la puerta debe abrirse

desde fuera igual que desde dentro.
•Los grifos serán de tipo monomando.
•Es preferible un plato de ducha sin bor-
des ni cortinas y siempre habrá un asi-
dero (no bañera).
•Es conveniente que las puertas sean
correderas
•Inodoro con soportes laterales y asidero.
•Los enchufes siempre estarán lejos del
lavabo.
DORMITORIO
•Amplio y con buena iluminación.
•Los picaportes serán de manivela y no
de pomo.
•Evitar las lámparas de pie para evitar
golpear con ella, es preferible los apli-
ques en pared o lámparas de techo.
•Interruptores con marco luminoso o

algo que indique su situación.
•Al lado de la cama siempre hay que
tener alguna silla o sillón para facilitar
el levantarse.
•Las alfombras pueden hacer resbalar.
SALÓN
•Los muebles no llevarán esquinas o los
ángulos serán redondeados para evitar
golpes.
•Evitar las lámparas de pie para evitar
golpear con ella, es preferible los apli-
ques en pared o lámparas de techo.
•Nunca debe haber cables por el suelo.
•Los enchufes estarán a la altura nece-
saria.
•Utilizar mandos a distancia para los
aparatos eléctricos como la TV, aire
acondicionado, equipo de música, etc....

AYUDAS TÉCNICAS  MÁS HABITUALES

AYUDAS TÉCNICAS /  DISPOSITIVOS PARA ‘SUPLIR’ LAS LIMITACIONES FUNCIONALES DE PERSONAS MAYORES O DISCAPACITADAS

EN EL ASEO
Los asideros o barras para apo-
yarse e incorporarse. Asientos
para ducharse o  bañarse senta-
do. Elevadores para el wc para
que sea más fácil sentarse e
incorporarse del mismo. Peines,
cepillos y esponjas de baño con
mango largo, etc.

EN EL DORMITORIO 
Y LA SALA DE ESTAR
Camas articuladas, grúas para elevar a personas,
barandillas o cinturón para que la persona no se
caiga de la cama, sistemas de sujeción a la silla,
colchones y cojines antiescaras (heridas por la fal-
ta de movilidad), patas elevadoras para camas
o sillones, mesas regulables en altura, sillones
geriátricos, sillones elevadores (que facilitan la
incorporación), sillas que incorporan wc,
pijamas que facilitan el cambio de
pañales, sábanas que impiden que
el paciente se quite el pañal o la
sonda, teléfonos adaptados, siste-
mas de alarma para teleasistencia, etc.

ARTÍCULOS
PARA 
LA MOVILIDAD 
Bastones, muletas,
andadores, sillas de
ruedas manuales y a
motor, salvaescaleras,
scooters para personas
con poca movilidad,
rampas plegables, etc.

CARACTERÍSTICAS DE UNA VIVIENDA ADAPTADA
Una vivienda adaptada es aquélla que corresponde a las necesidades de sus inquilinos, dependencia y tipo de disca-
pacidad, en definitiva, se trata de viviendas diseñadas para hogares polivalentes que acogen al matrimonio con hijos
o para una persona sola, se trata del mismo espacio que debe ajustarse a unas necesidades cambiantes.

Estos utensilios son usados por aquellos que no se desenvuelven
con la capacidad física o sensorial suficiente en el día a día
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DESDE hace casi
nueve años el doc-
tor Óscar Díez

Luna, responsable de la
Clínica de Medicina
Estética que lleva su nom-
bre, ofrece a sus pacientes
las técnicas más avanzadas
para la eliminación del
vello no deseado con el
sistema Láser Diodo
Lightsheer.

Gracias a este sistema
que utiliza en su clínica el
doctor Díez Luna, uno de
los pioneros en introducir
esta técnica de depilación
por láser, se puede brindar
el tratamiento más avanza-
do y eficaz para la elimina-
ción del vello. Un método
de última generación que
se fabrica en Estados Uni-
dos y ha sido aprobado como método de
depilación permanente por la FDA,la Agen-
cia Americana para el Control de Alimen-
tos,Medicamentos y Técnicas Médicas.

“Frente a la creciente oferta de instru-
mentos láser no manejados por médicos
que debido a su elevada longitud de onda y
a su escasa potencia no consiguen la depila-
ción definitiva”,señala el doctor Díez Luna,
en el caso del Láser Diodo Lightsheer,el
más demandado en su clínica situada en el
número 5 de la calle República Argenti-
na,sí se consigue eliminar el vello.Por ejem-
plo en las íngles y en las axilas aplicando de
dos a cuatro sesiones, mientras que en la
cara son necesarias cinco sesiones.

Para comprender el funcionamiento de
este láser, el doctor explica que hay que

tener en cuenta que “los pelos son estruc-
turas que nacen de una serie de folículos
en la piel por lo que en cada tratamiento
se eliminan los folículos en fase de activi-
dad, pero siempre existe un folículo en
reposo del que tarde o temprano saldrá un
pelo”.

Las sesiones con el Lightsheer se apli-
can cada dos meses en la cara y cada tres
en el resto del cuerpo.Además, es preciso
saber que ningún láser actúa sobre el pelo
canoso o rubio y que para que el trata-
miento sea totalmente eficaz, no se debe
decolorar el pelo ni arrancarlo con cera o
pinzas un tiempo antes del tratamiento.La
opción alternativa es rasurar o usar crema
depilatoria. Los resultados comenzarán a
verse desde la primera sesión.

L o más novedoso es la incorporación de un láser de
última generación para la eliminación de tatuajes y

manchas.” Es el  láser más avanzado del mundo para las
lesiones pigmentadas, existen pocos en España, solo en
las grandes ciudades” señala el doctor.

En la Clínica Diez Luna también se realizan otros
muchos tratamientos. “Se puede rejuvenecer diez años sin
necesidad de recurrir a la cirugía utilizando Botox, relle-
nos, radiofrecuencia o láser”, nos comenta el doctor.

Aunque en la época del año que nos encontramos la
gente se prepara para el verano y es el momento de tratar
la celulitis para la que disponemos de varios métodos que
van desde la mesoterapia hasta la radiofrecuencia.

¿SE PUEDE CONSEGUIR LA DEPILACIÓN PERMANENTE?
En cada tratamiento eliminamos los folículos en fase de actividad, pero
siempre existen folículos en reposo de los que tarde o temprano saldrá un
pelo. Haciendo varias sesiones espaciadas eliminamos un porcentaje muy
alto de folículos, cercano al 100%

Eliminar tatuajes y manchas
con la última tecnología

El sistema Láser Diodo Lightsheer asegura un buen resultado de forma segura y eficaz

Doctor Díez Luna

¿PUEDE APARECER PELO UN TIEMPO MAS TARDE?
Después de numerosos estudios se ha observado que los folículos después
del tratamiento están fibrosados (muertos), por lo que de esos folículos
nunca saldrá pelo.
¿CUÁNTAS SESIONES SON NECESARIAS?
Se puede conseguir la depilación permanente en pocas sesiones, en axilas e
ingles, de dos a cuatro y en el resto del cuerpo por lo general de tres a cinco.

¿CÓMO SE REALIZA EL TRATAMIENTO?
Las sesiones se aplican cada dos meses en la cara y cada tres meses en el
resto del cuerpo (estos son tiempos aproximados pueden ser dos meses y
medio, tres meses y medio...).El resultado se va notando de sesión en
sesión, cada vez hay menos pelo.

, solución
definitiva para la eliminación

del vello no deseado

, solución
definitiva para la eliminación

del vello no deseado
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Antonio Carrasco preside el
Colegio Oficial de Farmacéu-
ticos (COF) de León desde
marzo de 2009. En un año ha
tenido que lidiar con la Gripe
A, la liberación de receta de la
píldora postcoital o la omni-
presente crisis, que también
ha afectado al sector. 

¿Qué balance hace de su pri-
mer año al frente del COF
de León?
Positivo.Ha habido mucha acti-
vidad hacia los colegiados y
hacia la sociedad. Hemos reali-
zado muchas actividades de for-
mación –una de las principales
funciones del COF–,mantenien-
do a los colegiados informados
sobre nuevos productos, tecno-
logías, nuevos usos e indicacio-
nes...También hemos potencia-
do el acercamiento al ciudada-
no participando, junto a otros
estamentos y colectivos, en la
organización de charlas.
¿La crisis está afectando al
sector farmacéutico?
El sector está atravesando un
momento duro.El 1 de mayo ha
habido una bajada de precios de
los medicamentos y el 1 de julio
habrá otra más y la situación
dentro de la sanidad es delicada.
Estamos en un país con un Siste-
ma Nacional de Salud potente,
pero vamos a ver cómo queda
después de la crisis.El sector far-
macéutico está dañado y apreta-
do. Los decretos de bajadas de
hasta el 30% de los precios hace
que muchos medicamentos que
valen ya de por sí poco no nos
sean rentables en la facturación.
Por ejemplo, un paracetamol,
que vale 60 céntimos,entre el coste del per-
sonal, la oficina de farmacia, la distribución
y la facturación,llega a no sernos rentable.
¿Qué beneficio obtiene la farmacia de la
venta de un medicamento?
De los de más de 140 euros el margen es fijo,
y luego depende de cada oficina de farmacia
porque existe una tabla de descuentos.Según
lo que facture cada farmacia se aplica un des-
cuento mayor o menor,de manera que al final
se nivelan los ingresos.Una farmacia que fac-
tura mucho tiene que pagar más que una de
una zona rural que facture menos.En León
están las farmacias con menos volumen de
facturación de España porque el ratio de habi-
tantes por farmacia es el más bajo.Tenemos
una oficina por cada 1.400 habitantes,mien-
tras que en España el ratio es de 2.200 y en
Europa de 5.000 habitantes por de farmacia.
¿Hay paro entre los farmacéuticos?
No,ya que las salidas son muchas.Se ve per-
fectamente en el COF,donde hay 16 voca-
lías,que representan cada una de las activi-
dades del farmacéutico.A parte de las ofici-
nas de farmacias,también se trabaja en labo-
ratorios, administración, investigación,
distribución, inspección sanitaria,hospital,
análisis...

Cuando tomó la presidencia señaló
que uno de sus objetivos era la
implantación de nuevas tecnologías
en el Colegio. ¿Lo ha hecho?
La crisis ha recortado las subvenciones, ha
sido difícil encontrarlas y lo ha ralentizado.
Queríamos haber implantado ya la receta
electrónica y no ha podido ser.El 18 de mayo
hay una charla en el COF sobre los usos del
DNI electrónico para que de aquí a 2 meses
tengamos operativo el sistema informático.
Además no sólo ha supuesto pensar en inver-
sión sino en que esto conlleva cambios
estructurales, coyunturales y también de
mentalidad.
La aplicación del DNI electrónico apli-
cado a las farmacias ¿qué permitirá?
Firmar las recetas de forma electrónica, así
como realizar cualquier otro tipo de contrato
a través de Internet.Será también una forma
de acceso,de identificación para acceder a la
plataforma colegial.Afectará al farmacéutico y
al usuario de farmacia,pues la Ley Ómnibus
nos obliga a abrir un espacio dentro de la web
para reclamaciones y sugerencias del usuario,
así como para solicitudes de los colegiados.
En este año, ¿qué momento ha sido
especialmente crítico?

El actual con los decretos de reducción de
precios,con el problema de la interterritorial
de sanidad y el de financiación.Nuestra auto-
nomía de momento no ha tenido problemas
serios y siempre se ha cumplido,pero la ver-
dad es que hay una alerta permanente.
¿El de más satisfacción?
El premio que recibimos por parte del
Correo Farmacéutico en reconocimiento a
unos cursos que implantamos en León y
Ponferrada sobre preven-
ción de las discapacidades
desde el punto de vista ali-
mentario, fruto de un
acuerdo con el Real Patro-
nato de Discapacidad.
Se acerca un verano
de mucho trabajo con
el Año Jacobeo...
Sí. Hemos firmado un
convenio con la Junta lla-
mado 'El farmacéutico
amigo del peregrino'.Ya llevamos tiempo
preparándonos con cursos de formación,
unos carteles y unas pegatinas que identifi-
carán a las oficinas como 'Farmacias ami-
gas'.También se han editado dípticos con
recomendaciones e información de las far-

macias más próximas y se ha
hecho un estudio del recorri-
do, mostrando que sólo en
León los peregrinos tendrán en
el Camino a su disposición más
de 200 farmacias.
Parece que el farmacéutico
se ha convertido en el “anti-
guo médico de familia” al
que todo se le confía...
Es que el farmacéutico normal-
mente es más estable en su
puesto,por lo que llega a tener
mucha complicidad con la gen-
te. Por otro lado, en León, hay
farmacias en pueblos donde el
médico va dos veces a la sema-
na y el farmacéutico está ahí
ocho horas diarias todos los
días siendo el único titulado
del pueblo. Eso vincula mucho
a la gente.
¿Cuáles son los proyectos
más inmediatos?
Acabamos de firmar un convenio
de colaboración con la Universi-
dad Europea de Madrid para que
los colegiados puedan realizar
estudios de óptica en dos años y
así contar con otra titulación ofi-
cial añadida.Y estamos pendien-
tes de suscribir otro con la uni-
versidad CEU para realizar activi-
dades del Colegio allí y viceversa.
¿Cuántos profesionales for-
man el COF de León?
Unos 700, la mitad trabajan en
oficinas de farmacia y el resto en
otras aplicaciones de la profe-
sión. León es la provincia con
más farmacias de Europa debido
a la dispersión de la población.
Hay 1.200 pueblos,y muchos de
ellos no tienen un bar,pero no
les falta una farmacia.
¿De qué se encarga el

Colegio?
Asesorar al farmacéutico en lo relativo a la
oficina de farmacia.También realizamos
facturación de la recetas -en torno al
millón mensual-, damos cursos de forma-
ción, ayudamos a la dispensación de pro-
ductos… A nivel usuario, servimos de hilo
de unión entre la sociedad y las farmacias,
y contamos con un Centro de Información
del Medicamento, abierto a farmacéuticos

y al público general;
cualquier duda que se
tenga sobre un medica-
mento se puede llamar
al COF o consultarlo a
través de una farmacia.
Además ofrecemos un
servicio de análisis de
aguas adaptándonos a la
legislación, que exige
que los locales deben
determinar los niveles

de metales de las cañerías para saber si ese
agua es apta para el consumo humano.
Este servicio puede solicitarlo tanto un
profesional como un particular, por lo que
la red de captación de aguas que tenemos
abarca toda la provincia.

En dos meses
estará operativo

el sistema que permitirá,
a través del DNI
electrónico, acceder a
la plataforma colegial”

CarrascoCarrascoAntonio

“La bajada de precios ha
hecho que haya productos
que ya no son rentables”

Presidente del Colegio Oficial de Farmaceúticos de León

Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de León

Texto: Lucía Martínez
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VILLAREJO DE ÓRBIGO

El PSOE recrimina
a PP y UPL que no
se hayan unido
para gobernar

El PSOE en el Ayuntamiento
de Villarejo ha recriminado a la
oposición (PP y UPL) que no
se puedan unir más que “para
poner zancadillas”respecto a
que no han presentado una
moción de censura después
de haber rechazado los presu-
puestos y presentar el PSOE
una cuestión de confianza.

MANSILLA DE LAS MULAS

El corro de
aluches será
remodelado en su
totalidad

El bello y funcional corro de
aluches de Mansilla de las
Mulas, construido en 1969,
será remodelado en su totali-
dad gracias a los fondos esta-
tales del Plan E, para los que
el Ayuntamiento mansillés
solicitó y se ha concedido en
una primera fase un total de
210.000 euros.

Patrimonio
autoriza a reponer
la fachada de la
casa blasonada

La Comisión de Patrimonio
de la Junta de Castilla y León ha
autorizado al promotor del
hotel de Puebla de Lillo a repo-
ner la fachada de la casa blaso-
nada (La Casona, del siglo
XVIII) que fue desmontada con
las obras,en los mismos térmi-
nos en los que estaba.Las pie-
dras parece que están custodia-
das en la Casa del Parque.

VILLADANGOS DEL PÁRAMO

La empresa Bach
Composites dará
empleo a 150
operarios

La empresa danesa Bach
Composites,ubicada en el Polí-
gono de Villadangos e inaugu-
rada el lunes 10,se dedicará a
producir componentes de
fibra de vidrio para los aeroge-
neradores que fabrica la tam-
bién danesa Vestas.La actividad
se iniciará con 50 trabajadores
pero para antes de verano la
plantilla aumentará a los 150.

■ EN BREVE

PUEBLA DE LILLO

La Diputación y la Junta llevan a
miles de escolares a los museos

EDUCACIÓN-CULTURA / PRESENTADO TAMBIÉN EL PROGRAMA DE BIBLIOBUSES ‘LEEMOS JUNTOS. HOY LIBRO’

CULTURA. La Diputación de León ha aprobado tres
convenios de colaboración del área de Cultura que han
supuesto una aportación de 62.000 euros.
-1.- Con la Coral Isidoriana de León con el objeto de
ayudar a sufragar los gastos de la misma durante el
año en curso, tanto para la realización de sus activida-
des como para su normal funcionamiento. Se destinan
12.000 euros. Entre las actividades a promocionar des-
tacan el concierto de Música Sacra o varios concier-
tos a celebrar en distintas localidades de la provincia.
-2.- Con la Orquesta Ibérica para el año 2010, supone
una aportación de 15.000 euros para ayudar a sufragar
los gastos de la asociación y, principalmente para la

organización del XXIII Festival de Música
Española de León, que se celebrará, previsi-
blemente, del 11 al 30 de junio. El Festival
constará de 9 conciertos y espectáculos dedicados a
la música y a la danza española e iberoamericana.
-3.- Con el Cabildo de la Catedral de Astorga para la
realización de una serie de obras puntuales de restau-
ración de dicho monumento. La dotación para este
ejercicio asciende a 35.000 euros. Las actuaciones a
realizar serán corregir una serie de deficiencias cons-
tructivas que están dificultando la accesibilidad en el
vestíbulo del Museo, así como la reparación de algunas
piezas pétreas componentes de portadas o cornisas.

El convenio firmado entre Carrasco y Mateos, denominado ‘Aula y Museos’,
pretende acercar a los niños a la cultura, al patrimonio y a la etnografía

El certamen de piano resultó brillante
El XII Certamen Nacional de Piano IES ‘Río Órbigo’ de Veguellina resultó
todo un éxito de organización y participación, algo que quedó reflejado en el
acto de entrega de premios entre los 27 finalistas que se ‘embolsaron’ una
cantidad respetable de dinero en metálico. Las categorías participantes fue-
ron: primer ciclo de la ESO, segundo ciclo, Bachillerato y jóvenes concertistas.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, y el consejero de Educación, Juan José Mateos, junto a un bibliobús.

Juanda Rodríguez
La presidenta de la Diputación,
Isabel Carrasco,y el consejero de
Educación de la Junta de Castilla
y León, Juan José Mateos, firma-
ron el convenio de colaboración
‘Aula y Museos’ que consiste en
establecer un régimen de visitas
de los alumnos y profesores de
centros docentes no universita-
rios a los museos y monumentos
abiertos al público dependientes
o gestionados por la Diputación.

Estos lugares son: el yacimien-
to arqueológico Lancia, el Museo
del Monasterio de Carracedo, el
Museo Etnográfico Provincial
situado en Mansilla de las Mulas,
el Palacio de los Guzmanes (sede
de la Diputación), el Centro Leo-
nés de Arte y la sala Provincia.

El objetivo del convenio es
acercar a los niños a la cultura, al
patrimonio y a la etnografía. Para
ello, el ILC facilita material infor-
mativo, didáctico y lúdico para
complementar estas visitas. Esta
actividad comenzó en 2009 y par-
ticiparon un total de 50 colegios
y más de 4.000 alumnos.

Carrasco y Mateos también
presentaron el programa ‘Leemos
juntos.Hoy libro’en colaboración
con la Fundación Germán Sán-
chez Ruipérez. Es una actividad
que se realiza desde los Bibliobu-
ses de Diputación en la que se
prestan cada mes varias maletas a
las cabeceras de los CRAs para el
profesorado y las familias.

VEGUELLINA DE ÓRBIGO

Inaugurado el Centro de Formación 
El viceconsejero de Empleo de la Junta de Castilla y León, Ignacio Javier Ariz-
navarreta, visitaba el martes 11 la Oficina de Empleo de Valencia de Don
Juan, la empresa Garnica e inauguraba el nuevo Centro de Formación para
el Empleo de Coyanza. Ariznavarreta explicó que este centro contribuirá a
cubrir la demanda y necesidades de formación para las empresas de la zona.

VALENCIA DE DON JUAN
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25 años defendiendo a los de los pueblos

Juanda Rodríguez
Los inicios nunca fueron sencillos.
Cuando ‘nacía’ aquel sindicato
agrario de Jóvenes Agricultores -
Asaja- en León aquel diciembre de
1985 las cosas ya no pintaban nada
bien en el campo.

Los recuerdos del pistoletazo de
salida ahora que se cumplen los 25
años de los primeros pasos de Asaja-
León llegan de la mano del actual
secretario general, José Antonio
Turrado,que ya ocupaba  por enton-
ces puestos de responsabilidad.Lo
primero que apunta el líder sindical
es que tenían delante como contrin-
cantes a una organización sindical en
la provincia que ocupaba la hegemo-
nía como era la UCL con una estruc-
tura de comercialización y de servi-
cios muy implantada, con muchos
afiliados y con una vinculación direc-
ta política al PSOE que entonces
gobernaba  las instituciones del
poder.“Le echamos ganas,nos marca-
mos una estrategia distinta y nos
ganamos un sector de los agriculto-
res, cuando entonces hablamos de
30.000 ocupados,con gente en los
pueblos,no como hoy que hablamos
de 9.000,donde podíamos hacer una
manifestación en León y congregar a
2.000 personas”,recuerda Turrado.

Coincidió en el tiempo las desa-
venencias de la UCL y lo que para
Asaja tuvo de positivo como debili-
dad del competidor,también se con-
sidera como negativo lo que supuso
de falta de credibilidad hacia los sin-
dicatos agrarios,de “mal clima”para
el asociacionismo en general.

No tardaron los
jóvenes y no tan
jóvenes agriculto-
res en hacerse
con el primer
puesto de repre-
sentatividad en el
campo leonés.De
las tres veces que
han concurrido a
las elecciones a la
Cámara Agraria
Provincial (se convocan cada cinco
años) las tres las han ganado, la pri-
mera y la última con mayoría abso-
luta y la del medio con mayoría sim-
ple. En cuanto al número de afilia-
dos,desde Asaja se barajan números
claros, pues quien no paga cuotas
aseguran que se les da de baja:
2.450 afiliados,de los que 130 son
sociedades,con lo que calculan que
se defiende a unos 3.500 hombres
y mujeres del campo,una cifra que
se aspira, más que a que crezca, a
que no decrezca.En estos 25 años

se han dado ‘número’ a un total de
5.100 afiliados en la provincia.

La evolución del sector en la pro-
vincia ha sido brutal, se parece po-
co el escenario de 1985 al de 2010.
Uno de los sectores que más ha no-
tado el cambio ha sido el lácteo,con
una reestructuración salvaje.Prueba
de ello es que de las 18.000 explota-
ciones ganaderas de hace 25 años se
ha pasado a tan sólo 750.“Entonces
en los pueblos había vacas en todas
las casas,a las siete de la tarde se en-
cendían las ordeñadoras y por la ma-
ñana los lecheros no paraban de reco-

ger leche; es donde
más se nota el cam-
bio”,asegura Turrado.

El sector de la
remolacha y el azú-
car también ha sufri-
do transformación y
sólo hace falta revi-
sar que de las tres
azucareras que exis-
tían sólo pervive la
de La Bañeza que se

acaba de vender a los ingleses.
Los regadíos son otro ejemplo de

que el ritmo de implantación no ha
evolucionado con los tiempos:
“Cuando nos manifestamos por el
cierre del pantano de Riaño en enero
de 1986 ya decía en rueda de prensa
que llegaría el año 2000 y quizá no
regáramos todavía y ya ves que esta-
mos en 2010 y se está regando poco
para la zona de Sahagún,aunque sí se
han desarrollado otras zonas medias
como la margen izquierda del Por-
ma”,asegura el ‘jefe’de Asaja.

El sindicato agrario Asaja cumple en 2010 las bodas de plata liderando el asociacionismo del
campo en la provincia de León, pero con el paradigma de vivir horas de ‘vacas flacas’

En los años 80 era fácil para Asaja juntar a la gente del campo en manifestaciones como la de la fotografía.

Un libro recogerá
el último cuarto
de siglo de Asaja
Desde el Paseo de Salamanca de la
capital leonesa, última de las
cuatro sedes que ha tenido Asaja
en León, se trabaja en la elabora-
ción de un libro que recogerá la
vida del último cuarto de siglo de
la organización sindical de la pro-
vincia, una edición que será el
principal recordatorio de la efemé-
rides. “No vamos a recopilar todo
lo que hemos hecho para decir lo
buenos que somos, sino que con-
taremos los acontecimientos más
importantes del sector en estos 25
años como lo que fue el mal de las
vacas locas, la plaga de topillos, el
tema de la remolacha o el fraude
de las ayudas al lino”, manifesta
José Antonio Turrado.

Turrado: “Hace 25
años había vacas
en todas las casas
de los pueblos;
ahora hay 750
explotaciones”

El futuro del sector pasa por
lograr un repunte de los precios

J.D.R.
Desde hace un par de años que el
mensaje de los sindicalistas agra-
rios gira en torno a los bajos pre-
cios de los productos agrarios y
ganaderos.El precio de la leche o
del trigo,por ejemplo,viene a ser
el mismo del de hace 25 años.
Toda una ruina que no alcanza a
nivelar los costes de producción.
“No nos cansamos de pedir el
repunte de los precios,controlan-
do el mercado o a los intermedia-
rios, con decisiones políticas
valientes,que haga que podamos
vivir de esto dignamente”,declara
el líder de Asaja, José Antonio
Turrado.

EL 80% DE BRUSELAS
Una de las esperanzas para las
gentes del campo se sigue lla-
mando PAC. Las decisiones que
se toman en Bruselas afectan en
un 80% a los apoyos que recibe
el agricultor y ganadero leonés,
tanto si las ayudas las gestiona el
Gobierno central como si es la
Junta de Castilla y León,tanto en
las restricciones como a las obli-
gaciones en la producción. Por
eso Turrado espera que después

del verano se conozca el primer
documento de trabajo de la
reforma de la PAC para el perio-
do 2014-2020, donde se puede
empezar a dislumbrar el futuro
del sector.“Los agricultores fui-
mos muy optimistas con los bio-
diesel o los bioetanoles, lo reci-
bimos de buen grado como una
puerta a la esperanza; aquello
no ha funcionado bien, pero
todo eso puede cambiar y nos
agarraremos a todo lo que ven-

ga”,avanza Turrado.
Y es que la tecnología manda

y lo que está por venir no está
nada despejado.“Una de las cosas
que Europa tendrá finalmente
que autorizar es el tema de los
cultivos transgénicos,que no es
otra cosa que producir más con
menos costes y sólo en Europa se
prohíbe,mientras lo aplican paí-
ses como Estados Unidos,Argenti-
na,Brasil o China,de donde reci-
bimos cantidades grandes de
importaciones”,advierte el sindi-
calista leonés.

El mundo del regadío tam-
bién debe ir con los tiempos
que corre. La modernización de
miles de hectáreas de cultivos
llevará a trabajar del modo más
eficiente posible, con sistemas
modernos, pero también muy
caros.Para Turrado, todo depen-
de de la rentabilidad final.“Las
inversiones son muy caras y una
parte muy importante de esas
obras la tiene que pagar el agri-
cultor, ojalá podamos pagarlo
con alegría, eso querría decir
que la rentabilidad de los culti-
vos es una realidad”, concluye
José Antonio Turrado.

La próxima reforma de la PAC, permitir los cultivos transgénicos
o la modernización de los regadíos, puntos clave para el campo

José Antonio Turrado.

Bodas de Plata de Asaja | Cuando menos personas viven del campo en la provincia es cuando peor lo está pasando el sector
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Las modernas infraestructuras de regadío que se implantan en la provincia de León, como esta sala de bombeo, garantiza una mayor eficiencia de la producción agraria.

La revolución del agua
Seiasa del Norte ha invertido más de 147 millones desde 2005 en modernizar los regadíos de las
comunidades de Villameca, Canal del Páramo, Margen Izquierda del Porma y Páramos Medio y Bajo

Gente
Consolidar el futuro del campo a
partir de la modernización de los
regadíos es una prioridad para el
Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino, y la pro-
vincia de León es un buen ejem-
plo de esta política de apoyo a la
actividad agraria.

En los últimos cinco años, se
han modernizado los sistemas de
riego de 16.650 hectáreas del
campo leonés de las comunidades
de regantes del Embalse de Villa-
meca,del Canal del Páramo,de la
Margen Izquierda del Porma, del
Páramo Medio y del Páramo Bajo.

Esta transformación está tenien-
do unos resultados muy beneficio-
sos en la calidad de vida de los agri-
cultores,en el ahorro de agua,ferti-
lizantes,energía y horas de trabajo
y en el aumento de la productivi-
dad de los cultivos,tal y como reco-
nocen los nuevos regantes. Pero,
además de estas ventajas para quie-
nes se dedican a la agricultura,a la
ganadería o al sector agroalimenta-
rio,la modernización de los regadí-
os en León han supuesto una

importante inversión que, desde
2005 hasta 2009, ha ascendido a
más de 147 millones de euros.

El Ministerio de Medio Ambien-
te y Medio Rural y Marino promue-
ve las obras de modernización de
los regadíos en la provincia de
León a través de la empresa estatal
Seiasa del Norte.Su presidente,Gra-
ciliano Palomo,destaca que “estas
obras están suponiendo una revo-
lución en la agricultura tradicional
leonesa,porque el riego presuriza-
do favorece importantes incremen-
tos de las producciones agrarias
sobre las obtenidas con riego por
inundación,al tiempo de reduce las
horas anuales que de media un
agricultor dedica a regar”.Asimis-
mo,el presidente de Seiasa subraya
“la repercusión tan importante que
tienen los millones de euros desti-
nados a obras de infraestructuras
de riego para crear empleos en
otros sectores,como el de la cons-
trucción, y favorecer la actividad
económica de la provincia”.

FIJAR POBLACIÓN
La modernización de los regadíos

se considera, además, un elemen-
to vertebrador del territorio,
capaz de fijar la población al
medio rural porque favorece tra-
bajar en el campo en condiciones
económicamente rentables y con
notables mejoras en la calidad de
vida de los agricultores y los
ganaderos, lo que contribuye,por
otra parte, a hacer más atractiva
la incorporación a la actividad
agraria para los jóvenes.

También está resultando decisi-
vo el papel que juegan los nuevos
regadíos en el desarrollo de un
sector en auge en la economía leo-
nesa, como es la agroalimenta-
ción,en un momento en el que la
expansión y el establecimiento de
una sólida industria agroalimenta-
ria se ha convertido en una priori-
dad para el Gobierno de España
por su capacidad para garantizar
alimentos de calidad y en cantidad
suficiente, por su potencial para
promover el empleo y favorecer
el crecimiento económico en el
nuevo modelo de economía soste-
nible, y por su contribución a
mantener el medio ambiente y

luchar contra el cambio climático.
Continuar con una moderniza-

ción de regadíos basada en el
ahorro y en la eficiencia energéti-
ca es una prioridad para el Minis-
terio de Medio Ambiente Rural y
Marino y para ello se ha puesto
en marcha la Estrategia Nacional
de Sostenibilidad de los Regadíos
con el horizonte 2015,que prevé
la modernización de 34.392 nue-
vas hectáreas en la provincia de
León,con una inversión estimada
de 265.993.000 euros y un aho-
rro de 129,34 hectómetros cúbi-
cos anuales de agua.

Seiasa del Norte será la encar-
gada de promover, financiar y eje-
cutar las nuevas obras programa-
das para León en esta Estrategia,
que se van a acometer en las
siguientes zonas: Comunidad de
Regantes Páramo Bajo (Sectores
III y VI), Comunidad de Regantes
Canal del Páramo (Sectores III y
IX),Páramo Bajo (otros sectores),
Canal del Páramo (Otros secto-
res), Margen Izquierda del Porma
(otros sectores),Alto de Villares y
Vega de Abajo.

Palomo: “Estas
obras están

suponiendo una
revolución en la

agricultura
tradicional”

Graciliano Palomo.

Los regadíos en la provincia avanzan | La ampliación de las nuevas extensiones de riego en la zona de Payuelos se suma a la contínua moderniza

especialCampo
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J.D.R.
El Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino (MARM)
ha licitado,a través de la Sociedad
Estatal Aguas del Duero (acuaDue-
ro),las obras de la II Fase del Canal
Bajo de Los Payuelos, cuya inver-
sión asciende a 89.442.743 euros.
A este presupuesto hay que sumar
el coste de la asistencia técnica
para la realización de las expropia-
ciones, la vigilancia y el control de
las obras,que ya se ha  licitado por
un importe de 1.789.550 euros.

El Ministerio, a través de Aguas
del Duero,asumirá el 75% del cos-
te total, mientras que el 25% res-
tante correrá a cargo de los futu-
ros usuarios,si bien,tal como ocu-
rrió en las obras del Canal Alto, la
Sociedad Estatal se compromete a
anticipar la cantidad que tendrían
que pagar los regantes al conce-
derles un crédito, avalado por la
Junta de Castilla y León, que los
usuarios del Canal Bajo se com-
prometen a devolver en un plazo
de 25 años, mediante el pago de
las tarifas.

Los trabajos tendrán un plazo
de ejecución de 36 meses y con-
sistirán en la  construcción de un
canal de 30 kilómetros a cielo
abierto desde el punto kilométri-
co 23 -desde la finalización del pri-
mer tramo del Canal Bajo ya ejecu-
tado por la Sociedad Estatal Aguas
del Duero- hasta el 53,es decir has-
ta la desembocadura en el arroyo

de El Coso, en las inmediaciones
de Bercianos del Real Camino.

El Canal tiene, en su primer
tramo, capacidad para transpor-
tar caudales de 36 m3/sg. para el
riego de 3.586 hectáreas. El
segundo tramo, con una capaci-
dad de 30,5 m3/sg permitirá el
riego de 4.475 hectáre-
as, mientras que
con el tercero,
de 25,5 m3/sg
de capacidad,
se regarán
6.485 hec-
táreas.

A d e -
más, las
obras con-
templan la
c o n s t r u c -
ción de tres
falsos túneles
de 5 metros de diá-
metro; de tres sifones
para salvar la autovía León-Bur-
gos y dos arroyos; de tres
balsas de regulación y de varios
pasos superiores de carreteras y
caminos.

Una vez que esté concluida
esta segunda fase se habrá cum-
plido un doble objetivo: se habrá
posibilitado el riego de 14.600
hectáreas en la zona de Payuelos
y se habrá garantizado los cauda-
les mínimos de mantenimiento
de los ríos Cea, Valderaduey y
Carrión.

Arreglo integral
del canal del

Óribigo
El Consejo de Ministros autorizó
en su reunión del 7 de mayo la
celebración del contrato de las
obras correspondientes al pro-
yecto de rehabilitación integral
del canal del Órbigo, concreta-
mente del tramo hidroeléctrico
en los términos municipales de
Cimanes del Tejar y otros.

El importe de esta actuación,
que llevará a cabo el Ministerio
de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino (MARM), es de
15.837.560 euros. El proyecto
tiene por objeto definir las obras
necesarias para la rehabilita-
ción, refuerzo e impermeabiliza-
ción del canal del Órbigo, que
permitan recuperar su capacidad
de transporte y mejorar su explo-
tación. Las actuaciones que se
llevarán a cabo son, fundamen-
talmente, las siguientes:
-Limpieza completa del canal
mediante chorro de agua y aire a
presión.
-Apertura, limpieza y sellado de
juntas.
-Regulación de la solera y repa-
ración de grietas y desconcho-
nes.
-Revestimiento e impermeabili-
zación en las secciones trapecia-
les del canal.
-Demolición y reconstrucción
con un nuevo revestimiento de
las secciones más dañadas.
-Limpieza de obras de drenaje
transversal del canal.
-Drenaje longitudinal del canal
mediante la mejora del drenaje
profundo existente.
-Construcción de dos pasos para
la fauna, con la finalidad de me-
jorar el efecto barrera.
-Reparación del vallado existen-
te del canal.

COMUNIDADES DE REGANTES MODERNIZADAS
Ahorro Agua Hectáreas Regantes Inversión €

Villameca 4,12 1.289 874 2.694.007,24

Villameca II 2,76 865 588 1.701.417,64

Villameca III 2,65 828 575 1.051.906,94

Porma 13,00 4067 1.369 25.012.230,81

Canal del Páramo V y VII 19,17 6.000 2.000 31.299.698,15

Páramo Bajo (*) 35,15 1.000 4.400 59.212.500,00

Páramo Medio 20,00 4.763 1.200 31.900.000,00

TOTAL LEÓN 96,85 18.812 11.006 152.871.760,78

(Incluye la parte ejecutada por la C.C.A.A. 20%)
(*) Prevista su finalización en el año 2010

ación de zonas ya tradicionales como son las distintas fases del Páramo o la Margen Izquierda del Porma que en realidad es la vega del Esla

Licitada por más de 90
millones la II fase del
Canal Bajo de Payuelos
El plazo de ejecución es de 36 meses y el
canal ‘a cielo abierto’ tendrá 30 kilómetros

o
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“Como sector primario seguimos
siendo los paganos de la crisis”

El maíz: aún faltan por recoger 3.500 hectáreas en la provincia debido al exceso de lluvias y faltan por sembrar otras 20.000 hectáreas en las zonas de Payuelos y Páramo.

Juanda Rodríguez
El panorama del campo leonés se
ve más bien negro desde el sindica-
to Ugal-UPA.El secretario general
de la Organización Profesional
Agraria,Matías Llorente,cree que la
situación ha llegado a calar de for-
ma tan negativa en el sector agro-
ganadero que no se podrá sostener
en el tiempo.“La política de precios
de nuestros productos es todo un
insulto, como sector primario
seguimos siendo los paganos de la
crisis”,argumenta el líder sindical.

El problema es más que “serio”
para la ganadería, con el precio

de la leche de caprino y vacuno
por los suelos. No deja de ser
paradójico que se permitan
importaciones masivas de este
producto de primera necesidad
que se supone que debería estar
protegido. Desde Ugal se avisa
que la situación alcanza el límite
para estos productores.

Para los agricultores, el exceso
de las lluvias del invierno y la pri-
mavera se ha dejado sentir en los
cultivos. Un ejemplo está en la
remolacha.El viernes 14 de mayo
se echa el cierre de la campaña
en la azucarera de La Bañeza,con

la cosecha de recogida muy retra-
sada y unas pérdidas considera-
bles por las fuertes heladas y la
podredumbre.Además, fruto tam-
bién del exceso de humedad en
la tierra,son muchas las hectáreas
de remolacha que quedan por
sembrar.

Para el maíz el panorama tam-
poco pinta nada bien.Aún que-
dan por recogerse 3.500 hectá-
reas del cultivo y todavía faltan
por sembrarse otras 20.000 hec-
táreas en las zonas regables de
Payuelos y todo el Páramo.

Los cereales de secano y de

regadío si pueden apuntar al opti-
mismo con una cosecha previsi-
blemente buena.En estos cultivos
lo que peor pintan son los pre-
cios, tan bajos que se asemejan a
los de hace un par de décadas.

Para Llorente, otra preocupa-
ción importante es la financia-
ción para que los profesionales
del campo puedan continuar con
su actividad.“Tenemos también el
problema a la hora de acudir a los
bancos o para renovar o devolver
los préstamos oficiales y las
líneas ICO”, advierte el responsa-
ble de Ugal-UPA en León.

Desde Ugal-UPA se ve la situación del campo leonés como “muy complicada”,
tanto por los bajos precios de los productos como por la presión crediticia

“Tenemos también el
problema a la hora de
acudir a los bancos o

para renovar los
préstamos oficiales”

La visión de Ugal-UPA | Las lluvias de mayo, en torno al patrón San Isidro, no son bien recibidas este año debido al exceso de precipitaciones

Matías Llorente.



J.J.T.L.
El consejero de Presidencia, José
Antonio de Santiago-Juárez, pe-
dirá  comparecer en las Cortes de
Castilla y León para explicar la
Agenda para la Población una vez
aprobada por el Consejo de Go-
bierno del viernes día 14y cuyo
montante global superará los
3.200 millones de euros.

De Santiago-Juárez mantuvo
un intenso debate en respuesta
a una pregunta oral sobre la Agen-
da para la Población del Grupo
Socialista durante el pasado Ple-
no de la Cortes, al que aconsejó,
en medio de los abucheos de los
socialistas, que haga “terapia de
grupo”y “se relaje”.“Que mal edu-
cados son,aparte de no saber na-
da”, respondió el consejero an-
te los abucheos de los socialistas.

Las 108 medidas previstas en
la Agenda,“todas”ellas relaciona-

das en mayor o menor medida
con el medio rural,se verán com-
plementadas con otras “nuevas”,
aportadas por “170”colectivos de
la Comunidad, avanzó De Santia-
go-Juárez.
Por su parte, el procurador so-

cialista Manuel Fuentes criticó
que las anteriores estrategias de
la Junta contra la despoblación
hayan tenido “un fracaso total”,
en buena medida por no aten-
der las demandas del sector
agrario.

DESPOBLACIÓN / DE SANTIAGO-JUÁREZ PEDIRÁ EXPLICARLAS EN LAS CORTES

Reunión sobre la Agenda para la Población entre Otero y De Santiago-Juárez.

J.J.T.L.
La proposición de ley de los grupos
Popular y Mixto para posibilitar la
construcción de una estación de es-
quí alpino en San Glorio,en la mon-
taña leonesa y palentina,sigue ade-
lante con el apoyo del Grupo Socia-
lista.Los socialistas solicitaron un
informe del Consejo Consultivo pa-
ra que la ley dé garantías a los inver-
sores y al proyecto con el que se
pretende dinamizar la zona.

“Por fin,llevamos años esperan-
do”,exclamó Joaquín Otero,quien ex-
plicó que se van a eliminar los “obstá-
culos”que han impedido la ejecución
de este proyecto promovido por la
empresa  Tres Provincias.Otero de-
fendió la proposición de ley porque
permitirá que en el plazo de un mes
los terrenos puedan estar disponi-
bles,mientras que de haber elegido
el proyecto de ley,como pretendía la
Junta,sería el próximo año.

Sigue adelante la estación de
esquí alpino en San Glorio
El PSOE apoyó la proposición de ley del PP y del
Grupo Mixto en el Pleno del pasado miércoles

J.J.T.L
Juan Vicente Herrera manifestó la
intención del Ejecutivo autonó-
mico de colaborar en las medidas
tomadas por el Gobierno central
en materia de reducción del gas-
to público.Para ello auguró un re-
corte en el salario de los miembros
que conforman el Consejo de Go-
bierno de la Junta.“Los primeros

que vamos a dar la cara somos los
responsable políticos”.

El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León confesó que “si la cri-
sis exige un durísimo sacrificio a
los ciudadanos,a las familias y a las
empresas, los políticos deben po-
nerse a la altura de las circunstan-
cias y sumarse al carro de las so-
luciones drásticas”.

La Junta también se baja el sueldo
Herrera se suma a la propuesta del Gobierno central

3.200 millones y 108 medidas
para ganar población
Han participado en su elaboración más de 170 colectivos de la Comunidad

■ El valor de los efectos de comer-
cio impagados en marzo de 2010
en Castilla y León ascendió a un
total de 25.167.775 euros, según
los datos publicados por el Institu-
to Nacional de Estadística (INE).El
valor de los efectos de comercio en
la cartera de impagados relativa a
los bancos y cajas ascendió a 19,5
millones de euros.

EFECTOS DE LA CRISIS EN EL COMERCIO

■ EN BREVE

Los impagos acienden
a más de 25 millones

■ Castilla y León registró durante
el pasado mes de marzo un total
de 354 nuevas sociedades mer-
cantiles,353 limitadas y una anó-
nima, lo que supone un 9,3 por
ciento más que en marzo de 2009
con un capital suscrito por valor
de 9,07 millones de euros.Valla-
dolid fue la provincia en la que se
crearon más sociedades.

CON UN CAPITAL DE 9,07 MILLONES

354 nuevas sociedades
mercantiles en CyL

■ La cota de nieve se situará entre
los 900 y los 1.200 metros en el
cuadrante noroeste, Cantábrico,
Alto Ebro, Pirineo occidental y
norte del sistema Ibérico. En el
resto de las zonas de la mitad nor-
te,la cota de nieve estará entre los
1.400 y los 1.800 metros al prin-
cipio del día e irá bajando hasta
los 1.000 y 1.300 metros.

PRIMAVERA FRÍA Y LLUVIOSA

Burgos, Segovia y Soria
en alerta por nieve 

Las plataformas  contrarias al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de resi-
duos nucleares se concentraron ante la sede del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo para pedir al ministro que reconsidere el actual proceso de
búsqueda de candidatos a albergar el ATC con el fin de reorientarlo en el senti-
do de lograr un verdadero y amplio consenso social, con las organizaciones de
defensa ambiental y territorial, sobre la gestión de residuos radiactivos.

FINALIZAN LA PEREGRINACIÓN INICIADA EN LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA

Los anti ATC frente al Ministerio de Industria

J.J.T.L.
La Consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, auto-
rizó el pasado martes día 11 esta
transferencia, que incrementa los
6,5 millones de euros que la Jun-
ta  aportó a los ganaderos de la
Comunidad el año pasado.

Consciente de la situación de
crisis que atraviesa el sector, des-
de la Consejería de Agricultura se
han autorizado de manera inme-
diata estos pagos, lo que supone
que esta misma semana se ingre-
sarán en las cuentas de 2.296

ganaderos de Castilla y León.
Para agilizar la transferencia de

la ayuda, los beneficiarios no ten-
drán que presentar ninguna soli-
citud sino que recibirán una
comunicación informándoles del
origen y motivo del pago e indi-
cándoles el número de cuenta
donde se va a efectuar el ingreso.
Esta información, que agilizará
los trámites,se ha obtenido de los
datos disponibles en la Adminis-
tración Autonómica para la ges-
tión de otras ayudas directas de la
Política Agrícola Común.

Los ganaderos de leche reciben
1.694.871 de euros en ayudas
Los 2.296 ganaderos beneficiados recibirán el pago en los próximos días

Clemente durante el Consejo Consultivo.

■ La Junta Directiva de la Asocia-
ción de Directivos de Comunica-
ción (Dircom), formada en Espa-
ña a más de 600 profesionales de
la comunicación empresarial e
institucional, celebró el pasado
miércoles día 12 en la Cámara de
Valladolid su primera reunión
fuera de Madrid en sus más de 17
años de historia.

EN LA CÁMARA DE VALLADOLID

Reunión de la Junta
Directiva de Dircom

■ Las empresas de Castilla y León
lo tendrán más fácil para acceder
al crédito gracias al cambio nor-
mativo publicado el pasado
lunes día 10 en el BOCYL, y a la
firma de un convenio entre la
Consejería de Hacienda y 16
entidades financieras. Cecale y
Cámara de Contratistas promocio-
narán la ventajas del convenio.

CONVENIO CON 16 ENTIDADES

Facilitan el acceso a
créditos empresariales
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J.R.B.
La recuperación del ferrocarril de
la Vía de la Plata fue el tema de
debate para el Foro Periodístico
Quevedo que  organizan la Asocia-
ción de Periodistas de León, la
Agencia Efe y Paradores.La coinci-
dencia fue prácticamente total
sobre la necesidad de hacer un
corredor norte-sur y sólo hay des-
cacuerdo,ya que mientras mayori-
tariamente se pide un trazado Alge-
ciras-Gijón, el alcalde de Astorga,
Juan José Alonso Perandones, rei-
vindica el trazado histórico creado
en 1888 y suprimido en 1984 entre
Astorga y Plasencia. Según Peran-
dones,a partir de Astorga se apro-
vecharía la alta velocidad con La
Coruña y con León rumbo a Gijón.

Antonio Silván fue el primero
en poner de relevancia la impor-
tancia del “nuevo corredor ferrovia-
rio,ya que es “un elemento esencial
de vertebración y cohesión territo-
rial y a la vez cumple una función
económica y social al garantizar
tanto una economía más eficiente
como la movilidad social y de mer-
cancías”.Silván recuerda que ya el
PEIT (Plan Estatal de Infraestructu-
ras Terrestres) contempla la línea
ferroviaria de la Vía de la Plata de
“interés general”,pero el Gobierno
no hecho ni el estudio de viabilidad
para poner en marcha el corredor
ferroviario para viajeros y mercan-
cías. Silván afirma que tendrá que
ser “un corredor nuevo”,dado que
la línea Astorga-Plasencia se desma-
teló a finales de 2005.Silván plan-
teará la necesidad de la Vía Ferro-
viaria de la Plata en la cumbre sec-
torial de Infraestructuras para que
el ministro de Fomento incluya
esta vía en la revisión del PEIT,cum-
pliendo además con los acuerdos
de las Cortes reivindicando esa vía.

El presidente de la Cámara de
Comercio de Salamanca,Antonio
Martín Mesonero,insistió en la tras-
cendencia de la Vía de la Plata,ya
que permitirá reducir de 44 a 29
horas el tiempo que tarda un pro-
ducto en llegar desde Algeciras a
París,pudiendo cargar los camio-
nes en el tren,luego en Gijón en el
barco utilizando la autopista del
mar hasta Nantes y luego circulan-
do el camión hasta París. “Hay un
ahorro de 15 horas y  de mucho
combustible, lo que también bene-
ficia al medio ambiente”.Mesonero
insistió en que es el momento ideal
para afrontar el proyecto y “sumar
oportunidades” en una zona con
poca población y donde parte del
trazado está expropiado.Mesonero
teme que este eje ferroviario del
Oeste tenga la competencia del

‘Este-Mediterráneo’,pero conside-
ra que es más barato y rentable al
no tener que ‘sortear’ núcleos de
mucha población.Además,el nue-
vo eje ferroviario pondría en valor
el patrimonio del oeste.De esta for-
ma,Castilla y León se convertirían
en la “puerta de entrada a Europa”

para los productos de África.
El alcalde de Benavente resal-

tó la importancia del proyecto y
recordó que Benavente ha dupli-
cado su población (de 13.000 a
25.000 habitantes) desde la pues-
ta en marcha del puerto seco y el
centro de transportes.

El alcalde de Astorga fue el más
crítico calificando el proyecto de
“algo estratosférico” al no incluir
Astorga.Perandones defiende res-
petar el trazado histórico y enlazar
con la alta velocidad desde Astorga
a La Coruña y a Gijón por León.

La conclusión final es que se

necesita un gran pacto entre las
cinco comunidades afectadas
(Castilla y León, Galicia,Asturias,
Extremadura y Andalucía) para
reivindicar de forma clara el
Ferrocarril de la Vía de la Plata,ya
que generará grandes posibilida-
des de desarrollo en el Noroeste.
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Vía de la Plata, la puerta del Atlántico
Antonio Silván apuesta por “construir un nuevo corredor norte-sur porque es un elemento esencial
de vertebración y cohesión económica y social” y serviría para cerrar el ‘mallado ferroviario’

FORO QUEVEDO / EN BUSCA DE UN PACTO DE LAS 5 COMUNIDADES AFECTADAS PARA QUE EL PROYECTO SE INCLUYA EN EL PEIT

Juanjo Alonso Perandones, el alcalde de Benavente,Antonio Silván,Tomás Álvarez,Antonio Martín Mesonero y Aurelio Rubio en el Salón Quevedo de San Marcos.

■ OPINIÓN

Antonio Colinas

E crié en los alrededores de la iglesia
de El Salvador de La Bañeza,en las cer-

canías de la estación del ferrocarril que iba
de Mérida a Astorga.O de Astorga a Mérida.

Los trenes de entonces, sus humaredas y
pitidos,el viejo tren correo que de estudiantes
nos llevaba a Madrid a lo largo de un recorri-
do que duraba 12 horas,el ajetreo de los cien-
tos de vagones que salían cargados cada sema-
na de nuestros almacenes,con los productos
agrícolas de nuestra Ribera hacia los más
diversos lugares de España y del extranjero,
están por tanto muy cerca de mi corazón.

Soy por ello (y por tantas otras razones,
más prácticas y menos sentimentales) un
decidido partidario de la reapertura de esa
vía de ferrocarril que fue en su día tan
lamentable como inexplicablemente cerra-

da. Se hablaba entonces de “rentabilidad”,
pero ¿sólo el progreso de una zona depen-
de de esta palabra? De golpe es como si a
esas zonas del oeste de nuestra Comunidad
se las hubieran devuelto al siglo XIX.

Ancianos, estudiantes, campesinos o los
más desposeídos, dejaron de disponer de
este medio de transporte. Pueblos y aldeas
quedaron aislados.Y mi barrio de la estación
en La Bañeza entró en una decadencia que,
sin el tren,ha durado una veintena de años.

Ahora, por fortuna, otros dos proyectos,
que ya son hermosa realidad, han sacado a
esa zona de mi ciudad de su postración: la
autovía a La Coruña y el primer tramo ya
aprobado,León-La Bañeza,de la autovía que
en justicia y en buena lógica ya nuestros
abuelos creían que era la vía más directa

para ir de León y el norte de España a Portu-
gal,a Braganza.

Los antiguos abrieron en su día la Vía de
la Plata;entre La Bañeza y Astorga hay varias
calzadas que en aquellos tiempos ya facilita-
ban la comunicación de estos enclaves deci-
sivos en todas las direcciones,pero especial-
mente hacia Portugal. Hagamos todo lo
posible por devolver a estos territorios del
oeste y, en concreto, de la provincia de
León, lo mucho que se les debe.

Que se haga al fin realidad el sueño de
nuestros abuelos y que se borre el malestar
de nuestros padres ante la desaparición de
nuestro querido ferrocarril. Con estas pala-
bras, me adhiero, pues, a esa reapertura de
un tren que, de nuevo, nos devolverá del
siglo XIX al XXI.

M
Reapertura de un tren que nos devolverá del siglo XIX al XXI

Juan José Alonso Perandones
Alcalde de Astorga

“Hay que respetar el histórico
trazado Astorga-Plasencia y luego
llegar a Cádiz, Coruña y León-Gijón”

Antonio Silván
Consejero de Fomento

“El 18-M en la cumbre sectorial
de infraestructuras plantearé al
ministro la importancia de la vía”

Antonio Martín Mesonero
Pte. Cámara de Salamanca

“Recuperar la Vía de la Plata es
inyectar competitividad al

reducir el tiempo del transporte”
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A SANTIAGO POR EL CAMINO DE MADRID

De entre la cantidad de caminos a Santiago
de Compostela este itinerario que parte de
Madrid es seguramente uno de los últimos

en incorporarse a la amplia red de rutas jacobeas. La
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de
Madrid comenzó a trabajar en el proyecto a finales
de la década de los años noventa y, pasado el Año
Santo de 1999, publicaron una primera guía prácti-
ca en la que aparecía de manera clara el itinerario y
los lugares por donde pasa.

Quienes transitan por el Camino de Madrid se
topan con tramos de calzada romana, superan con
gozo montañero la cumbre de la Fuenfría, emulan a
los segadores gallegos por las trochas que les con-
ducían a los campos de labor de Castilla La Nueva y,
al final, rinden pleitesía a la Virgen Peregrina de
Sahagún al tiempo que enlazan con la senda que
viene por el Camino tradicional iniciado en España
por Roncesvalles o por Somport.

Este nuevo itinerario arranca en la Meseta
Central, atraviesa la Sierra de Guadarrama y recorre

la Meseta Septentrional, donde se une al Camino de
Santiago Francés en Sahagún (León). El peregrino,
viajero o turista encontrará distintas áreas bien defi-
nidas. En los primeros 50 kilómetros el paisaje domi-
nante está formado por llanuras y rampas que
siguen el curso del río Manzanares. Los siguientes
40 kilómetros serán de subida hasta llegar al Puerto
de Fuenfría a 1.796 metros de altitud. A partir de
este punto el descenso es continuo hasta Segovia.
Desde aquí se discurre por Tierra de Pinares para
completar  los 100 kilómetros hasta llegar a
Valladolid. En los siguientes 50 kilómetros el
Camino prosigue por una sucesión de páramos
separados por valles de erosión hasta llegar a
Medina de Rioseco.

El último tramo discurre por Tierra de Campos,
77 kilómetros de llanura en medio de la meseta cas-
tellana de horizonte rectilíneo, sólo roto por la ver-
ticalidad de las torres de las iglesias y de los árboles
como protagonistas de las riberas de los ríos y arro-
yos de esta comarca castellana.

ORQUESTA FILARMÓNICA CHECA
Sábado 15 de mayo de 2010
LUGAR: Centro Cultural Miguel Delibes.
Valladolid.
HORA: 20:00 horas.
DIRECTOR: Eliahu Inbal.
PROGRAMA: GUSTAV MAHLER (1860-1911)Sinfornía nº 10.
De la República Checa llega una de las más afamadas
orquestas de Europa del Este, la ˇ Ceská Filharmonie,
una leyenda tanto en su propio país como fuera de él.
Ha sido dirigida por personalidades míticas como Rafael
Kubelik, Václav Neumann o el mismísimo Antonín
Dvorák durante el debut de la orquesta en 1896.
ENTRADAS: 25 euros anticipada y 30 euros día concierto.

‘CIRIA BEYOND’ 
Hasta el 30 de mayo de 2010
✦ EXPOSICIÓN DE PINTURA.
LUGAR: Sala de Exposiciones del Monasterio
Nuestra Señora del Prado. Valladolid.
HORARIO: De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas.
La muestra presenta el trabajo de uno de los pintores
españoles con mayor proyección internacional. La expo-
sición ‘Ciria Beyond’ cuenta con 16 obras de gran forma-
to, que en su conjunto suman un total de 22 cuadros.
ENTRADA: Gratuita.

‘EDUCANDO EL SABER’
Hasta el 6 de junio de 2010
LUGAR: Laboratorio 987, MUSAC y
Museo de León. León.
HORARIO: Consultar en www.musac.es
Coincidiendo con el V Aniversario del MUSAC y el 1.100
Aniversario de Reino de León,el MUSAC ha organizado un
proyecto expositivo centrado en el conocimiento y el saber.
ENTRADA: Gratuita.

'BIEN Y TÚ': APUNTES SOBRE EL
CAMINO DE SANTIAGO
Hasta el 6 de junio de 2010
✦ EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA.
LUGAR: Museo de Arte Contemporáneo.
Carrión de los Condes. Palencia.
HORARIO: De 11:00 a 14:00  y de 17:00 a 19:00 horas.
Domingos y festivos horario de mañana. Lunes cerrado.
Con motivo del Año Jacobeo 2010, la Junta de
Castilla y León quiere resaltar de una manera especial
toda esta riqueza de matices que acoge el Camino de
Santiago a su paso por Castilla y León.
ENTRADA: Gratuita.

J.J.T.L.
El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, intervino en el
acto de presentación del Manual
de la Nueva Gramática de la Len-
gua Española, donde destacó
que el castellano constituye uno
de los rasgos más específicos de
la Comunidad y recordó que el
propio Estatuto de Autonomía
de Castilla y León lo consagra
como una de sus señas de iden-
tidad más importantes.

En su intervención, Juan
Vicente Herrera también resaltó
“la capacidad de esta lengua
para comunicar y unir gentes”,
algo que no sería posible sin la
sólida base de la educación.
"Castilla y León así lo ha enten-
dido, y viene realizando un gran
esfuerzo para lograr el éxito
escolar en el uso de nuestra len-
gua, algo que nuestros estudian-
tes demuestran y los informes
internacionales más importan-
tes reconocen", resaltó el presi-
dente de la Junta.

Juan Vicente Herrera destacó

también el gran esfuerzo de per-
feccionamiento y divulgación
que supone la publicación del
Manual de la Nueva Gramática
de la Lengua Española y ha seña-
lado que “presentarlo en Sala-
manca tiene un especial signifi-
cado, por cuanto en Castilla y
León, cuna de la lengua castella-

na, Salamanca siempre ejerció
como hermana mayor en el cui-
dado de su pureza, en el impul-
so a su crecimiento como len-
gua española y universal, y en la
belleza de la creación literaria.
Desde Antonio de Nebrija a
Torrente Ballester, los ejemplos
son incontables”.

Herrera destaca la capacidad
“para comunicar y unir gentes”
Presentación de la Nueva Gramática de la Lengua Española en Salamanca

CULTURA / EL CASTELLANO COMO SEÑA DE IDENTIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Juan Vicente Herrera dirigiéndose a los asistentes durante la presentación.

El Estado ha invertido 368 millones, un 74% menos

La obra pública cae un
72% respecto a 2009

Mateos niega futuras fusiones
de universidades de la Región

INFRAESTRUCTURAS / DEDICADOS 577 MILLONES EN CYL

EDUCACIÓN / DEBERÁN ACORDAR TITULACIONES CONJUNTAS

J.J.T.L.
La obra oficial licitada por las Admi-
nistraciones en Castilla y León
durante los meses de enero a abril,
y cuyas aperturas de ofertas se han
efectuado hasta el 30 de abril de
2010, asciende a un total de 577
millones de euros, lo que supone
un descenso del 72 % sobre el mis-
mo periodo del año anterior.

Según informó la Cámara de
Contratistas,del total acumulado a

abril de este año 2010, el 64 por
ciento corresponde a la Adminis-
tración General del Estado,con 368
millones de euros, lo que supone
un descenso del 74% respecto al
mismo periodo del año 2009.

La licitación acumulada por la
Junta hasta abril asciende a 64
millones de euros, un 11% del
total acumulado.

J.J.T.L.
El consejero de Educación, Juan
José Mateos,negó que haya abierto
la posibilidad a las fusiones entre
las universidades de la Comunidad,
si bien abogó porque las institucio-
nes académicas busquen acuerdos
para desarrollar nuevas titulaciones
de manera conjunta.

Mateos compareció en rueda de
prensa en las Cortes regionales des-

pués de participar en la reunión
entre el presidente de la Junta y el
rector de la Universidad de Sala-
manca, Daniel Hernández Ruipé-
rez.Tanto Mateos como el rector de
la USAL coincidieron en que las ins-
tituciones deben buscar la “conver-
gencia y colaboración”y negaron
que se hablara de “fusión”.
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EN RESPUESTA A LA REDUCCIÓN DEL 5% DE SU SALARIO

Los funcionarios irán 
a la huelga el 2 de junio
Los sindicatos creen que los recortes incrementarán el desempleo

Ignacio Fernández Toxo, líder de CC OO junto a Zapatero. EFE

A. V. / E. P.
El “tijeretazo” presentado esta
semana por el presidente del
Gobierno, y que afecta a varios
ámbitos del estado social del
bienestar, como la Ley de De-
pendencia o el Cheque- bebé,
ha levantado en armas a los sin-
dicatos y a formaciones como
Izquierda Unida. UGT ha con-
vocado a todos los funcionarios
a una huelga el próximo 2 de
junio en protesta por la reduc-
ción del 5% en el sueldo de los
trabajadores públicos en 2010 y
su congelación para 2011. El
sindicato califica de “agresión
sin precedentes” esta medida ya
que supone “el incumplimiento
de una acuerdo”, el de la subida
salarial del 0,3% para este año,
que según sus responsables,“ya

contemplaba un escenario de
crisis”.A la jornada de huelga, a
la que espera se sumen el resto
de los sindicatos, están llama-
dos profesores, policías, sanita-
rios o funcionarios de la admi-
nistración pública. Por su parte,
Comisiones Obreras ya ha
anunciado otras movilizaciones
de ámbito nacional que comen-
zarán el próximo jueves 20 de
mayo con concentraciones en
todas las capitales de provincia
ante las delegaciones del Go-
bierno.

Tras la reunión  mantenida
entre Ignacio Fernández Toxo,
secretario general de CC OO y
su homólogo en UGT, Cándido
Méndez, con el presidente del
Gobierno, ambos representan-
tes sindicales coincidieron en

que estas medidas son excesi-
vas. “Es demoledor para el cre-
cimiento y el empleo retirar de
la circulación los recursos que
derivan de este ajuste en sala-
rios de funcionarios y pensio-

nes”, señaló Toxo, mientras
Méndez recalcaba que “España
no puede intentar recuperar el
3% de déficit en apenas 3 años,
cuando EE UU se ha marcado
sus ajustes en diez años”.

REDUCCIÓN DEL 5% del
sueldo de los funcionarios y
15% al Gobierno. Congelación
salarial en 2011

ELIMINACIÓN del ‘Cheque-
bebé‘ que ofrecía 2.500 euros 

CONGELACIÓN de las pen-
siones, salvo las mínimas 

SUPRESIÓN del valor retroac-
tivo de la Ley de Dependencia.

6.045 millones menos de
inversión pública estatal 

REVISIÓN del precio de 
los medicamentos

RECORTES
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BALONMANO / ALILOVIC Y BICANIC SE VAN AL CELJE Y CHAMBERY, RESPECTIVAMENTE

Reale Ademar: punto final en
Toledo a una temporada irregular

El lateral croata Denis Buntic, con 134 goles, es el máximo goleador del Reale Ademar esta temporada.

Fernando Pollán
El Reale Ademar pone punto final
a la temporada 2009-2010 visitan-
do al Lábaro Toledo el 15 de
mayo. La despedida ante su afi-
ción el 8 de mayo,se saldó con un
cómodo triunfo ante el ya des-
cendido Cangas Frigoríficos
Morrazo por 32-25. El partido
tuvo varios protagonistas; en lo

meramente deportivo, Martin
Stranovsky fue la estrella del
encuentro al marcar 14 goles, y
conseguir, a falta de una jornada
para acabar la Liga, el récord de
goles marcados por un jugador
en un partido esta temporada.
Los otros nombres propios de la
tarde fueron Alilovic y Bicanic,
que disputaron su último partido

en León con la camiseta del Reale
Ademar, tras confirmarse su mar-
cha al Celje esloveno y al Cham-
bery francés,respectivamente.

Con la cuarta posición en la
clasificación ya asegurada, el Rea-
le Ademar espera la invitación de
la EHF para un torneo ‘wild card’
que, en caso de ganar, da plaza
para la Champions 2010-2011.

Asegurado el cuarto puesto, el conjunto ademarista está a la
espera de una invitación de la EHF para jugar un ‘wild card’

El Ayuntamiento presenta sus campamentos de verano
La concejala de Deportes del Ayuntamiento de León, Natalia Rodríguez Picallo, junto al técnico de Deportes, Pedro
Pardo, presentaron los campamentos y campus deportivos que organiza el Ayuntamiento de León y que cuentan
con un total de 1.500 plazas. Las inscripciones comenzaron el 12 de mayo y estarán abiertas, hasta que se cubran
todas las plazas, en la Escuelas Deportivas Municipales (Estadio ‘Reino de León’, de 9.00 a 14.00 horas). Serán sie-
te campamentos en Santander,Aguadulce (Almería) y Oliva (Valencia), con 250 plazas disponibles cada uno.

POLIDEPORTIVO

■ EN BREVE

Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación, presentó el torneo.

El 16 de mayo, las instalaciones del León Club de Golf de San
Miguel del Camino, acogen la ‘III Copa Diputación’. La modalidad
será ‘Individual Stableford Handicap’, con categorías Senior, Mayor y
Menor de 18 años, tanto para caballeros como para damas. Podrán
participar ‘amateurs’ de la provincia de León o bien socios de cual-
quier club de la provincia con licencia federativa y handicap en vigor.

El León Club de Golf acoge la ‘III Copa
Diputación’ para jugadores aficionados

GOLF

El rector de la Universidad de León recibió al ULE Ademar.

Los días 8 y 9 de mayo se disputó en Badajoz la Fase Final de ascen-
so a División de Honor B de balonmano.El Universidad de León con-
siguió brillantemente el ascenso a las primeras de cambio, tras impo-
nerse al anfitrión, el Pines BM Badajoz, por 25-28. El CD Ademar ha
decidido que el equipo compita en esta división, contando con el
apoyo de la Universidad de León, según confirmó José Angel Hermi-
da,rector de la ULE, tras recibir el 11 de mayo al equipo.

El Universidad de León/Ademar logra
el ascenso a la División de Honor B

BALONMANO

El Torneo de los Barrios volvió a tomar las calles de León.

Por fin el tiempo acompañó y el ‘II Torneo de los Barrios’,que orga-
niza la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de León,pudo vivir
otra espléndida jornada de deporte en la calle. El 8 de mayo, el par-
que de La Chantría recibió la visita de cientos de niños y niñas que
participaron en las modalidades de baloncesto,fútbol sala y voleibol.
La próxima cita será el 15 de mayo en la zona de La Palomera.

El ‘II Torneo de los Barrios’ sigue su
andadura en la zona de La Palomera

POLIDEPORTIVO
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AGENDA DEPORTIVA

FÚTBOL- F. SALA / SÁBADO 15 DE MAYO DE 2010 HORA CAMPO

XIII LIGA DIPUTACIÓN DE BOLO LEONÉS HORA BOLERA

15 DE MAYO DE 2010
VII CILE 16.30 San Francisco

LEÓN CLUB DE GOLF

15 DE MAYO DE 2010
II Torneo “El Camino”

16 DE MAYO DE 2010
Copa Diputación de León 2010

LUCHA LEONESA CATEGORÍAS HORA LUGAR
16 DE MAYO DE 2010

3º de Ribera 4º de Montaña S. Combate Y
17.30 NavatejeraGanador Combate X Ganador Combate Z Base

Perdedor Combate X Perdedor Combate Z Base

FÚTBOL / DOMINGO 16 DE MAYO DE 2010 HORA CAMPO

1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO 
C.D. La Bañeza F.C. Morales Del Vino C.F. 17.00 La Llanera-La Bañeza           

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE   
C.D. Puente Castro F.C. C.D. Numancia Soria,Sad   18.00 Puente Catro- Artificial          
Cultural D. Leonesa, Sad C.D. Betis C.F. 12.00 Area Pte. Castro-Artificial     

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL 
C.D. Puente Castro F.C. C.D. Numancia Soria,Sad   16.30 Puente Castro-Artificial         
Cultural D. Leonesa, Sad C.D. Betis C.F. 12.30 Area Pte. Castro-Natural       

COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C.D. Laciana             C.D. B. Villadepalos     17.30 Villablino
C.D. Hullera. Leonesa  C.D. Atl. San Francisco  17.15 Ciñera

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C. D. Garaballes         C. D. Caboalles De Abajo 17.30 Huerga De Garaballes           
C. D. San Feliz De Torio C.D. Soto De La Vega      18.00 San Feliz De Torio                  
C.D. Bosco              C. D. Santovenia De Valdoncina 17.30 Bosco                                     
C.D. Cistierna Esla    C. D. Infanzones  17.30 Cistierna                                
C.D. Futbol Eria        C. D. F. Atl. Leon       17.30 Castrocalbon                         
C.D. Futbol La Robla     C. D. La Valderia         17.30 La Robla                                 

COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. La Virgen Del Camino C.D. Atletico Astorga     17.30 Dominicos                              

COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Garden              C.D Ponferradina C.F 10.00 Ramon Martinez-Artf.

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Sport Del Bernesga  C.D. Huracan Z           11.30 Carbajal                                 
C.D.F. San Andres       C.D. Ejido                12.30 San Andres-Artificial

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. F. Peña             C. D. Mansilla            13.00 La Palomera-Artf.
C.D. Huracan-Z-B        Cultural D. Leonesa      12.00 La Barrera

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN             
C.D. Sport Bernesga-B   C.D. Bosco           12.30 Carbajal De La Legua

1ª DIVISION PROVINCIAL PREBENJAMÍN   
C.D. Cerecedo            C.D. U. D. Benavides      12.00 Trobajo Cerecedo                  
C.D. Futbol Peña        C.D. Futbol San Andres   11.30 La Palomera-Artf.
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. La Virgen Del Camino 12.30 Nuevo Recreo Industrial        
C.D. Puente Castro F.C. C.D. Futbol San Andres  C 12.30 Puente Castro-Artf.

1ª DIVISIÓN REGIONAL JUVENIL
C.D. Leon C. F. C.U.D. Sta. Marta Tormes 18.00 C. H. F.-Artificial                       
C.D. Futbol Peña C.D. La Rubia        18.00 La Palomera-Artificial             

1ª NACIONAL A FUTBOL SALA      
Puertas Deyma F.S. Santiago F.S. 17.00 Pab. Camino Santiago            

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Naraya De Halterofilia C. D. Matarrosa Del Sil   17.30 Camponaraya                          
C.D. Sahagun Promesas    C.D. De Futbol  Atco. Pin 17.00 Sahagun                                  

COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. Laciana             C.D. Garden               17.30 Villablino                                  
C.D La Morenica          C.D. Cuatrovientos        16.00 Ramon Martinez-Artf              
C.D. Ejido               C.D. Huracan Z           17.30 La Granja                                 
C.D. Sport Del Bernesga  C.D. Futbol San Andres    17.30 Carbajal                                   
C.D. Veguellina C.F. C.D. Bosco               17.30 Veguellina                                

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. Futbol La Robla      17.30 Ciñera                                      
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Astorga          17.30 Nuevo Recreo                          

COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Atco. Bembibre      C.D. Cuatrovientos       12.00 Bembibre                                 
C.D. Astorga             Venc. Peña-Virgen Del C. Cosamai
Cultural D. Leonesa     C. D. Puente Castro F C-B 11.00 Mario Luis Moran

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Futbol Peña B        11.30 Nuevo Recreo Industrial         
C.D. Casa Asturias       C.D. Sahagun Promesas 12.00 Casa Asturias

COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
C.D. Astorga           Club Cultural D. Leonesa 11.30 Cosamai                                  
C.D. Futbol San Andres C.D. La Bañeza           12.30 San Andres                              
C.D. Loyola            C.D. De Futbol  Atco. Pin 11.00 Jesuitas                                   
C.D. Sport Del Bernesga  C.D. Leon C. F. 12.00 Carbajal De La Legua             

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN - FASE FINAL VUELTA
C.D. Cuatrovientos       C.D. Puente Castro F.C. 12.00 Cuatrovientos                          

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Leon C. F. C.D. Futbol San Andres C 16.30 C. H. F.
C.D. Huracan-Z-C         C.D. Astorga            16.45 La Barrera
C.D. Loyola-B           C.D. Bosco                11.00 Jesuitas

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN - FASE FINAL VUELTA
C.D. Santa Marta         Club Cultural D. Leonesa, 18.00 Campus Universitario             

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN             
C.D. Veguellina-B        C.D.F. Atl. Pinilla     11.30 Veguellina 

1ª DIVISION PROVINCIAL PREBENJAMÍN     
C.D. La Virgen Del Camino C.D. La Bañeza B          11.00 La Virgen-Piscinas                  
C.D. Casa De Asturias C.D. Ejido                17.00 Casa Asturias                          
C.D. Bosco  B            C.D. De Futbol  Atco. Pin 17.00 Bosco                                       
C.D. De Futbol  Atco. Pin C.D. Bosco                13.00 C. H. F.
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Sport Del Bernesga C 12.00 Villaobispo                               
C.D. La Bañeza          C.D. Loyola C           17.30 La Bañeza-Pldptv.
C.D. Loyola B          C.D. La Bañeza C       11.00 Jesuitas                                   
C.D. Sport Del Bernesga B C.D. Huracan Z B      16.30 Carbajal De La Legua             
Club Cultural D. Leonesa C.D. San Lorenzo          13.00 Area Pte. Castro-Artf.

FÚTBOL / VIERNES 14 DE MAYO DE 2010 HORA CAMPO

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. U. D. Benavides   C.D. Loyola C            19.00 Benvides

El 8 de mayo, en el pabellón de La Torre de León, se celebró la última prueba del
Campeonato Regional de Bádminton, que congregó a 200 participantes, y en el
que el equipo de Escuelas Deportivas Municipales/Politécnico de León se proclamó
campeón de dobles mixtos en las categorías sub-13 y sub-15.

BADMINTON

Exito del EDM/Politécnico en el Regional
El 16 de mayo, las instalaciones deportivas de La Albuera de Segovia serán
el escenario de la final de la Copa del Rey de Rugby, que disputarán el
Quesos Entrepinares de Valladolid y el Villa Joyosa de Alicante. La organi-
zación corre a cargo del club segoviano  Azulejos Tabanera Lobos.

RUGBY

Final de la Copa del Rey en Segovia

FÚTBOL / DOMINGO 16 DE MAYO DE 2010 HORA CAMPO

LIGA NACIONAL JUVENIL        
Cultural D. Leonesa, Sad C. D. Betis C. F. 12.00 Area Pte. Castro-Natural       

■ ¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Fernando Pollán

E momento,hasta el domin-
go por la tarde,el  Atlético de

Madrid es,somos,el único equipo
español con un título esta tempo-
rada,y seremos,eso fijo, los únicos
españoles que habremos  ‘mojado’
en Europa este año, futbolística-
mente hablando,claro.

Después de una semana ‘movi-
da’aguantando comentarios y leta-
nías en directo,y recibiendo llama-
das,‘esemeses’y ‘emailes’varios de
amigos, examigos, enemigos, y
algún que otro conocido, recor-
dándome con saña la condición
de ‘pupas’del Atleti, la noche del
12 de mayo, tras disfrutar co-
mo..., o gozar más que si..., bue-
no, tras vivir un auténtico y
genuino partido del Atlético de
Madrid (dominamos, marcamos
pero a los cinco minutos nos
‘acarajotamos’ y nos empatan,
seguimos dominando, pero no
‘matamos’, vamos a la prórroga
y, cuando ya no queda tiempo y
la lotería de los penaltis está ahí,
¡zas!, gol del u-ru-gua-yo, 2-1.
Triunfo, título europeo y ‘pa’
casa), pocos, muy pocos se acor-
daron de mí.

Tan solo afines rojiblancos y,
también es verdad, unos pocos
de los ‘otros’ se pusieron en con-
tacto conmigo para felicitarme.
A los demás (sé donde vivís,don-
de trabajáis y por donde os mo-
véis),a los que hoy no me habéis
llamado,deciros que vais a tener
que aguantar la misma ‘leña’, o
más, que hace catorce años...
para vosotros tenéis,ya lo sabéis,
mortales de poca fe.

Y es que,pese a quien pese,el
‘Atleti’ es un equipo especial,
sobre todo en cuanto a motivar
a su afición. Para la final de la
Europa League y para la de la
Copa del Rey han vuelto a poner
en marcha una campaña publici-
taria extraordinaria,con un ‘spot’
de gran calidad (como todos los
de los últimos años) que llega a
la gente y emociona de verdad:
“Vamos a soñar más fuerte”.

La primera parte del sueño
rojiblanco ya se ha cumplido en
Hamburgo; ahora, a dormir tran-
quilos,a pierna suelta,para coger
fuerzas y cumplir la segunda par-
te del sueño en Barcelona el 19
de mayo en la final de la Copa
del Rey ante el Sevilla.

Seguro que será un partido
mucho más complicado (los se-
villistas son bastante más equipo
que el Fulham inglés), pero los
‘colchoneros’ van a llegar a la
cita copera crecidos, plenos de
moral y eufóricos aún con la
resaca de la Europa League.

D

Mortales de poca fe:
Atlético de Madrid 1
Real Madrid/Barça 0

BALONMANO HORA CAMPO
LIGA ASOBAL / 15 DE MAYO DE 2010

Lábaro Toledo Reale Ademar 18.30 P.M. Javier Lozano

LIGA ABF / 15 DE MAYO DE 2010
BM Gijón Cleba León 18.00 P.M. La Arena
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Lucía Martínez
Un ambiente cálido, tradicio-
nal, agradable y confortable en
el casco histórico de León nos
traslada a uno de nuestros luga-
res preferidos: nuestra casa.Así
es como ha querido ‘El Rincón
del Búho’ que se sienta todo
aquel que entre por su puerta,
ya sea para paliar el frio con un
café, o bien para tomar un
cocktail o una copa.

‘El Rincón del Búho’lleva cin-
co años cumpliendo con este
cometido,el de ofrecer a los leo-
neses una alternativa, un espa-
cio “diferente”a todo lo que pue-
dan encontrar en León.Música
moderna, pero a un volumen
que facilita la conversación;un
servicio exclusivo de mesa y a la
vez cercano; una decoración y
ambiente tradicional, pero con
una amplia oferta de cockteles,
cafés y combinados que nada
tienen que envidiar al lounge-
bar más alternativo.

Ha pasado un lustro ya desde
que este local, vinculado a la
emblemática ‘Bodega Regia’,
abrió sus puertas con una ilusión
que le ha llevado a contar con
una clientela que sueña con un
lugar en su planta principal,o en
alguna de sus cuatro íntimas salas
del piso superior.Y ¿cómo cele-
brar este cumpleaños mejor que
premiando a sus clientes con
espectáculos para acompañar la
consumición deseada? Durante
el mes de mayo ‘El Rincón del
Búho’ha programado el viernes
14 de mayo un espectáculo de

magia de cerca,el 21 unos juegos
medievales –más que apropiados
para desarrollar en una casa que
data del siglo XIV– y el 28 de
mayo un concierto de Boleros a
cargo de Juan y Luis.Además, los
sábados 15, 22 y 28 regalarán a
algunos de sus clientes noches
de hotel,cenas para dos personas
en la ‘Bodega Regia’y una botella
de Vega Sicilia.

Una sugerencia para preparar
un plan en un local alternativo
pero ‘de toda la vida’,ubicado a

las puertas del Húmedo
(por lo tanto ideal para la
sobremesa o para empe-
zar tranquilamente una
noche en León), en buena
compañía y en torno a un buen
mojito o un cocktail de creación
propia como ‘El Búho en Llamas’
o el ‘Tick-Tack;un delicioso com-
binado con champán como
‘Abril en París’ o ‘Mimosa’ o un
café de su amplia carta.

De día o de noche, una pro-
puesta más que apetecible.

‘El Rincón del
Búho’, tu café 
o tu copa...
como en casa

Guía deGuía de
Bares
y restaurantes

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

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

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

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

Cafetería Skorpios
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 64,
Tel. 987 200 067.
Especialidad en tapas variadas y pla-
tos combinados. Los jueves, cocido
leonés.

Restaurante
El Danés Hot Dog
Alcalde Miguel Castaño, 5. 24005-León.
Tel. 987 007 111.
Perritos calientes y hamburguesas.

Alberguería
Del Camino
C/ Concepción, 12. Mansilla de las Mulas.
Tel. 987 31 11 93.
Platos de cocina leonesa.

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

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

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

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

Bar Blanca
Gordaliza del Pino. Tfno. 987 78 42 25 
Pollos de corral por encargo.

QUINTO ANIVERSARIO / ESPECTÁCULOS Y REGALOS PARA SUS CLIENTES PARA UNA EFEMÉRIDES MUY ESPECIAL

C/ Regidores 9-11 (Barrio Húmedo), León 
Teléfono 987 21 31 73 • Fax: 987 21 30 31 • www.regialeon.com
Abierto de lunes a sábado a partir de las 15:30 h.

Café-copa ‘El Rincón del Búho’ 

Viernes 14 de mayo
Magia de cerca, con
Jorge Prieto

Viernes 21 de mayo
Juegos Medievales, con los

‘Circunfrénicos’
Viernes 28 de mayo
Boleros, con Juan y Luis
Sábados 15, 22 y 28 de mayo
Regalos y sorpresas

Celebra con nosotros el V
Aniversario de tu Café-Copa
‘El Rincón del Búho’

‘El Rincón del
Búho’, tu café 
o tu copa...
como en casa



12 de junio

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

Los conciertos
que vienen

exposiciones
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AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

MAYO

Día 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

a 14 y de 18 a 21h.. Sábados, domin-
gos y festivos de 11 a 14 y de 18 a
21h. Lunes no festivos, cerrado.

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

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

Herramientas y Habilidades 
en la Gestión de Equipos de
Voluntariado
Hasta el 14 de mayo
Dirigido a: Coordinadores/as de volun-
tariado. Responsables de asociaciones
o participantes de las Juntas Directivas
Lugar: Teléfono de la Esperanza.
Avda. Padre Isla, 28; 4º Izda
Coste: Gratuito
horario: 17/05/2010 de 16:30 a
20:30h. 18/05/2010 de 9:00 a 14:00
y de 16:30 a 20:00 h.
Información e inscripciones:
Plataforma de Entidades de
Voluntariado de León. La Serna,3 -
(Centro Social la Serna).

Los cuarzos y sus usos

Hasta el 18 de mayo
Curso especialmente diseñado para co-
nocer y experimentar los cuarzos. Como
utilizarlos para que nos llenen de luz y
bienestar. Uso personal y en terapia. Sin-
tonizar y programar. Limpiar. Proteger per-
sonas y lugares. Transformar emociones.
Trabajos presenciales y a distancia.
Fecha: 22 y 23 de mayo
Duración: 12h Precio: 110€
Más información e inscripciones:
C/ Sáenz de Miera nº 2, bajo. 
Tels. 987 25 08 50, 987 23 56 77

tas Directivas.

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.

convocatorias

cursos

*Fa: Fuera de Abono

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

‘Azules’
Rodríguez Quesada

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

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

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

‘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 guia-
da, y los jueves y viernes de 17:00 a
21:00 h. de manera ininterrumpida.

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.

Neolítico.
De nómadas a sedentarios
Hasta el 5 de junio
Lugar: carpa instalada en la Avenida
de los Reyes Leoneses, frente al Audi-
torio de León
Horario: De martes a viernes de 12.30

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.
14 y 28 de mayo, 11, 18 y 27
de junio
León rock
16 de mayo 12h
Cuentos en Familia.
Día 20, 18:00h •Día 21, 19:00h
•Día 22,11:00h • Día 27, 18:00h.
Muestra de los Talleres
Municipales de Teatro. Diferentes
grupos y obras cada día. Acceso
libre y gratuito.
Día 5 de junio 22:00 y 22:45h
Una experiencia en Teatro de los
Sentidos. Encuentro entre participan-
tes del Laboratorio de Teatro Sensorial
de Vías y alumnos del Postgrado de
Poética de los Sentidos de la
Universidad de Girona. Reserva de
plaza en la recepción de Espacio Vías.
Jueves 10 de junio 21:00h
Concedeclown presenta
Burrum Burrum. Dirección: Ana B.
García, Chema López.
Espectáculo de teatro clown
compuesto por seis sketch humo-
rísticos 100%.

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
Día 18 de junio 17:00 a 19:00
Día 19 de junio de 12:00 a
14.00h y de 18:00 a 21:00h
Taller: Monólogos Cómico–So-
ciales. Conducido por Juan Navi-
dad. Destinado a personas en gene-
ral, con interés en la escritura así
como en la interpretación.

Vía Tecnológica
Todas las actividades de Vía Tecnológica
están dirigidas a mayores de 16 años.
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 
2,9 y 16 de junio de18 a 21h
Edición de Vídeo en soporte Final Cut*
17, 24, 31 de mayo 
7 y 14 de junio de18 a 21h
Creación de piezas sonoras en
Soporte Logic Studio*
*Los cursos de Final Cut y Logic Studio,
disponen de un horario extra.

Expovia
Hasta el 31 de mayo
Exposición fotográfica: Del Corazón
a la Aguja. 
Hasta el 31 de mayo
Muestra de Vídeo: I Muestra de
Videodanza.

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

Bouché (violoncello), Miguel Jimé-
nez (violonchelo), Olga Sitkovetsky
(pianista acompañante), Graham
Jackson (pianista acompañante).
Más Información: Tels. 696 162 989
(violoncello) • 649 106 505 (violín y
viola), e–mail: clasesmagistralesle-
on@gmail.com

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

Hasta el 28 de mayo
Podrán participar todas las chicas,
mayores de 16 años, residentes o natu-
rales de León. También podrán hacerlo
todas las personas que quieran concu-
rrir al concurso de elección del Prínci-
pe, Princesa y Corte Real. Está dirigido
para niños y niñas de entre 6 y 12 años
cumplidos en el año 2010. 
Más información: Concejalía de
Turismo y Fiestas del Ayuntamiento
de León y en www.aytoleon.es

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

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

Cartel anunciador de las 
fiestas de San Juan

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

Premios de investigación 
comercial

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

Certame lliterariu 
’La Caleya’. Reinu de Llión

Hasta el 30 de septiembre
Para textos escritos en Llionés
Premios: 1º poesía, 400€ y diploma.
1º relatos, 400€ y diploma. 2º 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, Diplo-
ma.
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 

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-

conferencias

ta Planta) de El Corte Inglés de León.
Horario: 11h.

Ciclo de conferencias

17 al 19 de mayo
“Iglesia -Sociedad”: Una utopía para
nuestro tiempo (fe cristiana y
proyectos históricos) Diócesis de León
Lugar: Nuevo Recreo Industrial
Horario: 20h.

III Edición del concierto recital 
poético “Pasión Poesía”

15 de mayo
Asociación de Familiares de Enfermos
de Alzheimer y otras demencias de León
Lugar: Centro Cultural Caja España-
ña. Santa Nonia, 4
Horario: 20 h.

música

X ANIVERSARIO
Escuela Municipal de Música y Danza de León

Circuitos
Culturales
para personas

mayores

Mayo 2010
Lunes 17
Conferencia
“La asociación cultural Promo-
numenta”
Lunes 24
Conferencia
“El corredor en la vivienda tradi-
cional leonesa” Javier Callado

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

MAYO

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

Cafetería del
Auditorio
23:30 horas
Entrada libre

MAYO

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

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

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

JUNIO

Día 4 DAGORRO hip hop-rap
Día 5 JAULA 13 
Día 11 RADIOCRASH rock/power
Día 12 AVE LIRA folk 
Día 18 NIKKEI power pop 
Día 19 DADAJAZZ jazz
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D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

MUSEO CATEDRALICIO-DIOCESANO
(Acceso desde el Claustro de La Catedral).
Plaza de Regla, 4. León. Horario:Todos los dí-
as, de 9.30 a 13 y de 16 a 18.30 h. Sábados,
de 9.30 a 13.30 h.

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

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

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

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

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

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

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

MUSAC (Arte Contemporáneo de Castilla y León)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fax 987 073 454 • civibussi@hotmail.com

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

GENTE EN LEÓN · del 14 al 20 de mayo de 2010

Agenda|27Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

Van Goggh Teléfono: 987 21 40 22. Precio: Sábados, domingos y festivos 6€, laborables
5,80 €. Miércoles no festivos, día del espectador, y madrugadas 4,50 €. En
3D Precio: Precio: Sábados, domingos y festivos 7,90€, laborables 7,50 €.
Miércoles no festivos, día del espectador, y madrugadas 6,50 €.

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

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

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

Furia de titanes 20.30, 22.45 y 1.00* h.

Perdona si te llamo amor 20.30, 22.45 y 1.00* h.

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

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

Super canguros 16.20** y 18.20 h.

Noche loca 16.20**, 18.20, 20.30, 22.45 y 1.00* h.

Plan B 15.55**, 18.00, 20.10, 22.15 y 0.30* h.

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

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

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

Y no te pierdas ...

Cartelera de cine

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

Cómo jugar

el sudoku semanal

Solución del nº 214

215

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

El escritor 22.45 h.

Iron man 2 17.30, 20.10 y 22.45 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 20.30 h.

Soul kitchen 20.30 h.

Cinco minutos de gloria 16.45, 18.35 y 22,45 h.

Robin Hood (digital 2D) 17.45, 20.00 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

En 2001 una
expedición de
la Universi-
dad de Cam-
bridge rastreó
minuc io sa -
mente la re-
serva de Bou
Tferda, consi-
derada el últi-
mo refugio
del leopardo
de Berbería;
sus esfuerzos
r e s u l t a r o n
infructuosos.

Las auto-
ridades ma-
rroquíes, a te-
nor de los datos recabados
por los investigadores británi-
cos y los recogidos por los
ingenieros forestales de Eaux
& Forêts, daban por desapare-
cido al esquivo felino. Poco
después, una pintoresca
excursión de naturalistas
españoles recorrió, con más
entusiasmo que medios, las
zonas más agrestes y despo-
bladas de la cordillera del

Atlas, en bus-
ca de alguna
señal del
‘agulías’, que
es como se
conoce en len-
gua bereber al
gran gato.
Una afortuna-
da combina-
ción de perse-
verancia, olfa-
to zoológico,
empatía para
con el indíge-
na, y la im-
prescindible
suerte, les lle-
va al monte

Tan Agmamast, donde se to-
pan de nuevo con el ‘felino
extinto’.

Esta bella historia permite,
a uno de los zoólogos más
carismáticos del país, reme-
morar un puñado de aventu-
ras protagonizadas por los
más singulares elementos de
nuestra fauna, y de aquellos
bípedos que se dedicaron a su
estudio.

Editorial: Edilesa
Páginas: 256
ISBN: 978-84-8012-711-0
Formato: 21,5 x 15 cm.

El leopardo del Atlas
‘Salsero’ y otras andanzas

Francisco José Purroy Iraizoz

Ramón Rubial Lehendakari,
la memoria rescatada de Euskadi.

32º Aniversario del Consejo General Vasco
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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. Orien-
tación sur. 649097215,
676511531
A 15KM LEÓN Chalet indivi-
dual en parcela 1200m2. 4 hab,
2 baños, porche 70m2, riego
automático. Mejor que nuevo.
288.000 euros. Merendero
grande sin estrenar. 661568031
A 18KM. DE LEÓN Vendo casa
ganadera. Servicios de agua,
luz y alcantarillado. Sin vivien-
da. Económica. 630525317
BARRIO PINILLA Casa de 2
hab, garaje, 200m2 de parcela.
Tejado nuevo. Aislamiento tér-
mico. 36.000.000 ptas no nego-
ciables. 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 Junto
a iglesia. 100m2. Soleado. Gas
ciudad. 3º con ascensor. 4 habi-
taciones, 2 baños, salón, des-
pensa 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/ JOSÉ MARÍA FERNÁN-
DEZ Se vende o se alquila piso.
C/ SAN GUILLERMO Se vende
o alquila local acondicionado
para bar o cualquier otro nego-
cio. 639616484; 629803458,
fines de semana
C/ LANCIA Se vende piso de
160m2. 987205714, 660029354
C/ SANTO TIRSO PISO de 3
hab, calefacción gas ciudad. 2
terrazas. Recién reformado.
679480316

CÉNTRICO PRÓXIMO a la
Universidad dúplex en León.
130m2 útiles, 4 hab, salón de
33m2. Muy soleado. 987249103
CENTRO DE LEÓN Cerca del
jardín de San Francisco. Piso de
90m2, 3 hab, salón, cocina,
baño y aseo. Ascensor. Cal.
central. Participación de 5 loca-
les. Opción garaje. 617233359
CENTRO OPORTUNIDAD!! Se
vende piso de 3 hab, salón,
cocina equipada y baño. Exte-
rior, muy luminoso. Para entrar.
114.192 euros (19.000.000 Pts)
676801422
CERCA AVDA. PADRE ISLA
Entrada a Suero de Quiñones.
Segundo piso totalmente exte-
rior, de 98m2 aproximadamen-
te, 3 hab, 2 baños, despensa.
Plaza de garaje. 676953416
CERCA DE RIAÑO se vende
Casa y cuadra. Para casa rural
o negocio. 987206899,
660825211
CHALET 8´ LEÓN 3 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 depen-
dencias. 32.000.000 PTAS
negociables. 654310903
CHALETS Situado en zona
tranquila, soleados. Combina-
ción de ladrillo rústico, forja y
madera. cocina, salón con chi-
menea, 4 hab, 3 baños, jardín.
Hilo musical, aspiración cen-
tral, 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, chime-
nea. Las mejores vistas.
11.800.000 ptas. Escucho ofer-
ta por traslado. 619306306
CTRA. ASTURIAS Casa con
patio, 2 hab, cocina, salón,
baño. 680539481, 987227220

ERAS DE RENUEVA Piso 3
hab, salón, 2 baños completos,
cocina, despensa, 2 terrazas
cerradas. Doble ventana. Todo
a la avenida principal. Cochera,
trastero. 987070557,
607629089
FERNÁNDEZ LADREDA Ven-
do piso. Cuarto sin ascensor.
60.000 euros. 616532361,
987212171
GENESTACIO DE LA VEGA
Vendo casa de 330m2, con 160
m2 de vivienda con bajo y plan-
ta. Patio y cuadras. Precio a
convenir. Muy económico.
638157988
GLORIETA CARLOS PINILLA
Piso de 3 hab, 2 baños, salón,
cocina, despensa, 2 terrazas.
Servicios comunitarios. Muy
soleado y hermosas vistas. Pre-
cio negociable. 987235113,
669920605
JUNTO PASEO SALAMAN-
CA Adosado amueblado,
170m2 útiles más plaza de
garaje. Urbanización privada,
piscina y tenis. Poca comuni-
dad. 42.000.000 ptas. Abste-
nerse inmobiliarias. 655708526
LA BAÑEZA Casa planta baja
con 185m2 construidos. 1ª
planta con 4 hab, salón, cocina,
baño. 700m2  en patio, nave,
huerto y finca. 130.000 euros.
651362014
LA LASTRA INTECO. Aparta-
mento a estrenar de 67m2, 2
hab, 2 baños. Piscina, zona
deportiva. Muy interesante.
669843553
MONTAÑA LEONESA VEN-
DO casa recién reformada,
amueblada con calefacción. Y
otra casa sin reformar, 2 coche-
ras y un huerto unido a la mis-
ma. Puerta entrada piso.
987206123, 616018756
MONTEJOS DEL CAMINO
Chalet adosado 240m2 + 80m2
jardín. Cocina totalmente
amueblada, despensa, 2 baños
completos, hidromasaje, 3 hab,
bajocubierta. todo madera.
Bobega. amplio garaje, sala
plancha. Inmejorable estado.
248.000 euros. 625027976
OCASIÓN TROBAJO DEL
CAMINO A 5 minutos de cole-
gio. Apartamento de 65m2,
salón, 2 hab, 2 baño, cocina
amueblada. Semiamueblado.
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
OCASIÓN Vendo piso de 3
hab, 65m2. Con ascensor.
Amueblado. Urge!! 659898840
OPORTUNIDAD EL EJIDO
65m2. Para reformar (puertas,
ventanas, calefacción..). Quinto
con ascensor,  trastero. 2 habi-
taciones, salón,cocina 15m2,
baño, despensa. Gas ciudad
hasta la ventana. Mucha luz.
85.000 euros. No negociables.
Abstenerse inmobiliarias.
629633687, 679468791
OPORTUNIDAD Por traslado
vendo apartamento amplio en
Navatejera, próximo colegio La
Asunción. 2 hab, 2 baños,
salón, cocina y terraza. Amue-
blado. Garaje y trastero.
120.000 euros. 987802832,
686702064
OPORTUNIDAD Vendo apar-
tamento totalmente amuebla-
do en Villaobispo. Súper econó-
mico. 636902378, 629292036
PARTICULAR C/ Santa Clara.
Primer piso amueblado de
100m2, 4 hab, salón, cocina,
baño. Reformado. Sin ascensor.
28.000.000 ptas. negociables.
No agencias. Para entrar a vivir.
Edificio rehabilitado.
676264477, 914748005
PLAZA DEL GRANO Piso de
77m2, 2 hab, cocina amuebla-
da. 6 años de antigüedad. Tras-
tero, patio, garaje. Exterior. No
inmobiliarias. 39.000.000 ptas.
639124612
PUEBLO DE ARMUNIA Ven-
do casa reformada con calefac-
ción. Chimenea en salón.
Pequeño patio. 649608768
RAMIRO VALBUENA Ven-
do/alquilo apartamento de 2
hab, salón, cocina, baño. Gara-
je. Apto para oficinas, despa-
chos, consultas, etc.
609218944
SAN ANDRÉS DEL RABA-
NEDO Av. Constitución. 3 habi-
taciones, 2 baños, cocina,
salón, trastero. Garaje. Muy
soleado. Semiamueblado.
148.000 euros. 636963594,
699207348
SAN MAMÉS Piso con ascen-

sor, 2 hab, salón, cocina, 2
baños, ventanas de rotura.
Todo nuevo, parqué, puertas,
alicatados, pintura. Cal. de gas.
Trastero. 637703737
SAN MARTÍN DE LA FALA-
MOSA. A 15km. de Carrizo de
la Ribera. Se vende primer piso
de 110m2 con local de 110m2 y
patio de 40m2. Se regala la fin-
ca parte trasera de la casa.
679468792, 679468793
SANTANDER Vendo piso de 2
hab, salón-comedor, baño,
terraza. Muy soleado. 5º con
ascensor. También en alquiler
en verano. 680539481
TERCER GRUPO PINILLA
Casa bien situada. Con pozo
artesiano. Superficie total de
310 a 320m2. 635638802, tardes

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. Tras-
tero y dos plazas de garaje. Pre-
cio coste. 27.500.000 ptas. No
agencias. 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 estrenar
de 2 hab, 2 baños, salón, coci-
na, terraza. Cal. central. Ascen-
sor. Excelente garaje y trastero.
678142762
VILLAOBISPO Ctra. Santan-
der, 52. Se vende o se alquila
apartamento amueblado de 2
hab, 2 baños, salón, cocina,
terraza. Garaje y trastero. 3º
con ascensor. Nuevo.
609218944
VILLAOBISPO Dos magníficos
chalet pareados en construc-
ción. Excelente situación y
amplias parcelas. 669843553
ZONA CORTE INGLÉS Se
vende piso, 3 dormitorios, 2

baños, y servicios centrales.
Garaje y trastero. 270.000
euros. 658215803
ZONA LA CHANTRÍA Vendo
piso nuevo de 140m2 útiles, 4
hab, 2 baños, 2 garajes, traste-
ro. Todo exterior.  Participación
en bajos. 652549159
ZONA LA PALOMERA C/
Ordoño III. Segundo piso de 3
hab, salón, cocina, baño. Muy
soleado. Ocasión única, muy
barato. 987215399
ZONA MARIANO ANDRÉS
Piso amplio, exterior y muy
luminoso. 3 hab, arm. empotra-
dos, cocina amueblada, des-
pensa, trastero. gas natural.
Vistas al parque. 102.000
euros. 987247480
ZONA PARAISO CANTINAS
junto la bolera). 3 habitaciones,
cocina, 2 baños, patio particu-
lar de 45m2. Calefacción gas-
oil con contador individual.
Cochera y trastero. 1ª planta.
639469258
ZONA PARQUE  QUEVEDO
piso  reformado y amueblado.
Materiales de primera calidad.
3 habitaciones, salón,cocina y
2 baños. Gas ciudad contador
individual. Trastero. Terraza
cerrada. Precio negociable.
639469258
ZONA UNIVERSIDAD Vendo
piso totalmente amueblado, 5
hab, 3 baños, cocina, salón,
despensa y trastero. Muy bara-
to. Magnífica inversión.
627565684

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 10KM DE LEÓN Alquilo
apartamento con o sin mue-
bles. Todo exterior. 987200389,
tardes
AL LADO HOSPITALES
Dúplex de 4 hab, 2 baños,
salón, cocina. Garaje y trastero.
A estrenar. 480 euros.
629049733, 647511580
ATENCIÓN MÉDICOS Y
ENFERMERAS Cerca Hospita-
les. Alquilo piso de 4 hab,
salón, cocina, salón, baño y
aseo. Parqué. Cal. gas ciudad.
Completamente amueblado.
Nuevo. Plaza de garaje y cuarto
trastero. 618735303,
987242798

AVDA. ANTIBIÓTICOS Alqui-
lo 2 pisos nuevos, exteriores,
muy soleados. Totalmente
amueblados. 2 hab: 300 euros.
3 hab: 350 euros. Con salón,
cocina americana, acumulado-
res tarifa reducida. Sin gastos
de comunidad. 609627491
BAIONA Pontevedra, a 400m
playa. Alquilo casa nueva, finca
con jardín, barbacoa. Excelen-
tes vistas al mar. Todas las
comodidades. Meses, quince-
nas o semanas. 679084875
BENIDORM A 200m de las 2
playas. Alquilo apartamento
nuevo, totalmente equipado.
Todo eléctrico, aire acondicio-
nado. Por quincenas o meses.
987312091, 679168690
BENIDORM Alquilo aparta-
mento nuevo, completamente
equipado. Piscina y solarium.
Inmejorable zona. 987216202,
987201981
BENIDORM Apartamento cer-
ca de la playa. Urb. privada.
Buenas vistas al mar. Parking y
piscina. Totalmente equipado.
A partir de junio. 987264410,
626272393
BENIDORM Apartamento
equipado cerca playa. Piscina,
parking. Semanas, quincena,
meses. 653904760
BOÑAR Alquilo casa pequeña
con patio. 630122231

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

CÉNTRICO Alquilo piso 3 hab,
salón, cocina, baño. Sin amue-
blar. 987253477, 661218431
CÉNTRICO Alquilo piso sin
muebles. Cal. central.
626396822
CENTRO DE LEÓN Alquilo
piso lujo de 3 hab. 100m2.
Reformado, todo nuevo. Gara-
je. 650 euros comunidad inclui-
da. 665815422
CERCA EDIFICIO EUROPA
Alquilo piso grande con mue-
bles. Cal. individual de gasoleo.
Todo exterior. Soleado. 480
euros. 600005406
CONDESA SAGASTA Alquilo
apartamento amueblado de 2
hab, salón, baño completo. Ser-
vicios centrales. 679512708

COSTA BRAVA NORTE Cole-
ra, a 150m playa. Particular
alquilo cómodo apartamento
totalmente equipado, tv, lava-
dora, frigorífico, microondas.
Verano: semanas, 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 desde junio a
septiembre. 679526433
FERNÁNDEZ LADREDA Al-
quilo piso con opción a compra.
987207730, 679898627
FRENTE COLEGIO LA ASUN-
CIÓN Alquilo piso de 3 hab,
salón, 2 baños. Garaje y traste-
ro. 450 euros comunidad inclui-
da. 987285251, 6625129221
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 terrazas.
Garaje opcional. 987209917
GALICIA Alquilo casa en San-
genjo de planta baja con terraza.
En Raxó piso y apartamento a
nivel de jardín, a 40m de la playa
y a 40km. del centro de San-
genjo. 986740624, 660318319
GALICIA Corcubión. Alquilo
apartamento, primera línea
playa, 2 hab, garaje, vista
inmejorable. También casa a
3 min. playa de 3 hab. Muy
soleados. Totalmente equipa-
dos. Ideal descansar.
652673764, 981745010
GALICIA PONTEVEDRA La
Guardia. Pueblo marinero,
frontera con Portugal. Alquilo
piso nuevo con terraza,
ascensor y plaza de garaje.
Totalmente equipado.
986613484, 669967497
GIJÓN Verano. Playa de San
Lorenzo. Alquilo apartamento
de 2 hab, salón, cocina, baño y
aseo. Julio, agosto y septiem-
bre. 650204888, 987229532
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento
de 2 hab, terraza. Amueblado
y equipado. Cochera. Quince-
na o mes. Se enseñan fotos.
987216381, 639576289

OFERTA

OFERTA
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INMOBILIARIA

SerfunleSerfunle

El Tanatorio y Crematorio de la ciudad de

LEÓN

Servicio
24 horas

987 80 80 59

Avda. Peregrinos, 14



JUNTO ESPACIO LEÓN
Alquilo apartamento a estre-
nar, 2 hab, 3 empotrados, baño,
terraza. Garaje y trastero. 500
euros comunidad incluida. No
agencias. 669753535
LA CORUÑA  SE ALQUILA
apartamento de 2 hab, cocina,
2 baños, salón y garaje. Equipa-
do. 646909841
LA CORUÑA Ría de Arousa.
Cabo de Cruz. Alquilo aparta-
mento amueblado de 2 hab.
Vistas. Garaje. Semanas o
quincenas. 635848390
LA PALOMERA Precioso piso
amueblado de lujo, 3 hab,
salón, cocina, baño y aseo. 500
euros más comunidad. No
agencias. 669753535
LA SERNA A 5 minutos de la
catedral. Se alquila apartamen-
to, 1 habitación, muy buen
estado, amueblado. Recién pin-
tado. Gas ciudad. 500 euros.
606543121
LA VIRGEN DEL CAMINO
Urb. El Truévano. Alquilo chalet
nuevo en esquina, amueblado,
3 hab, 3 baños. Amplia parcela.
600 euros + gastos. 692048756
MARCELO MACIAS 18 - 2º.
Alquilo piso amueblado de 3
hab, baño, salón, cocina. Cal.
eléctrica por radiadores.
987202764
MARIANO ANDRÉS Se
alquila piso amueblado 3 hab,
salón, cocina equipada, 2
baños, terraza. Ascensor, gara-
je, trastero. Muy soleado. 450
euros  comunidad incluida.
675688699
MARINA D´OR Apartamento
de 2 hab, baño completo, tele-
visión, DVD, aire acondiciona-
do. Amplia  terraza. Segunda
línea de playa. Garaje. Piscina,
jardines comunitarios. Julio y
agosto. 619276610
MARINA D OR Apartamento
segunda línea de playa . Próxi-
mo a supermercados. Total-
mente equipado con aire acon-
dicionado, piscina y cochera.
Alquilo por semanas, quince-
nas o meses. 987222732,
657941826
NOJA Cantabria. Alquilo
dúplex completamente equipa-
do. Urb. ajardinada. A pocos
metros de la playa. De junio a
septiembre. 609502367
OROPESA DEL MAR Caste-
llón, cerca Marina D´or. Alquilo
apartamento para 4 personas.
Garaje. 50m playa. Económico.
Semanas, quincenas, meses.
Desde 300 euros. 983476069,
629941455
PÁRROCO PABLO DIEZ
Alquilo piso con muebles. Ser-
vicios centrales. 3 dormitorios,
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. Par-
qué. Exterior. 7ª planta. con vis-
tas. Cal. y agua caliente conta-
dor. Muy buen estado.
987232021, 630514846
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, coci-
na amueblada, 2 baños. Traste-
ro. Garaje opcional.
660898272, tardes
POLÍGONO DE LA TORRE A
5min. Catedral. Apartamento
amueblado de 2 hab, salón,
cocina, baño. Soleado, exterior.
Cochera y trastero. Nuevo. Cal.
central con contador individual.
669746137
REINO DE LEÓN, 12 Alquilo
piso de 4 hab. Cal. central. 9º
piso. Muy soleado. Ascensor.
987313032, 654289516
RIBADESELLA Alquilo piso
situado a 50m de la playa de
Santa Marina. Fines de sema-
na, puentes y vacaciones.
983235911, 616106139
ROQUETAS DE MAR Almería.
Apartamento en primera línea
de playa. Lavadora, televisión,

piscina. Días, semanas, quince-
nas, meses. 950333439,
656743183
SAN FRANCISCO - CORTE
INGLÉS Alquilo apartamento
amueblado. Servicios centrales
con contador. Plaza de garaje.
606173241, 987207037
SANTA POLA Cerca playa.
Alquilo bungalow, vistas al
mar. Totalmente equipado, 2
hab, gran terraza. Piscina
comunitaria, parking. Precio a
convenir. Mayo, junio, julio,
agosto y septiembre.
966693803, 646900566
SANTANDER Cantabria. Cha-
let vacaciones verano de junio
a septiembre. Semanas o quin-
cenas. 6 ó 7 personas. 15 min.
playas. Zonas turísticas. Se
reserva. Llamar horas comida.
942321149
SANTANDER Cantabria. Cha-
let vacaciones verano, para 6/7
personas. Semanas o quince-
nas. Garaje 2 coches. A 15 min.
playas y zonas turísticas. Se
reserva. 677678181
TORREVIEJA Alquilo bunga-
low nuevo. totalmente equipa-
do. Próximo a playa y centros
comerciales. 4/5 personas.
Aire acondicionado, piscina y
cochera. 987222732,
657941826
TORREVIEJA Alquilo chalet
adosado a 200m de la playa La
Mata. 4 hab, salón, baño y
aseo. Piscinas comunitarias. Al
lado ambulatorios. 666090371
VACACIONES EN PONTE-
VEDRA La Guardia. Pueblo
marinero. Alquilo piso nuevo,
con buenas vistas al mar. Total-
mente equipado. Lugar tranqui-
lo, con fácil estacionamiento.
986614360, 666689969
VERANO GIJÓN Alquilo apar-
tamento en la playa de San
Lorenzo, 2 hab, salón, cocina,
terraza, baño y ascensor. muy
acogedor. Julio, mes o quince-
nas. 650193921, a partir 15h
VILLAOBISPO Alquilo lumino-
so y coqueto apartamento.
Todo exterior. Con o sin mue-
bles. Garaje y trastero. 350
euros + comunidad. 639316180
ZONA CATEDRAL Piso o habi-
taciones. 4 habitaciones, 2

baños, calefacción central.
987256681, 669544863
ZONA CORTE INGLÉS Se
alquila piso amueblado, 3 dor-
mitorios, 2 baños, y servicios
centrales. 658215803
ZONA EL EJIDO Alquilo casa
amueblada a chicas trabajado-
ras. 987255296
ZONA HOSPITALES - UNI-
VERSIDAD alquilo pisos sin
muebles. 320 euros comunidad
incluida. 669588368
ZONA HOSPITALES Alquilo
piso amueblado. 370 euros
comunidad incluida.
676661620
ZONA MARIANO ANDRÉS
Bonito apartamento. Seminue-
vo. Amueblado. 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y cochera.
987236727, 625551812
ZONA MARIANO ANDRÉS
Piso de 3 habitaciones, salón,
baño. Amueblado. 450 euros
comunidad incluida.
620391391
ZONA MARIANO ANDRÉS
Se alquila piso amueblado de 3
hab, baño, salón, cocina y des-
pensa. Totalmente reformado.
Cal. individual de gas.
987802939
ZONA NOCEDO- SAN
MAMÉS Zona Universidad. Se
alquila piso a tres chicas traba-
jadoras o estudiantes. En muy
buen estado. 987229658
ZONA PADRE ISLA Se alquila
piso reformado. 4 habitaciones,
salón, cocina y baño. Amuebla-
do. Soleado. Calefacción gas
ciudad. 646741142.
659563062. 987205851
ZONA PARQUE QUEVEDO
Alquilo piso y casa con patio y
pequeño jardín. Acogedores,
tranquilos y soleados. Los 2
amueblados. Imprescindible
nóminas. Para 2/3 personas.
Económico. 677815667
ZONA REPÚBLICA ARGEN-
TINA Piso amueblado de 3
hab, 2 baños, salón, cocina,
lavadero y despensa. Servicios
centrales. Llamar tardes:
987234190, 616258739
ZONA SAN PEDRO Catedral.
Próximo universidad. Alquilo
piso de 3 hab, salón, cocina,
despensa, baño. Cal. gas ciu-

dad. Perfecto estado. 420 euros
comunidad incluida.
639708735
ZONA SANTA ANA Alquilo
piso amueblado de 3 hab. Cal.
central. A partir de junio.
609036263
ZONA SANTA ANA Alquilo
piso de 2 hab. 5º con ascensor.
606147794, 987252976
ZONA UNIVERSIDAD Final
de Nocedo. Alquilo apartamen-
to amueblado, 2 hab, salón,
cocina, baño. Garaje y trastero.
987229023, 659963689
ZONA UNIVERSIDAD VILLA-
OBISPO Se alquila apartamen-
to amueblado, 1 hab, cocina,
salón, baño. Calefacción y agua
caliente central con contador .
300 euros. 627126099
ZONA VILLAOBISPO Piso
amueblado. 2 habitaciones,
salón, cocina y cochera.
987176364, 690602597

PISOS Y CASAS
ALQUILER

ALREDEDOR DE LEÓN Se
busca apartamento amueblado
de 1 hab en alquiler. Máximo
350 euros. 655048285

1.2

OFICINAS Y LOCALES

A 10 KM. LEÓN Se vende o
alquila  nave de muebles de
1.200m2 por jubilación. Acon-
dicionada de lujo. Apta para
otros negocios. Pasando Onzo-
nilla, N-630, ctra. León-Bena-
vente. 609218944
A 5 MINUTOS CATEDRAL
urge vender negocio de merce-
ría y lencería. 97.000 euros.
Local 70m2 en c/ San Guiller-
mo nº 29. 987202827
AVDA. PADRE ISLA, 132 Ven-
do/alquilo local de 60m2 acon-
dicionado para oficina. Par-
quet, trapas eléctricas, baño.
Muy soleado. 120.000 euros y
470 euros respectivamente.
987241591
BAR PASAJE Se traspasa. C/
José María Fernández, 43.
987211623

CAFÉ-BAR se traspasa en San
Mamés. 657655300
LA SOBARRIBA Vendo finca
de 3.000m2 con nave de
200m2. Precio a convenir: 11,5
euros/m2. 691528745
PELUQUERÍA se traspasa o se
alquila por jubilación. Zona
céntrica, calle peatonal. Precio
a convenir. 626873377
SE TRASPASA CAFÉ BAR de
150m2. Precio a convenir. Abs-
tenerse curiosos. Renta econó-
mica. Interesados llamar al
615491619

SE TRASPASA TIENDA
DE REGALOS C/ Cascale-
rías, 5. Recién acondi-
cionado. Muy económi-
co y muy bonito.
646673004, 625919894

TALLER DE CARPINTERÍA Y
EBANISTERÍA Se traspasa.
Zona alto del Portillo.
629829244
VENDO NAVE C/ SAN Isidro,
Polígono de Villacedré. 484m2,
300m2 de entreplanta. Suelo
terrazo. Techo sobrepuesto
forrado vitrofil. 240.000 euros.
987207410, 617464691

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

A 3KM. LEÓN Alquilo nave de
440m2 con foso y pozo. Alquilo
o vendo local acondicionado
para bar o cualquier negocio en
la zona de El Ejido. 639616484,
629803458
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alqui-
lo en primera línea 2 locales.
Uno 110m2: 450 euros. Otro
225m2: 820 euros. totalmente
instalados, oficinas, servicios,
amplios escaparates protegi-
dos, puerta entrada vehículos,
focos y letreros luminosos en
fachada. Cualquier negocio.
609627491
C/ DUQUE DE RIVAS 24.
Zona La Palomera. Alquilo
local acondicionado de 45m2.
Ideal para cualquier negocio.
Precio a convenir. 987225249,
656666511

CÉNTRICO Alquilo local de
130m2 + 30m2 sótano.
626396822
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
NACIONAL 630 Alquilo nave
con patio. Con todos los servi-
cios. 987304567
POLÍGONO INDUSTRIAL DE
LEÓN Alquilo nave-almacén
de 400m2 ó 200m2. 678458883
SE ALQUILA O SE VENDE
Nave con Finca incluida. en
Término de Santa Olaja de la
Rivera, a 3 km de León.
680581845, 987207385

1.3

GARAJES

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

GARAJES
ALQUILER

BATALLA DE CLAVIJO alqui-
lo cochera individual cerrada a
nivel de calle. Mando a distan-
cia. 987257083, 646858255
C/ LOPE DE VEGA Alquilo
cochera. Económica.
987229532. 650204888
CENTRO Zona Roa de la Vega.
Alquilo cochera. Primera plan-
ta. Garaje nuevo. 50 euros.
Local en planta sótano 40m2
acondicionado y con luz eléctri-
ca. 100 euros. 691846994
CERCA DE LA JUNTA Alquilo

plaza de garaje. 36 euros.
622799550
LA LASTRA José Aguado, 44.
Frente INTECO. Alquilo coche-
ras. 45 euros/mes. 987216935
ZONA CENTRO PRINCIPIO
Padre Isla. C/ Joaquín Costa.
Alquilo plaza de parking gran-
de. 65 euros/mes. 677122881
ZONA CENTRO Se alquilan 2
plazas de garaje. 987251470,
609241107
ZONA SANTA ANA ALQUI-
LO plaza de garaje. 630122231

1.4
PISOS COMPARTIDOS

AVDA REINO DE LEÓN Exce-
lente habitación en piso com-
partido con derecho a zonas
comunes (salón, cocina, baño,
terrazas, servicios centrales).
678142762
AVDA. FERNÁNDEZ LADRE-
DA Alquilo habitación en piso
compartido, reformado, con
derecho a zonas comunes
(salón, cocina, baño). Toma de
televisión, teléfono e internet
en habitación. 645319413
C/ MURILLO Frente Parque de
Los Reyes. Se alquila habita-
ción para chica en cuarto piso
compartido. Amueblado y muy
soleado. Ascensor. Servicios
centrales. 628213399
ZONA CATEDRAL Alquilo habi-
tación en piso compartido. 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 CORTE INGLÉS se
necesita chica para compartir
piso. 645840522
ZONA CRUCERO Alquilo
habitaciones con derecho a
cocina. 987805724, 626439404
ZONA EL CORTE INGLÉS
Alquilo habitación confortable.
Todos los servicios. Televisión.
Lavado ropa, dormir - derecho
a cocina. 649276953
ZONA LA PALOMERA
Alquilo habitación en piso
compartido para una señori-
ta, total 3. Bien equipado. Cal.

central y agua caliente. 180
euros + gastos. 987232198,
695365616
ZONA LA PALOMERA Cerca
Universidad. Alquilo habitación
en piso compartido a 3 chicas
jóvenes. Bien equipado con
calefacción y agua caliente. 180
euros + gastos. 987232198,
695365616
ZONA PAPALAGUINDA Al-
quilo habitación con derecho a
cocina o sólo dormir. Llamar de
mañanas al teléfono 987201636,
987252033, 686029567, Julio
ZONA QUEVEDO Habitación
individual, exterior, terraza,
calefacción. 647963133
ZONA QUEVEDO Pinilla. Alqui-
lo habitación en piso comparti-
do, confortable. 175 euros. Abs-
tenerse jubilados. 650234680,
987271084
ZONA SAN MAMÉS Alquilo
habitación junto al Bar univer-
sidad. A estudiantes, preferen-
temente chicas. 987215222,
691083332

1.5

OTROS

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

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTAOFERTAOFERTA

DEMANDA
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Oposiciones

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

(Todos los cursos 
y asignaturas)
INCLUYENDO

INGLÉS y FRANCÉS
987 09 22 46
617 28 22 44

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ

Cercas, tapias 
y vallados de fincas. 
Somos especialistas.

987211012 • 655562391
665924048

profesionalesprofesionales
guía de

ALBAÑIL AUTÓNOMO Hace toda clase de reformas. Se instala TDT. Econó-
mico. 987271308, 636694071

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

MUDANZAS Y PORTES Económicos por montadores de muebles. Se mon-
tan muebles de Ikea. 620855772

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

PINTURA Y DECORACIÓN Pisos y comunidades. Alisados en reformas, mol-
duras, papel pintado. 650971759, 987232049

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

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

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

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Portales, pisos, locales comerciales, tejados,
alicatados y pinturas. 987233348, 626966724

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

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

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

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

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

LICENCIADA con experiencia da clases particulares a Primaria y E.S.O.
Buenos resultados. 645512309

SE DAN CLASES de Matemáticas, física y química por Ingeniero Superior y
Licenciado en Matemáticas. Grupos reducidos. Cualquier nivel. Orienta-
ción pedagógica. Inglés. 987261277, 608903407
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A 5KM. DE LEÓN Casco urba-
no de Azadinos. finca de
1.700m2 con vivienda, piscina,
luz y todos los servicios.
651919944, 651919945
A 5KM. DE LEÓN Vendo solar
de 200m2. Con todos los servi-
cios. Todo exterior a plaza y
carretera. Buen precio.
665815422
FABERO DEL BIERZO Solar
de 165m2 y 10m de fachada.
Ctra. de Fornela. 987214722
NOGALES se vende solar de
600m2. También finca urbana
de 600m2 en Mansilla Mayor.
987312319
SECOS DEL PORMA 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
TORNEROS DE BERNESGA
León. Vendo solar de 1.020m2
con todos los servicios. Tam-
bién otros terrenos de 700,
2.000 y 10.000m2. 647259362
VILLAVERDE DE ARRIBA Fin-
ca urbana de 800m2 cercada y
con agua, luz y conector. Refu-
gio de 45m2 con salón, cocina
con chimenea, 2 hab, baño y
aseo. 987257703, 675613256

SE NECESITAN camareras
para cafetería y comedor de
hostal en el sur de la provincia
de León. 649918008

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
Hombre y mujer. Con titulación
y experiencia se ofrecen para
trabajar en clínicas, cuidado de
personas mayores y enfermos.
Por horas o internos.
636793678
CHICA se ofrece para trabajos
de interna o externa en León y
provincia. 625826028
CHICA Española se ofrece
para el cuidado de niños, lim-
piezas de pisos, atención de
personas mayores... Seriedad y
responsabilidad. 660698798
CHICA Española y con expe-
riencia se ofrece para trabajar
en carnicerías, charcuterías u
otro tipo de trabajo. 697990052
CHICA Española, con expe-
riencia y título de auxiliar de
geriatría se ofrece para hacer
noches en hospitales. También
para residencias y cuidando
ancianos. 697990052
CHICA Responsable se ofrece
para trabajar por horas.
677196511
CHICA se ofrece para labores
de casa o cuidado de personas
mayores. Por horas por las
mañanas. 653127901
CHICA se ofrece para trabajar
como interna o externa en lim-
pieza, cuidado de personas
mayores o niños. También por
horas. 686865455
CHICA Se ofrece para trabajar
como interna o externa, o por
horas. Con experiencia en plan-
cha y cuidado de personas
mayores. 987176735.
695110139
CHICO Busca trabajo como
camarero en restaurante, cafe-
tería. 671062258
ESPAÑOLA se ofrece para tra-
bajar en una casa. Posee
coche. 633239019
SEÑORA 45 años, española
con referencias se ofrece para
cuidar ancianos en hospitales.
Horario completo o por horas.
609863512
SEÑORA 57 años, española,
con referencias cuidaría ancia-
nos en domicilio y hospitales.
Horario completo o por horas.
625201170
SEÑORA Busca trabajo en
tareas domésticas. Interna o

externa. Mañanas y tardes.
620684248. 987006800
SEÑORA Con experiencia bus-
ca trabajo en servicio domésti-
co, cuidado de niños o perso-
nas mayores, ayudante de coci-
na. 662134055
SEÑORA Muy responsable
cuidaría gente mayor, enfermos
discapacitados que necesitan
ayuda, diabéticos con insulina,
empleada de hogar y todo tipo
de trabajo. 606194534
SEÑORA Muy responsable y
con informes se ofrece para
trabajar en labores domésticas,
planchar, cuidado de niños por
todas las tardes. Vendo casa en
Puente Castro. 987212804
SEÑORA se ofrece para lim-
piar y planchar 2 ó 3 h.
987207730, 679898627
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 traba-
jar como interna. 606284318
SEÑORA se ofrece para traba-
jar por horas, noches. Cuidado
de personas mayores en hospi-
tales, limpieza, plancha. Tam-
bién fines de semana.
660152902

3.3

MOBILIARIO

ARMARIO DE DORMITORIO
De 3 cuerpos. Seminuevo. 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/ Menén-
dez y Pelayo, 11, 24007
León. 987073798,
629389372

CAMA ARTICULADA de hos-
pital se vende. Nueva.
659338326
DORMITORIO de 2 camas de
1,15m, mesita, comodín con
espejo. Color oscuro y comple-
tamente nuevo. 987216583,
676350195
DORMITORIO Puente de 2
camas, color caoba, se vende.
150 euros. 987070118

JJMR OFERTAS Puer-
tas máxima calidad-
mínimo precio. Sa-
pelly 150 euros+IVA,
roble 175euros+IVA
colocadas. Tariam flo-
tante de firma, AC4-32
a 9 euros+IVA, AC5-33
a 11 euros+IVA. Colo-
cación por ebanistas
profesionales. Exposi-
ción: c/ Menéndez y
Pelayo, 11, 24007 León.
987073798, 629389372

MUEBLES dos dormitorios con
camas de 1,20m y muebles de
salón completo. 676019693
OCHO VENTANAS de alumi-
nio con cristales se venden.
Varias medidas. 692450083,
679857510
RELOJ DE PIE Con carrillón se
vende. Perfecto estado. Muy
económico. 699491015
SANITARIOS de una casa se
venden. Juntos o por separado.
Junto: se regala espejo. Econó-
mico. 679857510, 692450083
SOFÁ de piel de 2 plazas, se
vende. Seminuevo. Económico.
987208917, mañanas
SOFÁS Nuevos se venden.
Uno de 3 plazas y otro de 2.

También 6 sillas nuevas. Todo a
muy buen precio. 660983476
TRES DORMITORIOS con
camas de 1,35m, electrodo-
mésticos pequeños, TV 21” con
TDT, equipo de música a estre-
nar y alguna cosa más se ven-
de. 987805067, 666825899
TRESILLO Y DOS SILLONES se
venden. 987205714, 660029354

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

ACUMULADORES De cale-
facción y dos contactores de
tarifa reducida. Económico.
634200615
ESTUFA y cocina de bu-
tano,cocina bilbaina hegra,
calentador, lavadora, enfriador,
tresillo, frigorífico (60 euros),
somieres, colchones, muebles
de cocina, mueble bar.
987246235, 626616004
HORNO ELÉCTRICO Encime-
ra de mármol de 2,90m, 2 arma-
rios de formica de cocina de
2,90x0,60m y 2 pies de jaula.
987214722

3.5

OTROS

SOFA TRES PIEZAS 2, regalo
de campana extractora de
humos, lavabo con pie, somier
y colchón, y un aparador de
entrada con espejo, todo por
100 euros. Transporte por inte-
resado. 639469258

4.1

CLASES

Ver página 29

BICICLETA DE PASEO Plega-
ble, se vende. Nueva. 50 euros.
987248702
CINTA DE CORRER en buen
estado se vende. Marca BH Pio-
ner-Pro. 987226392, 670314024
VEINTE BICICLETAS se ven-
den. La mitad para niños. Con
toda la garantía. Económicas.
También muchos repuestos.
987252825

NANCY compro muñecas vie-
jas y modernas. También su
ropita. Pago bien. Antonio.
947270856

CANARIOS se venden.
629137103
MOTOCULTOR PIVA En buen
estado. Precio a convenir.
987242434, 630440496
PERROS DE CAZA se venden.
615188288
TECKEL ESTÁNDAR Pelo
duro color jabalí. Cachorros ins-
critos en el L.O.E. Líneas de
Carla campeona del mundo.
Padres muy buenos cazadores.
676991433
ZONA LA BAÑEZA Varios
lotes de leña de encina en pie,
así como fincas con la misma
especia, se venden. 678142762

DESEO QUE ME REGALEN
Macho adulto de Pastor Ale-
mán para afincar en campo.
651083699
TRACTOR Pequeño y máquina
para segar hierba, se compra.
609054345

BATERÍA Electrónica modelo
Roland TD-6, se vende. Semi-
nueva. Se puede ver sin com-
promiso. Precio negociable.
987030703, 697609028. Llamar
tardes
PAREJA DE ALTAVOCES 2
vías. Medidas: 58x33x25. 200
watios. 987209884

BICIS, ASPIRADORES Y ura-
litas grandes. 619922763
CAFETERA de dos grupos, se
vende. También bombonas de
oxígeno vacías. 659083893
CÁMARA OBJETIVO Cabeza
alfiler inalámbrica, por radio
frecuencia alcance 100m. Con
garantía. 110 euros. 673342143
COLECCIÓN 5000 Sellos mun-
diales, con 10 series completas
de regalo. Magnífica presenta-
ción. 120 euros. 673342143
LIBROS Desde 0.50 euros y
más cosas. 651073575
LOTE 3 MÓVILES Básicos
Vodafone prepago. Sansung,
LG, y Nokia. 75 euros total. Sin
estrenar. 673342143
MAQUETA DE BARCO de
San Juan Nepomuceno, 2 baf-
fles Sony SS A200 nuevos,
cubertería a estrenar, cristale-
ría de Bohemia tallada y juego
de cuencos y copas térmicas.
635638802, tardes
MÓVIL TÁCTIL I-Phone. Gran
pantalla, video, Internet, fotos,
doble tarjeta Sim, liberado.
Última generación. 100 euros.
673342143
PRISMÁTICOS 100x200. Con
bolsa y correa de transporte.
Nuevos, buena calidad, alema-
nes. 37 euros. 673342143
TEJAS a 0.20 euros.
987223365

URGE SILLA DE RUEDAS y
ropa para una niña de 3 años.
987211522. Preguntar por Sor
Ángeles

10.1

VEHÍCULOS

CARAVANA DEFTHLES Muy
completa con ducha, doble cris-
tal, calefacción, advance. Ideal
para parejas. 3.300 euros. Está
en Herrera de Pisuerga.
607820700
CARAVANA Roulotte se ven-
de. Cuatro plazas. Económica.
630525317
CLIO Gasolina 1.400S. Verde
metalizado, 5 puertas. Llantas y
ruedas nuevas, impecable.
2.700 euros. 626517152
FURGONETA CADDI Se ven-
de, con golpe lateral. Antigüe-
dad 3 años. 987800190
FURGONETA GASOLINA 4L
RENAULT Blanca. Cerrada
detrás de los asientos. Motor
1.108cc. Ruedas nuevas. Impe-
cable. Por cese de actividad.
1.200 euros. 626517152
HYUNDAI COUPE 1.6 Gasoli-
na. Perfecto estado. 65.000km.
Se admite prueba en cualquier
taller. 5.000 euros. 625440112
IVECO 3.500kg con caja cerra-
da de poliéster, se vende. Buen
estado. Barato. 629388611
LAND ROVER SANTANA 88
corto. Año 81. Perfecto estado
y siempre en garaje. ITV recién
pasada. D/a, baca y gancho
remolque. Prácticamente nada
de campo. 646376941
MOTO KYMCO XCINTING

500 X Citing con 17.000km.
Buen estado. Limitada en pape-
les. Varios extras. Año 2006.
2.700 euros. 686925220
MOTO SUZUKI GSX-R600
azul, año 2004, muchos
extras.Pocos kilómetros.
Gomas y arrastre nuevos. Per-
fecto estado. 4800 euros.
678569127
MOTOCICLETA 49cc, Push
Minicross, año 81. Para restau-
rar o para piezas, se vende.
646825789, tardes
MOTORA Marca Sea Rai.
Seminueva. Mod. 175BR, eslo-
ra 5,54m, manga 2,10m, puntal
1m. Para 6-8 personas. VCarga
máxima 494kg. Motor oculto de
135hp. Con remolque.
609218944
OPEL CORSA Motor 1400. ITV
2011. Elevalunas eléctrico.
Radio. Gasolina. Año 95. Per-
fecto estado. 900 euros.
646457574
OPEL KADETT 115cv, se ven-
de. Muy bueno de motor. 500
euros. 609588148, tardes
PEUGEOT 405 1.6, ruedas
nuevas, tubo de escape, ITV
con dirección, c/c, e/e. 850
euros. 646457574
PEUGEOT NUEVA PARNET
Modelo Audor teepee, de 2008,
con garantía oficial hasta julio
2010. Con todos los extras.
15.000 euros. 626517152
PICK UP DATA Año 2009, 2
años de garantía, 17.000km,
totalmente equipado, extras:
a/a, e/e, c/c. 14.000 euros.
626458433
RENAULT 19 CHAMADE

Gasoleo, se vende. Revisado.
Gancho. Radio-cd. ITV y seguro
recién sacados. 1.200 euros.
616268296
RENAULT 5 2 puertas. Econó-
mico. 608597162
RENAULT SUPER-5 Culata.
Juego de amortiguadores de
Renault-12. Land Rover. Econó-
micos. 695179743, 987272996
TOYOTA RAV4 año 2007,
136cv TDI, techo solar, full
equipe, 90.000km. 18.000
euros. 660320444
YAMAHA AEROS 49cc, se
vende. Poco uso. Batería nue-
va.Transferida. 987222732,
657941826

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

CASCO BMW MOTORRAD 5
se vende. Talla 60. Precio a con-
venir. 64187222

CABALLERO 67 años se relacio-
naría con mujer libre. 690186819
CHICA 35 años que veraneo en
Villafer, me gustaría que me
escribieran chicos/as para una
buena amistad, conocernos per-
sonalmente. Apdo. 1031 de León
CHICO Joven y atractivo cono-
cería chicas de entre 20 y 42
años para amistad y posible
relación. 660903745
MATRIMONIO Delicado de
salud, sin hijos ni sobrinos, desea
amistad con una familia buena,
como si fuera la familia que no
tenemos. Estamos muy solos, por
favor llamarnos. 987210242
MUJER si te sientes sola y con
falta de amor y cariño y deseas
contacto esporádico o conti-
nuado con señor, con toda
seriedad y reserva, mándame
tus datos personales y teléfono
de contacto al apartado 645 de
León. Te espero

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OTROS

DEMANDA

OFERTA

10
MOTOR

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

DEMANDA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

DEMANDA

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

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

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 Rebeca. 12.05
Misterium. Castilla y León Oculta. 12.55 ¡A
vivir bien!. 13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Ci-
fras y Letras. 14.30 Noticias. 15.15 Depor-
tes. 15.30 Las hermanas McLeod. 16.15
Amantes. 18.00 Tal como somos. 20.00 Co-
rrupción en Miami. 21.00 Noticias. 21.45
Deportes. 22.00 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
Gran Cine Clásico: La sombra de la duda.
17.30 Rex. 18.30 Un día en la vida. 19.30 Un
Caminos y Sabores. 20.30 Castilla y León en
25. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes. 22.00
Monk. 22.45 Cine: Cliente muerto no paga.
00.30 Palabras de medianoche. 

10.15 Magazine Champions. 10.45 Sal y pi-
mienta, programa de cocina con Susana Gil.
11.15 El equipo A. 12.00 Water rats. 13.25
Made in Castilla y león. 13.55 Nuestras Cor-
tes. 14.30 Noticias. 15.15 Deportes. 15.30
Cine familiar: Un horizonte lejano. 17.50
Rex. 19.20 Silvestria. 19.50 7 días. 20.30
Castilla y León en 25. 21.00 Noticias. 21.45
Deportes. 22.00 Cine: La chica del Ganster.
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.

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil: La leyenda del viento del
norte. 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. 17.15 Cine.
18.25 La zona que mola. 19.45 Hoy en Esce-
na Música. 20.15 Silencio, se lee. 20.45 AZ
Motor. 21.30 Más humor. 22.00 Documen-
tal. 22.30 Micrófonos de Oro.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Documental. 12.25 Rugby: Final de la
Copa del Rey de Rugby. 14.00 Baloncesto
Liga ACB. 16.00 El estribo, espacio dedica-
do al mundo del caballo. 16.30 Escápate.
17.00 Cine. 18.30 La zona que mola. 19.15
AZ Motor. 20.00 Pupitres. 21.00 Zapéame,
programa de zapping. 21.30 Hoy en Escena
Música. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine.

Sábado DomingoViernes
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El Zurbarán abre de nuevo sus puertas con
novedades en el reparto habitual de la serie,
al que se incorporan las actrices Olivia Molina
y Cristina Alcázar, como las nuevas profesoras
de Literatura y Filosofía, respectivamente, y los
actores Nasser Saleh, Lucía Ramos y Alex
Batllori, que llegarán como nuevos alumnos.
Lo único que tienen en común es que todos
tienen algo que esconder. Olivia Molina es
Verónica, la nueva profesora de Literatura. Es
un alma libre, desinhibida y demasiado
moderna para la mayoría, Verónica revolucio-
nará el claustro. Para ella las barreras sólo
existen cuando uno se las quiere poner.

Física o química
Jueves a las 22.30 horas en Cuatro

El escritor Richard Castle y la detective Kate
Beckett regresan un jueves más a Cuatro con
dos casos muy complicados de resolver. La
peculiar pareja del Departamento de Policía de
New York investiga quién en la víctima que
aparece en una casa que no es la suya y quién
asesinó a una importante figura del baseball.
Los protagonistas de Castle investigan el extra-
ño asesinato de un hombre cuyo cadáver ha
aparecido en casa de una familia recién llegada
de vacaciones. Mientras, Castle, gracias al éxito
de sus novelas, es elegido como uno de los 10
solteros de oro de Nueva York. ¿Despertará
algún sentimiento en Beckett?.

Castle
Martes a las 22.15 horas en Antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 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. 21.00 Telediario. 21.30 Fútbol: Final
de la Copa del Rey. 23.30 Comando ac-
tualidad. 00.30 59 segundos. 

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 Mundos de
agua. 14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 18.55 Bio-
diario. 19.00 El hombre y la tierra. 20.00
La 2 Noticias express. 20.05 Tras La 2.
21.00 Mujeres desesperadas. 21.45 La
suerte en tus manos. 22.00 Cine. 00.00
Cine. 01.30 Concierto. 02.00 El gran día. 

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 13.55 Por deter-
minar. 17.30 Programa deportes. 20.00
Biodiario. 20.05 Por determinar. 20.30 La
España sumergida. 21.30 No disparen...
en concierto. 22.30 Documentos 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.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias.
20.25 Zoom net. 20.40 Mundos de agua.
21.00 Mujeres desesperadas + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine. 23.45 Acción di-
recta. 00.15 Conciertos de Radio - 3.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Mundos de agua. 13.45 Zona ACB. 14.00
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Página
2. 20.00 Noticias. 20.25 Cámara abierta.
20.40 Mundos de agua. 21.00 Mujeres
desesperadas + Bonoloto. 22.00 Cine de
La 2. 23.30 Concurso de cortos. 

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.00
Mundos de agua. 13.30 Objetivo 2012.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias. 20.25 Miradas. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres deses-
peradas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.
23.50 Por determinar. 00.20 Concierto.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Mundos de agua. 14.00 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Escarabajo verde. 20.00 Noti-
cias. 20.25 Zoom tendencias. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres deses-
peradas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.
23.35 Días de cine. 00.35 Conciertos.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “La ca-
sa del árbol del terror XVIII” y “Perdemos
a nuestra Lisa ”. 15.00 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.00 El diario.
21.00 Noticias. 22.00 DEC, con Jaime
Cantizano. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Repetición programas. 

06.00 Repetición de programas. 07.00
Los hombres de Harrelson. 08.00 Mega-
trix: Pelo pico pata y H2O: la película.
11.30 Los más. 12.30 Impacto total.
14.00 Los Simpson: “Homer con Patty y
Selma” y “La tapadera”. 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: “El presidente llevaba per-
las” y “El blues de la mona Lisa”. 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:
“Mili, el huerfanito” y “El día del apale-
amiento”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Gavi-
lanes. 23.30 Informe DEC. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Maridos y cuchilla-
das” y “Marge encadenada”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El
Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El club del
chiste. 22.15 Física o química. 00.30 Ci-
ne: película por determinar. 02.30 As-
troshow. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Funeral por un ami-
go” y “Alrededor de Springfield”. 15.00
A3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Los hombres de
Paco. 00.30 Sin rastro. 01.45 Estrellas en
juego. 02.45 Astro show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Eterno estupor de
una mente” y “Director encantador”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Quiero cantar. 00.30 Sin rastro. 02.15 As-
tro show. 04.30 Repetición programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Transporte blindado. 10.20 Alerta Cobra:
Por su propia cuenta. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Tonterí-
as las justas. 16.45 Entre fantasmas.
19.00 Sobrenatural. 20.00 Password.
21.00 Noticias. 21.35 Malas pulgas.
22.40 Callejeros. 23.30 REC. 00.35 Soy
adicto. 01.40 Documental. 02.35 Cros-
sing Jordan. 03.15 Baloncesto NBA.

07.05 Sabrina, cosas de brujas. 07.25 Fe-
licity: Videojuegos y El virus del amor.
09.05 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente. 14.20 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.40 Home Cinema. 17.45 Home Ci-
nema. 20.00 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 traición. 19.00 Perdidos:
Episodio 14. 20.00 Cracks. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 00.30
Cuarto Milenio. 02.30 Maestros de la
ciencia ficción. 03.25 13 miedos: Esque-
la. 04.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Trampa de fuego. 10.00 Alerta Cobra: El
traidor, Los guardaespaldas y Enterrado.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.30 Tonterías
las justas. 17.15 Entre fantasmas. 19.00
Sobrenatural. 20.00 Password. 21.00 No-
ticias. 21.30 El hormiguero. 22.25 Calle-
jeros Viajeros. 00.45 Uau!. 02.15 Tonterí-
as las justas. 03.00 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Alerta Co-
bra: En blanco y La novia. 11.00 Alerta
Cobra: Cuenta atrás en el puente. 13.00
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. 22.30 House: Abierto y cerrado
(T6) y Dimisión. 00.25 Uau!. 02.00 Tonte-
rías las justas. 03.30 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Medicopter:
Venganza a cualquier precio. 10.30 Aler-
ta Cobra: Testigo ocular, Desaparecida y
Sueños mortales. 13.00 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. 21.30 El hormiguero. 22.30 Cine.
01.00 Uau!. 02.45 All in. 03.15 Marca y
gana. 05.00 Televenta. Shopping.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Contrabando de personas. 10.20 Alerta
Cobra: Un poli seducido, Ajuste de cuen-
tas y Pura codicia. 13.00 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. 21.30 El hormiguero. 22.35 Castle:
El tercer hombre y El régimen suicida.
00.15 Uau!. 01.35 Tonterías las justas.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.15 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.00 La guillotina.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria, presentado por Jordi González.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 En concierto. 05.30 Música.

07.00 Boing. 09.45 Patito feo. 10.30 Más
Que Coches GT. 11.00 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 Cine en familia II. 20.00 La guillo-
tina. 20.55 Informativos Telecinco. 22.00
Aída. 23.15 Aída. 00.30 Supervivientes:
el debate. 02.30 Locos por ganar. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

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

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

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

07.00 Concierto. 08.10 Cocina con Bruno
Oteiza. 08.40 Policias New York. 09.35
JAG: Alerta roja. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis...17.30 Qué vida más tris-
te. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 Navy: Investigación cri-
minal. 23.05 Caso abierto. 01.00 Shark.
01.50 The office. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de La
Sexta. 08.30 Documental. 09.30 Docu-
mental. 10.00 Documental. 11.00 Fórmu-
la 1: GP de Mónaco. 12.00 Documental.
13.00 Documental. 13.30 Fórmula 1: GP
de Mónaco. 15.15 Noticias. 16.10 Cine.
18.30 Bones. 20.20 Noticias. 21.20 La
previa. 22.00 Fútbol. 00.00 Post partido.
00.45 Historias con denominación de ori-
gen. 01.10 Campeonato nacional Póker.

06.00 La Sexta concierto. 07.00 Teletien-
da. 08.30 Documental. 09.30 Documen-
tal. 10.00 Documental. 12.00 Previo Gran
Premio de Mónaco. 14.00 Fórmula 1
2010: Gran Premio de Mónaco. 16.00 La
Sexta Noticias. 16.55 Película por deter-
minar. 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 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.40 Policias de New York. 09.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30
Las pruebas del crimen. 13.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.50 De-
portes. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30
Qué vida más triste. 18.00 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. 08.40 Policias de New York. 11.30
Crímenes imperfectos. 12.30 Las prue-
bas del crimen. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vi-
da más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.35 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 Policias de New
York. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30
Las pruebas del crimen. 13.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 De-
portes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vi-
ve ahí?. 23.05 Mujeres ricas. 00.00 BNF. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 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 MÓNACO

Domingo a las 14.00 horas en La Sexta
La calificación del GP Mónaco se pronostica como
caótica. Venticuatro coches en el difícil y estrecho tra-
zado monegasco, volverán a dar un espectáculo único
en el mundo del motor. La emoción está asegurada.

FÚTBOL: ATLÉTICO MADRID - SEVILLA 

Miércoles a las 21.30 horas en Tve 1
Después de más de dos meses de espera, la final de la
Copa del Rey que deben jugar el Atlético de Madrid y el
Sevilla ya tiene fecha y lugar de celebración, el miércoles
19 de mayo en el Camp Nou.
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CAJA España sigue su proceso de
cara a su fusión con Caja Duero,
que salvo sorpresas empezará a ser

una realidad a primeros de junio. Nada se
sabe del nombre del futuro presidente de
la ‘Gran Caja’, pero Santos Llamas, tie-
ne muchas papeletas para ser el presiden-
te toda la etapa fundacional al estar al
margen de los partidos políticos. Pero
mientras ese momento llega, las dos
Cajas siguen trabajando por separado y
cumpliendo también con los compromi-
sos de la Obra Social. De esta forma, la
Obra Social de Caja España ha convocado
sus prestigiosos premios de Pintura
(15.000 euros) y de Fotografía (4.000
euros). El Premio Caja España de Pintura,
promovido en el marco de sus Premios
Culturales 2010, es fruto de la unión de
los galardones similares de Ponferrada
(convocado desde 1968) y Valladolid (des-
de 1961). Desde 1990 se denomina Pre-
mio Caja España de Pintura y cuenta con
periodicidad bienal, alternán-
dose con el Premio Caja Espa-
ña de Escultura. Cientos de
pintores concurren cada año a
esta convocatoria, que han
ganado tanto artistas consa-
grados como jóvenes prome-
sas. De su palmarés podemos
destacar nombres como
Oskar Ranz, Javier Carpintero
Blanco, José Miguel Isla, Javier
García Prieto, Sánchez Carra-
lero,Teo Puebla, José Noriega,
Pablo Ransa, Rosendo García
Ramos (Sendo), Jorge Vidal,
Manuel Jular, Víctor Casas,
Cristóbal Gabarrón, Waldo
Aguilar, Manuel Mingorance,
Cuadrado Lomas, Antonio
Machón o Gabino Gaona. La
dotación económica del galar-
dón asciende a 15.000 euros.
Podrán presentarse a este
concurso todos los artistas
españoles o extranjeros con residencia en
España, con una única obra, original e
inédita. Se admiten todas las tendencias y
corrientes estéticas.

OTRO premio es el XVIII Premio
‘Caja España’ de Fotografía, con-
vocado en el marco de los Pre-

mios Culturales 2010 con los que la Obra
Social apuesta cada año por la promoción
de la cultura y fomento de la creación
artística. El certamen fotográfico alterna
cada año las modalidades de color y blan-
co y negro, correspondiendo esta edición
a la segunda especialidad.El Premio cuen-
ta con una dotación económica de 4.000
euros y es uno de los más consolidados del
panorama nacional, con excelente acogi-
da entre profesionales y aficionados del
mundo de la fotografía.A la última convo-
catoria se presentaron 1.016 trabajos.
Podrán presentarse las obras entre el 1 y
15 de septiembre de 2010.Las bases com-
pletas de estos premios pueden encontrar-
se en la web www.cajaespana.es/obs

Los premios de la Obra Social de la Caja Francisco
Fernández

Alcalde de León y
secretario general
de la FSL-PSOE de
León

Con tantos proyectos como tenemos en
marcha, León es el referente de toda la
Comunidad. Todo se debe a que al frente
de las empresas públicas se hallan
leoneses como Villalba o Miguel”

Presidente de la
Junta y del PP de
Castilla y León

Francisco
Álvarez
Cascos

Ex ministro de
Fomento

Zapatero se fotografió en diciembre
de 2007 en Valladolid con los trenes
de alta velocidad que se contrataron
en la época del PP. Hay que abrir ya
el debate de las elecciones”

Alfonso
Fernández
Mañueco

Secretario general
del PP de Castilla y
León y consejero de
Justicia e Interior

Óscar López no paga sus impuestos
en la región y su proyecto político es
de hace 25 años y dejarle ejecutarlo
supondría volver al socialismo de
los años 80 marcados por la crisis”

José Ángel
Hermida

El presupuesto de la Universidad
para 2010 es veraz, muy ajustado,
equilibrado y austero. Esperamos
conseguir el equilibrio en 2011 y
entrar en una senda de estabilidad”

Zapatero no tiene ni idea de cómo
resolver los problemas del país, pero es
un experto en crearlos. El desastre
del cierre de Garoña es un capricho
que deja a 1.000 familias en la calle”

Juan Vicente
Herrera

Rector de la
Universidad de
León

Qué se cuece en León ...

‘Un niño, un árbol’ El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo continúa con la iniciativa ‘Un
niño, un árbol’ con la colocación de 55 placas de 109 previstas, ya que la lluvia obligó a suspender el segundo acto
previsto y tuvo que ser pospuesto para el domingo 16 de mayo. ‘Un niño, un árbol’ tiene como objetivo fomentar
el respeto y el cuidado del medio ambiente.Así, se han construido diez conjuntos escultóricos en diez parques y
zonas verdes del municipio. Las placas se enlazan a modo de puzzle, recubriendo el muro de ‘Un niño, un árbol’.

David Fernández, presidente pro-
vincial de Nuevas Generaciones,
participó en la Convención del PP
en Burgos como moderador en el
Acto Joven junto a Mariano Rajoy
y Juan Vicente Herrera bajo el
lema ‘Refresca tus ideas’. Fernán-
dez trasladó las inquietudes y pre-
guntas de los jóvenes de la Comu-
nidad a los líderes regional y
nacional del PP, criticando tam-
bién la política de Zapatero que
“tanto paro está generando en los
jóvenes”. Curiosamente, Nuevas
Generaciones no cuenta en León,
ya que Isabel Carrasco se los ha
cargado y ha nombrado una Co-
misión de Juventud a su medida.

XVIII Congreso Nacional de DonantesCáceres acogió el XVIII Congreso Nacional
de Donantes y entre las conclusiones destaca la de reforzar a través de la Fundación Nacional Fundaspe la divulga-
ción de todas las formas de donación altruista orientado a los componentes plasmáticos deficitario, médula ósea,
órganos para trasplantes, tejidos, células madre, sangre de cordón umbilical y cuerpos para la investigación científica.
Además,se pide a las autoridades sanitarias un mayor apoyo para el fomento de la donación para tratar de superar el
déficit actual para llegar al autoabastecimiento nacional y, también,disponer lo antes posible de su propio Estatuto.

D.F., repudiado en
León, alabado
en Castilla


