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XXXII Feria del Libro de León
Últimos días de la XXXII edición de una
feria con las últimas novedades.    Pág. 7
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Viproelco entregó 128 viviendas
El consejero de Fomento presidió la
entrega de llaves en El Portillo.Págs. 8 y 9
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Puesta de largo de ‘innove institute’
La escuela de negocios se presentó en sociedad y el
sábado 29 de mayo organiza un ‘castell’ en Botines. Pág. 10
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Avda. Peregrinos, 14

El ‘plan de recortes’ forzado por la crisis
genera un agrio debate político en León

POLÉMICA / PSOE:“SI ZAPATERO HA DESPILFARRADO, QUE DIGA CARRASCO DE DÓNDE HABRÍA RECORTADO LOS 6.000 MILLONES INVERTIDOS”

“Los recortes de 24 millones
de euros se harán de forma
responsable, meditada y, si es
posible, consensuada.Afectarán
a todas las concejalías”

“El objetivo es mantener los
servicios básicos y proyectos de
futuro como el AVE, el Palacio de
Congresos y la integración de Feve
para que León salga reforzada”

Francisco Fernández
Alcalde de León (PSOE)

El ‘plan de recortes’del Gobierno
ha generado una polémica sin
precedentes en León,a la vez que
se descalifica desde el PP y la UPL
la gestión del presidente Zapate-
ro.El Partido Socialista de León
(PSL-PSOE) trata de poner en
valor la apuesta de ZP por León
retando al PP a “mojarse de una
vez”y critica a su presidenta,Isa-
bel Carrasco, por culpar de la
actual situación a Zapatero por
derrochar. El PSOE pide a Carras-
co que “le diga de una vez a toda
la provincia de León de dónde
habría recortado los 6.000 mi-
llones de euros invertidos bajo el
mandato de un presidente del
Gobierno leonés”.El PSOE consi-
dera que “a Carrasco no le supon-
dría mucho esfuerzo: basta con
dejar los 6.000 millones en un ter-
cio menos,que fue lo que invirtió
Aznar en León;o en fijarse en la
Junta,que en lo que va de año lle-
va licitado en la provincia 1 misé-
rrimo millón de euros;o en la Di-
putación,que tiene abandonadas
las carreteras mientras se dedica a
otros gastos políticamente más
ventajosos;o basta con que Rajoy
aplique su criterio de acabar con
nuestro carbón y los 5.000 em-
pleos que genera y el Plan del Car-
bón más inversor de la historia”.

Para poner fin a ese “derroche”
de ZP que critica el PP,los socialis-

tas se preguntan:“¿Deberían ha-
berse recortado de los casi 900
millones en la modernización de
regadíos que concentra la mitad
de la inversión de toda España?
¿Propone Carrasco un tijeretazo
a los 250 millones de la Ciudad
de la Energía de Ponferrada,que
apuntala el futuro del carbón
leonés? ¿Hay que rebajar algunos
de los más de 2.500 millones
invertidos en el AVE,las autovías
y otras infraestructuras? ¿Cerra-
ría la Unidad Militar de Emergen-
cias,el Inteco,el Centro de Refe-
rencia Estatal de San Andrés,el
Centro Estrada, que suman
1.500 empleos directos? ¿O la
misma persona que clama con-
tra la crítica situación de los
ayuntamientos estaría dispuesta
a que devuelvan los 140 millo-
nes del Plan E para obras de me-
jora y creación de empleos?”.El
PSOE pide menos demagogia y
más cordura mientras PP y UPL
se ‘ceban’contra ZP,culpándole
de la crítica situación.“Lo prime-
ro que quitaría el PP de León
sería a Zapatero del Gobierno
de España”,afirma Eduardo Fer-
nández, secretario general del
PP de León y delegado de la Jun-
ta,recordando que han sido mu-
chas promesas y sólo han llega-
do migajas.“El PSOE nos debe y
encima nos recorta”. Págs. 3,12 y 14

“Si se recortan gastos en los
proyectos básicos del pacto, la
estabilidad se puede resentir.
Zapatero se está empezando
a convertir en un grave
problema para España”

Javier Chamorro 
Vicealcalde de León (UPL)

“El presidente del Gobierno ha
puesto en marcha a golpe de
decretazos medidas impuestas,
injustas e improvisadas. Parece
que Rodríguez Zapatero va
empezando a sobrar”

Alfonso Fdz. Mañueco
Secretario general PP-CyL

“Señor alcalde, le pedimos
que deje de mentir y de
manipular y aclare qué
medidas va a llevar a cabo
para que la ciudad no se
resienta de los recortes”

Julio Cayón
Portavoz PP-Ayuntamiento

“Los ayuntamientos son los grandes
perjudicados con inversiones que
ahora están en entredicho.
Zapatero es el responsable por su
despilfarro y mala gestión”

“Todos los planes previstos para
este año están aprobados con su
asignación presupuestaria y no
vamos a tener necesidad de
hacer ningún recorte”

Isabel Carrasco (PP)
Presidenta de la Diputación
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LA Ponferradina ya es oficial-
mente un equipo de Segunda

División.Mackay paró el ¡¡¡nove-
no penalty!!! que lanzaba el Sant
Andréu y se convertía en el héroe
del ascenso mientras el ex ponfe-
rradino Tarradellas era el auténti-
co ‘villano’del equipo que preside
el famoso Joan Gaspart, al fallar
tan decisivo lanzamiento.La eufo-
ria se ha desatado en Ponferrada y
también en la Diputación.Su presi-
denta,Isabel Carrasco,anunciaba
a bombo y platillo el lunes 24, la
concesión de la Medalla de Oro de
la Provincia a la Ponfe. Incluso se
hacía especial hincapié desde el
Gabinete de Prensa de la Diputa-
ción de esa concesión en el acto de
presentación del equipo ciclista
Diputación de León, acto al que
acudían los periodistas deportivos
mientras el anuncio de la presiden-
ta había sido en una rueda de pren-
sa sobre los convenios de desarro-
llo rural.Poco después hubo que
rectificar pues el club berciano ya
tiene dicha medalla,concedida en
su anterior ascenso en 2006 cuan-
do era presidente Javier García
Prieto. Enhorabuena a la Ponferra-
dina y ahí tiene un nuevo estímulo
la Cultura y Deportiva Leonesa.

LA Basílica de San Isidoro acoge
el viernes 28 de mayo a partir

de las 23.30 horas el Turno de Ado-
ración Nocturna,que ese día cele-
bra los cincuenta años de su funda-
ción (nació en 1960). Se trata de
una ceremonia religiosa donde
está invitado el obispo de León,
Julián López. En León existen
treinta turnos de vigilia (uno por
día del mes) más otros cinco ó seis
de mujeres que participan los vier-
nes y sábados y los días 31 de los
meses con 31 días.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

LEÓN
CONFIDENCIAL

El ‘Skate Park’ de Papalaguinda
El motivo de este e-mail es denunciar el pésimo
estado de conservación de una zona lúdico-
deportiva de León que es el Skate Park de Papa-
laguinda. Rogaría que publicarais en vuestro
periódico un artículo denunciando esto,a ver si
el Ayuntamiento de León, hace algo por esta
zona,que tenemos la suerte de tener,pero que
ni se cuida ni se limpia. Fue construido hace
unos 10 años con una gran inversión por parte
del Exmo Ayuntamiento de León,pero en todos
estos años no han realizado ninguna labor de
mantenimiento,con lo cual su estado es deplo-
rable;y no sólo eso,sino que es un peligro para
todos los chicos y chicas, incluidos niños muy
pequeñitos que empiezan,de León y alrededo-
res que pasan allí las tardes y los días de vacacio-
nes. Está lleno de agujeros del tamaño de un

balon y grietas que lo cruzan de un lado a otro,
alcantarillas taponadas,charcos y modulos total-
mente estropeados.Todo esto es un peligro,ya
que tanto con monopatín (skate) como con pati-
nes,si metes una rueda en un agujero de ésos o
una grieta, te caes seguro y la lesion puede ser
bastante grave. Además de esto,la limpieza brilla
por su ausencia,ya que si pasas por allí en vera-
no,está lleno de la pelusa que sueltan los árboles
de alrededor,y en otoño las hojas caídas hacen
impracticable cualquier actividad con cierta
seguridad en esta zona.Además de esto, lleva
unos años realizándose una competicion de ska-
te en las Fiestas de San Juan,que por su pésimo
estado,cada año se hace más peligrosa.A ver si
en el Ayuntamiento  se dan por aludidos y hacen
algo para que este año se pueda realizar este
evento que reúne a gente tanto de Leon como

del resto de España y cada año es un punto de
encuentro para más gente cuyo punto en común
es este deporte tan en auge últimamente.

GEMA GARCÍA. LEÓN.

Contra la subida el IVA
El Círculo Empresarial Leonés ante la inminente
subida del IVA,anunciada por el Gobierno para
el 1 de julio,y preocupado por las consecuen-
cias que esta dura medida supondrá para las
empresas y el consumo,considera que esta deci-
sión política es un grave error porque las empre-
sas productoras de bienes y servicios no reper-
cutirán,en su mayoría,dicho incremento del IVA
en los precios,sino que lo asumirán en sus már-
genes comerciales,aumentando con ello los cos-
tes de producción y disminuyendo sus benefi-
cios y su rentabilidad.Y las empresas que apli-

quen dicha subida provocarán en el consumi-
dor una respuesta negativa que tenderá a un des-
censo del consumo y de la confianza. Además,el
incremento anunciado de 1 punto en el IVA
reducido (del 7% pasará al 8%) y de 2 puntos en
el general (del 16% pasará al 18%) supone un
incremento impositivo real superior que sobre-
pasa el 12% en el caso general, lo cual significa
una carga muy pesada para las empresas y los
consumidores.El CEL continúa pidiendo rebajas
fiscales que den un poco de oxígeno a las
empresas y los autónomos,lo que sí contribuiría
a la recuperación del consumo,ya que los úni-
cos que siguen apretándose el cinturón son los
ciudadanos y las empresas sin que la administra-
ción tome medidas contundentes que atajen el
deterioro de la economía.
CÍRCULO EMPRESARIAL LEÓNES (CEL).LEÓN.
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L PP tiene todo el viento a su favor para mejorar los resultados de las últi-
mas elecciones municipales,autonómicas (mayo de 2011) y generales

(marzo de 2012).Así lo demuestran las encuestas y así lo dice la lógica política,
ya que el PSOE está sufriendo un espectacular desgaste por el plan de ajuste
que ha tenido que poner en marcha el Gobierno ante una crisis económica y
financiera tan impensable como devastadora.Quizá el Gobierno no calibró la
magnitud de la crisis y se dedicó a poner parches que no sólo no abrieron
caminos de recuperación sino que los complicaron al retrasar la puesta en
marcha el ‘ajuste’.De haber actuado antes,se podrían haber evitado medidas
tan traumáticas. No es lo mismo congelar el sueldo de los funcionarios que
bajarlo;se podría haber actuado desde el 1 de enero sobre el sueldo de los
altos cargos,sobre el IRPF en las rentas más altas,haber disminuido la partida
del Plan E y haber puesto en marcha una drástico recorte en gasto corriente
en coches oficiales,teléfono,dietas y cargos de confianza.Pero no se hizo a
tiempo y el más castigado por el retraso está siendo el propio Gobierno y,por
tanto,el PSOE. Vamos,que al PP la situación económica se lo está poniendo a
huevo.Y en vez de tranquilizarse,arrinconar parlamentariamente al PSOE y
ver cómo  se ‘quema’el rival mientras prepara una alternativa seria,el PP se
mete en una espiral de insultos y descalificaciones en busca de acelerar el des-

gaste...y la llegada al poder con el adelanto electoral que quizá algún día pasen
factura.En el PP ‘juegan’a ver quién dice la frase más ingeniosa o la descalifica-
ción más salvaje.Todo vale con tal de desgastar al que está en el poder.No pasa
igual en otros países con una crisis similar.Pero aquí la campaña electoral
empieza el mismo día que toma posesión el Gobierno.Así nos va.No se entien-
de tanta prisa por llegar a La Moncloa.Desde fuera parece que la mejor estrate-
gia es la de dejar al PSOE que se queme electoralmente en la aplicación de tan-
tas medidas antipopulares como tiene que tomar y así el PP llegar inmaculado
a la cita electoral.Pues no,prefieren desgastarse también. Debe ser que temen
‘la suerte made in ZP’y que llegue a tiempo con la recuperación económica o
que se produzca el ‘milagro económico’o que no se fíen de ellos mismos a
medio plazo porque de otra forma no se entiende.Ojo,las encuestas también
muestran cierta desconfianza hacia el PP y su líder Mariano Rajoy.La crisis tan
brutal que estamos viviendo es un punto y aparte en el estado del bienestar y
la bonanza económica que hemos ido conquistando en los últimos 50 años,lo
que obliga a hacer ciertos replanteamientos en el dislocado gasto público,en
las pensiones,en los derechos laborales y en los funcionarios.Temas todos
ellos intocables hasta ahora,pero que hay que afrontarlos con consenso políti-
co,sindical,económico y social para cimentar otra senda de prosperidad de
otros 50 años.Deberían estar todos en el mismo barco.Está en juego el futuro
de España y de León.Pero hay quien sólo busca el ‘botín’y...demasiado rápido.

Jose Ramón Bajo · Director 
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

AY cosas que una no se
explica en esta vida y

una de ellas es el incumpli-
miento de la última volun-
tad de una mujer que en
2004 dejó 410.000 euros de
herencia a los pobres de Sa-
hagún y que después de
seis años el alcalde, Emilio
Redondo, aún no ha tenido
la delicadeza de repartir. ¡Y
será por pobres! Se trata de
Alicia del Valle, una madrile-
ña que ni era de la villa, ni
se la vio por allí, pero que
se le ocurrió la feliz idea de
dejar sus caudales a los más
necesitados del pueblo. Al
parecer la ahora difunta era
muy devota a San Juan de
Sahagún, santo que reco-
mendaba hacer este tipo de
legados para ganarse el
cielo. Así las cosas, la mujer
hizo caso al santo y decidió
dejar todo su capital a los
humildes; su casa de
Madrid, unas acciones y
dinero, todo ello valorado
en 410.000 euros. Este capi-
tal fue a parar al Ayun-
tamiento de Sahagún su-
puestamente para que lo
repartiera entre los herede-
ros de la fallecida. Pues
bien, la mujer iría directa al
cielo, pero el dinero de
momento no ha llegado a
los necesitados. Y aunque
no seré yo la que entre a
juzgar la ilegalidad o no de
este asunto, puesto que para
eso están los jueces, a priori
la cosa parece discutible.
Ya el anterior alcalde, dictó
unas bases para determinar
quién era pobre en el pue-
blo; y, en un primer año,
repartió 36.000 euros. Su
idea era entregar una canti-
dad similar todos los años
hasta agotar la herencia. Y
aunque críticas no le falta-
ron, al menos mostró volun-
tad para hacer cumplir los
deseos de la mujer, cosa que
no ha hecho su sucesor que
después de tres años en el
cargo de la herencia ni rastro
para los pobres. Desconozco
si hay un plazo para recla-
mar este tipo de bienes o
para repartirlo, pero entien-
do que tardar seis años en
hacer cumplir la voluntad de
una difunta cuando menos
es una inmoralidad.

H

¡Vaya con la
herencia de
Sahagún!

El Ayuntamiento recortará su
gasto en 24 millones de euros
Francisco Fernández sitúa esta medida en “la peor situación de la historia de la
administración democrática” y el PP pide un pleno extraordinario para concretarlas

A VUELTAS CON LOS RECORTES / EL ALCALDE AFIRMA QUE EL AYUNTAMIENTO ES “UN EJEMPLO DE AUSTERIDAD”

Lucía Martínez
El alcalde de León,Francisco Fer-
nández, anunció este miércoles
que el Ayuntamiento aplicará una
serie de medidas “de obligado
cumplimiento”englobadas en un
plan de contención que supon-
drá un ahorro de 24 millones de
euros al consistorio leonés.

Fernández lo anunció como
“unas medidas sin precedentes
para una situación económica
global sin precedentes”.Por ello,
señaló, León pondrá en marcha
un plan de ajuste financiero que
afectará “a todas las concejalías”
para lograr una reducción del
gasto municipal de más de 24
millones de euros. Para concre-
tar en qué áreas y materias se
realizarán los recortes, el alcalde
aseguró que se está realizando
un estudio ”para tomar las medi-
das más efectivas” que se harán
públicas “lo antes posible”. El
acuerdo al que se llegue se hará
“de forma responsable, medita-
da, y si es posible, consensuada”,
aseguró, y siempre teniendo cla-
ro “el mantenimiento de servi-
cios al ciudadano y el manteni-
miento de los proyectos básicos
de futuro”.

AVE, TRANVÍA Y PALACIO
Esos proyectos imprescindibles
son para el alcalde la integración
de Feve y el tranvía, el AVE y el

Palacio de Congresos, tres claves
de futuro “por los que tendre-
mos que trabajar pero que hoy
no tenemos duda que serán una
realidad”.

Fernández situó estas medidas
dentro de lo que denominó “la
peor situación de la historia de
las administraciones democráti-
cas”, aunque también señaló que
“León ya sabe lo que es reducir
el déficit”. Dijo esto al hacer
repaso de los tres años de legisla-
tura socialista, pues “este equipo
de Gobierno desde el inicio ha
aplicado medidas de contención
del gasto y ahorro”, y señaló que
fue puesto en marcha un plan de
saneamiento financiero con dos
claros objetivos “frenar el eleva-
dísimo endeudamiento generado

por anteriores gobiernos y garan-
tizar una buena gestión que per-
mitiera a León ser una ciudad
con posibilidades de futuro”.

El alcalde de León aprovechó
además para señalar a su equipo
de Gobierno como “uno de los
primeros en dar ejemplo de aus-
teridad”,ya que al comenzar este
mandato “hemos sido los únicos
que hemos congelado los suel-
dos de toda la corporación”.Al
respecto, Fernández confirmó
que acatará la decisión de la
Federación Española de Munici-
pios y Provincias de rebajar los
sueldos de los alcaldes y cargos
electos entre el 0,25% y el 15%
en función de sus retribuciones.
Esta rebaja de las nóminas debe-
rá aplicarse a partir de 1 de junio.

El alcalde anunció los recortes junto miembros de la corporación municipal.

El transporte a la demanda en la UE
El consejero de Fomento,Antonio Silván,visitó Bruselas.Lo hizo para presentar el
Transporte a la Demanda como modelo al servicio de los ciudadanos en el entor-
no rural europeo. Insistió ante el director de Movilidad de la Comisión Europea
de Transportes, en que el modelo castellano y leonés cumple los objetivos de la
UE de un transporte “sostenible, completo y complementario al convencional”.

SILVÁN PRESENTA EN BRUSELAS EL MODELO DE CASTILLA Y LEÓN

A partir del 1 de junio el
Ayuntamiento organiza
las ‘III Xornadas de Cultu-
ra Llionesa y Deporte’.
Será en el Palacio Don
Gutierre y comenzarán
con la conferencia ‘Cosas
del Viejo León’,a cargo de
Ricardo Ferradal. Conti-
nuarán el miércoles 2 con
la charla gastronómica
‘Bueno, bueno, y de León,
¿por qué no? y el 3 con-
cluirán con una charla
sobre balonmano prota-
gonizada por ‘Juanín’.

III XORNADAS DE CULTURA Y LLIONESA Y DEPORTE

El PP pide una 
explicación “seria

y razonada”
El portavoz del Grupo de Conceja-
les del PP en el Ayuntamiento de
León, Julio Cayón, pidió al equipo
de gobierno la celebración de un
pleno extraordinario para que el al-
calde, Francisco Fernández, dé una
explicación “seria y razonada” de
lo que el recorte de 24 millones de
euros anunciado ayer supondrá
para los ciudadanos. “Le pedimos
encarecidamente que deje de
mentir, de manipular y aclare de
una vez por todas qué medidas va
a llevar a cabo para conseguir que
esta ciudad y los ciudadanos no se
resientan de ese duro recorte anun-
ciado. Deje de defender a su amigo
Zapatero, y diga claramente qué es
lo que piensa hacer, que parece la
muleta de Zapatero para torear a
los leoneses”, indicó Julio Cayón.

A juicio de Cayón el Ayunta-
miento de León está pasando por
“la peor situación de su historia y
es por culpa del PSOE”. “Un PSOE
que ha pasado del talante del que
tanto presumían a la SOBERBIA
más absoluta, que está pagado de
sí mismo y que ha hecho de su
mandato un feudo cerrado lleno
de cobardía e improvisación.

El análisis de
lo más puro
de la tierra
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

IEMPRE he pensado que
una forma de ver las cosas

que podíamos llamar localista,
que resalta los aspectos propios
del lugar, provincia o región
donde uno nace o vive,no tiene
por qué ser incompatible con
una mirada más universal del
mundo o de la sociedad.Es más,
creo que son dos enfoques de
una misma realidad que pue-
den resultar complementarios.

No debe extrañarse,pues,el
lector de que a la semana
siguiente de haber hablado
sobre cómo se ve Europa desde
la distancia,pase hoy a comentar
dos noticias que me llegan hasta
aquí sobre las otras dos provin-
cias del antiguo reino de León
que podíamos pensar equivoca-
damente que van perdiendo los
lazos que históricamente las uní-
an con nosotros.La primera vie-
ne de Benavente donde los
socialistas del Ayuntamiento han
pedido que llegue hasta allí la
exposición “Alfonso IX y su rei-
no”, programada para fechas
próximas en León con motivo
del 1.100 aniversario del primer
rey leonés que durante este año
estamos celebrando. Explican
en una moción que sería “una
magnífica oportunidad para
conocer y divulgar la figura de
Alfonso IX,hijo del rey repobla-
dor de Benavente, Fernando II
de León» e insisten en que “la
figura de Alfonso IX adquiere
especial relieve en esa ciudad
que acogió las Cortes que el
monarca convocó en 1202, las
segundas que contaron con la
participación del pueblo llano”.

La segunda noticia llega de
tierras salmantinas y viene a dar
la razón a la crítica que hacía
Belén Molleda dos semanas
atrás en las páginas de este
semanario.En la comarca de las
Arribes del Duero, próxima a
Vitigudino,se celebró este mes
de mayo una importante feria
para dar a conocer,entre otros
productos de la zona, los exqui-
sitos quesos elaborados con
leche cruda de oveja que han
alcanzado un gran prestigio a
nivel nacional.Para el alcalde de
Hinojosa,impulsor de esta feria,
la elección de la denominación
“Queso Castellano”por parte de
la Junta de Castilla y León para
designar a los quesos produci-
dos en la Comunidad,no ha sen-
tado muy bien entre los produc-
tores de las provincias histórica-
mente leonesas porque hiere la
sensibilidad de mucha gente,y
más cuando se celebra el 1.100
aniversario del reino de León”.

S

Alberto Pérez Ruiz 

León, Zamora
y Salamanca

del 28 de mayo al 3 de junio 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 28 de mayo

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

■ Sábado 29 de mayo

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

■ Domingo 30 de mayo

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

■ Lunes 31 de mayo

Ordoño II, 41
La Serna, 14
Fray Luis de León, 24
Avda. Mariano Andrés, 21

■ Martes 1 de junio

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

■ Miércoles 2 de junio

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

■ Jueves 3 de junio

La Torre, 3
Avda. Mariano Andrés, 184
Avda. Fernández Ladreda, 6
Avda. Reyes Leoneses, 23

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Concurso ‘¿Qué es una tienda para ti?’

DIBUJO / PUESTA EN VALOR DEL PEQUEÑO COMERCIO DE LEÓN

El jurado del concurso de dibujo '¿Qué es una tienda para ti?’, en el que parti-
ciparon 931 alumnos, otorgó el primer premio de la categoría de 1º y 2º de
Primaria a Diego García Díez del Colegio Divina Pastora; el ganador de la
categoría de 3º y 4º de Primaria es Pablo Holguera Gutiérrez del Colegio Públi-
co San Claudio. El pequeño comercio genera 2.000 empleos en la ciudad.

La fotografía puesta al alcance de todos

MEDIO CENTENAR DE MAYORES REALIZARON LOS CURSOS DE FOTOGRAFÍA

La edad no esté reñida con el aprendizaje. La concejala  de Mayores, Catalina
Díaz, entregó los diplomas al medio centenar de personas mayores que han
participado en los cursos de fotografía y se han familiarizado con  la cámara y
las distinas opciones que estas ofrecen. Los asistentes se mostraron encanta-
dos y solicitaron un curso de perfeccionamiento para el año que viene.

Gente
El concejal de Hacienda, Miguel
Ángel Fernández Cardo,ha firma-
do un nuevo factoring-confirming
con ocho proveedores, alguno de
ellos con facturas pendientes des-
de 2005. El desembolso asciende
a 469.353 euros y ha sido avalado
por Caja Madrid.Hasta el momen-
to, el Ayuntamiento de León gra-
cias al sistema de pago suscrito
con tres entidades financieras ha
desembolsado 32.696.657 euros

con un total de 150 pequeñas y
medianas empresas de León .

Fernández Cardo destaca que
“algunas de las facturas fueron tra-
mitadas de un modo excepcional
como las que dejó fuera de conta-
bilidad el PP,el grupo político que
ahora nos dice que no hacemos
las cuentas. No es verdad. Noso-
tros hacemos las cuentas, y las
hacemos para pagar”. El edil res-
ponsable de las arcas municipales
subraya que “lo que hacen es

reconocer en los plenos con la
documentación de 2005 que des-
de ese año no hicieron lo que
tenían que hacer.No tomaron nin-
guna de las medidas a las que la
ley les obligaba, nosotros nada
más llegar las hemos adoptado”.

El concejal de Hacienda apun-
ta que “tendrán que dar explica-
ciones de por qué en 2005 no
adpotaron las medidas de sanea-
miento a las que estaban obliga-
dos por ley”.

Suma más de 32 millones de euros pagados a 150 pymes de León

ECONOMÍA/ CARDO SEÑALA QUE “EL PP DEJÓ FACTURAS FUERA DE CONTABILIDAD”

El edil Miguel Ángel Fernández Cardo firmó un nuevo factoring-confirming con ocho proveedores de la ciudad.

El Ayuntamiento paga 469.353 euros
de deuda histórica a ocho empresas

El PP responde a
Cardo que “deje
de mirar la paja
en el ojo ajeno”
Gente
El concejal del PP en el Ayunta-
miento,Luis Nogal,pidió al edil
de Hacienda, Miguel Ángel Fer-
nández Cardo,que “deje de mirar
la paja en el ojo ajeno y vea la viga
en el suyo”.El concejal popular
pidió a Cardo que “deje de mani-
pular y engañar a los leoneses”al
anunciar que se está saldando la
deuda municipal,ya que “es falso”
señalando que lo que está hacien-
do es pagar a los proveedores,
“pero ese dinero se sigue debien-
do a una entidad financiera”.

Nogal remarcó que la gestión
del PSOE entre los años  2003 y
2004 “está acreditada”.“Ese des-
gobiertambién se ha producido
en estos últimos tres años de
mandato socialista,en los que el
PSOE está gobernando a golpe de
‘ordeno y mando’,sin escuchar y
ocultando la información relativa
a la vida municipal,sin olvidar la
cantidad de actuaciones ilegales
a las que nos tienen acostumbra-
dos con sentencias judiciales en
contra,como así se ha demostra-
do con el IBI,los despidos impro-
cedentes de trabajadores munici-
pales y que se recibirán los próxi-
mos meses”,indicó el edil del PP.
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Gente
El delegado del Gobierno en Cas-
tilla y León, Miguel Alejo Vicente,
presentó junto al subdirector
general de Normativa y Recursos,
Ramón Ledesma Muñiz, la nueva
Ley de Tráfico y Seguridad Vial,
que entró en vigor el martes 25.
La nueva Ley introduce numero-
sos cambios para los más de
1.600.000 conductores censados
en la Comunidad,para un parque
de vehículos de 1.829.308.

Con el fin de acercar las nue-
vas medidas a todos los colecti-
vos y ciudadanos, el delegado del
Gobierno se ha reunido con
representantes del Colegio de
Gestores Administrativos de Cas-
tilla y León, de la Asociación
Regional de Autoescuelas, de la
Asociación Regional de Recono-
cimientos y de Stop Accidentes.

En ese encuentro,Miguel Alejo
ha indicado que la “nueva Ley es
un reflejo de los cambios que se
han ido produciendo en la socie-
dad y una demanda de los ciuda-
danos”.Además, ha añadido que
“el objetivo principal de esta
reforma es mejorar la seguridad
en las carreteras, evitando la
impunidad de aquellos conduc-
tores que constántemente
incumplen las normas”.

Para ello, la Ley reduce el pla-
zo entre infracción y sanción con
el fin de dotar al procedimiento
sancionador de un carácter peda-
gógico y eficaz y reduce también
la litigiosidad por motivos de for-
ma, no de fondo, teniendo en
cuenta que el 95% de las alega-
ciones y recursos presentados
por los infractores se resuelven a
favor de la Administración. Dife-
rentes experiencias realizadas en
países de nuestro entorno como
Francia o Portugal, ponen de
manifiesto que una adecuada
gestión del procedimiento san-
cionador influye de modo direc-
to en la reducción del número de
víctimas por accidente.Además,
la nueva norma intenta dar res-
puesta a las necesidades deriva-
das de la incorporación de las
nuevas tecnologías para el con-
trol automático de la disciplina
del tráfico.

La puesta en marcha en julio
de 2006 del sistema de Permiso
por Puntos supuso un cambio de
conducta entre los conductores,
que se ha visto reflejado en una
reducción significativa de la mor-

talidad en las carreteras,y la nece-
sidad de llevar a cabo una refor-
ma integral del procedimiento
sancionador  de modo que sea
más eficaz,más justo y más senci-
llo para el ciudadano.Con el nue-
vo sistema, en Castilla y León
2.150 personas -100 mujeres y

2.050 hombres-  perdieron la
vigencia en su carné.

Por otra parte, el director
general de Tráfico, Pere Navarro,
ha anunciado que cada mes se
hará pública la cuantía recaudada
mediante la nueva ley y se ofrece-
rá con una comparativa de las

mismas fechas del año anterior,
para contrastar los datos y la evo-
lución.Navarro realizó este anun-
cio con objeto de propiciar la
transparencia de la nueva norma-
tiva y tras avanzar que con la apli-
cación de la nueva ley se recau-
dará menos dinero.
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Alejo:“La nueva Ley de Tráfico es
una demanda de los ciudadanos”
El delegado del Gobierno en Castilla y León presenta las novedades de la
reforma de la norma que afecta a 1,6 millones de conductores en la Comunidad

EL OBJETIVO PRINCIPAL QUE PERSIGUE LA REFORMA ES EVITAR LA IMPUNIDAD DE MUCHOS CONDUCTORES

MODIFICACIONES INCLUIDAS EN LA NUEVA LEY DE TRÁFICO

CAPÍTULO DE LAS INFRACCIONES
Infracciones graves
• Programar el navegador condu-

ciendo.
• Que el titular del vehículo permita

que éste sea conducido por una
persona que nunca ha obtenido el
permiso de conducción.  

• Se eleva de infracción leve a grave
el estacionar en espacio reservado
a personas con discapacidad.

• Desciende de grave a leve deter-
minadas conductas sin relevancia
para la seguridad vial, como no
hacer el cambio de titularidad del
vehículo en plazo.

Infracciones muy graves
• No instalar la señalización de

obras o hacerlo incorrectamente
• Conducir vehículos que tengan

instalados inhibidores de radar o
cualquier otro mecanismo enca-

minado a interferir en el correcto
funcionamiento de los sistemas
de vigilancia y control del tráfico
con una sanción de 6.000 euros.

CAPÍTULO DE LAS SANCIONES
• La nueva norma establece una

cuantía fija y única para cada
infracción que será de aplicación
obligatoria para todas las admi-
nistraciones.

• Con la nueva Ley, las infracciones
leves serán sancionadas con
multa de hasta 100 euros, las gra-
ves, con multa de 200 euros y las
muy graves con multa de 500
euros, excepto las infracciones
referidas a no respetar los límites
de velocidad, que conllevarán
como sanción la cuantía prevista
en el Anexo IV de dicha Ley. 

• Respecto a la no identificación

del conductor que ha cometido
una infracción, la Ley es más
estricta y la sanción por no identi-
ficarle será el doble de la cuantía
prevista para la infracción origi-
naria que la motivó en el caso de
infracciones leves y el triple de la
cuantía en el caso de las infrac-
ciones graves y muy graves.

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
MÁS ÁGIL Y SENCILLO

1 La creación de un procedimiento
abreviado.

2 La terminación de oficio del pro-
cedimiento ante la falta de actua-
ciones por parte del infractor.

3 El diseño de un nuevo protocolo
de notificaciones en donde se
incluyen los nuevos sistemas
telemáticos de  comunicación
(correo electrónico, móvil…).

CONCEPTOS PUNTOS
Conducir con una tasa de alcohol superior a la permitida. 6 - 4
Conducir bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras 
sustancias de efectos análogos. 6

Incumplir la obligación de someterse a las pruebas de detección del grado de alcoholemia, 
de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias de efectos análogos. 6

Conducir de forma temeraria, circular en sentido contrario al establecido o participar en
carreras o competiciones no autorizadas. 6

Conducir vehículos que tengan instalados mecanismos o sistemas encaminados a inhibir la
vigilancia del tráfico, así como de inhibición de sistemas de detección de radar. 6

La participación o colaboración necesaria de los conductores en lacolocación o puesta en
funcionamiento de elementos que alteren el normal funcionamiento del uso del tacógrafo o del
limitador de velocidad.

6

Conducir un vehículo con un permiso o licencia que no le habilite para ello. 4
Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios, accidentes de
circulación u obstaculizar la libre circulación. 4

Incumplir las disposiciones legales sobre prioridad de paso y la obligación de detenerse en la
señal de stop, ceda el paso y en los semáforos en rojo. 4

Efectuar el cambio de sentido incumpliendo las disposiciones recogidas en esta Ley y en los
términos establecidos reglamentariamente. 3

No hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y demás
elementos de protección. 3

Caja España Fondos
consigue la mejor
rentabilidad
media del sector
desde el 1 de enero
Gente
Los fondos gestionados por Caja
España han alcanzado comporta-
mientos de rentabilidad media
superiores al resto del sector en
España en lo que va de año.Así lo
confirman los datos aportados
por VDOS Stochastics,consultora
especializada en análisis de fon-
dos de inversión.Según los infor-
mes de esta compañía al cierre
del día 10 de mayo,-con el históri-
co rebote de las Bolsas ya recogi-
do-,el total de los fondos de inver-
sión españoles arrojaba pérdidas
sobre su patrimonio medio y sólo
cinco gestoras de tamaño me-
dio/alto obtenían rentabilidades
positivas.Caja España Fondos en-
cabeza el ránking con una renta-
bilidad positiva que dobla la obte-
nida por la segunda de la lista.Es-
tos resultados son fruto de las in-
novadoras estrategias de inver-
sión implementadas por la gesto-
ra en los últimos años,que resal-
tan la importancia de la “asigna-
ción de activos”y el “control del
riesgo”,especialmente en escena-
rios financieros poco favorables.
Prueba de ello son los Fondos Ga-
rantizados de Renta Variable con
gestión activa ó Fondos Garantiza-
dos sobre el dólar USA ó el Oro
(este último, único en España),
que ofrecen excelentes rentabili-
dades. En estos momentos Caja
España comercializa un nuevo
fondo de inversión garantizado,
Fondespaña Bolsa Europea Ga-
rantizado 2,F.I.La inversión inicial
está garantizada y la rentabilidad
está referenciada  al comporta-
miento del índice Eurostoxx 50.

La Obra Social de
Caja España convoca
el Premio de Música
Electrónica 2010
Gente
Hasta el 17 de septiembre está
abierta la convocatoria del Pre-
mio ‘Caja España’de Música Elec-
trónica 2010, promovido por la
Obra Social en el marco de sus
Premios Culturales 2010,con el
objetivo de impulsar la creativi-
dad de los jóvenes compositores
en un género en auge y de gran
repercusión.Está dotado econó-
micamente con 9.000 euros.Este
premio alcanza su sexta edición y
ya registra una de las participacio-
nes más altas de todas las convo-
catorias de la Obra Social de Caja
España.El número de canciones
presentadas al concurso llegó casi
a 700 en ediciones anteriores.Las
bases completas están disponi-
bles en www.cajaespana/obs.



Lucía Martínez
Luis Mateo Díez presentará su
libro - CD ‘Antología y voz de
Luis Mateo Díez’,rodeado de los
suyos en la recta final de esta
XXXII edición de la Feria del
Libro de León. Este viernes la
editorial ‘El Búho viajero’invita a
los leoneses a conocer este for-
mato en el que se encuentra lite-
ratura para leer y para oír en voz
de su artífice.Una presentación
en la que además del autor parti-
ciparán Alfonso García y Nicolás
Miñambres.Un adelanto a la fir-
ma de ejemplares que Luis
Mateo Díez ofrecerá el sábado
29 de mayo a las 13.00 horas en
el recinto ubicado en Botines.

Hasta el domingo 30 de mayo
continuará esta fiesta dedicada a
la literatura y sobre todo a la lec-
tura con los talleres de anima-
ción para niños cada día en la car-
pa de Bibliotecas Municipales.

Y en la calle seguirá también
la presentación de libros y la
posibilidad de conocer a sus
autores.El viernes 28 a las 19.00
horas Andrés Neuman presenta-
rá y firmará ejemplares de ‘El via-
jero del siglo’,Premio Alfaguara
de Novela 2009.Lo mismo hará
Francisco Purroy con ‘El Leopar-
do del Atlas’, Andrés Pérez
Domínguez con ‘El violinista de
Mauthausen’y José Cabañas con
‘La Bañeza 1936, la vorágine de
Julio’, entre otros. El sábado el
plato fuerte será la mesa redon-

da ‘El viaje hecho palabra’,en la
que participarán Javier Nart,
Jesús Torbado,Mariano López y

Epigmenio Rodríguez.Y el do-
mingo la feria llegará a su fin
con la lectura de poemas de Víc-

tor M.Diez,acompañados por la
música de Ildefonso Rodríguez
y Héctor Rodríguez.
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Maryan Decoración: nuevo proyecto y relevo 
Se cumplen 40 años desde que Anselmo González abriera la primera tienda de decoración. Era
1970 y aquella pequeña tienda de 47 metros cuadrados ha dado lugar a una gran empresa con 150
trabajadores y 18 millones de facturación. Ahora, en 2010,Anselmo aprovecho la apeartura de una
linea de productos de decoración interior en una de sus naves de Arcahueja para anunciar el relevo.
Su hijo Víctor González toma el relevo de un imperio donde vuelve a contar ‘La Cenia’, que tras su
restauración cuenta con más jardín, nuevas pistas de baile, un nuevo comedor y un hotel.

DISTRIBUCIÓN DE REVESTIMENTOS Y PAVIMENTOS

Una merecida jubilación
El alcalde de León, Francisco Fernández, acompañado de cinco miembros del equipo de gobier-
no presidió el homenaje a una treintena de jubilados y jubiladas municipales que este año deja-
rán sus puestos de trabajo después de, en algunos casos, más de 25 años de servicio en el Ayun-
tamiento de León. El homenaje comenzaba con la actuación del trovador Crispín d'Olot y se
cerraba con la actuación de un grupo musical. El alcalde dirigió unas palabras a quienes des-
pués de tantos de servicio a León pasarán a tener “un merecido descanso”.

HOMENAJE A UNA TREINTENA DE JUBILADOS DEL AYUNTAMIENTO DE LEÓN

Luis Mateo Díez presenta en la
Feria del Libro su ‘Antología y voz’
Esta edición ofrecerá su plato fuerte con la mesa redonda ‘El viaje
hecho palabra’, con Javier Nart, Jesús Torbado y Mariano López

“Un periodista de raza”, así calificó Francisco Martínez
Carrión, presidente de la Asociación de Periodistas de León, a
Joaquín Nieves en la presentación del libro ‘De ayer a hoy,
Ráfagas leonesas’. En el acto también participó Enrique
Cimas, ex director de ‘La Hora Leonesa’, que recordó cuando
Joaquín Nieves le llamó de madrugada por la muerte del Papa Juan Pablo I a los 33 días de iniciar su Pontifi-
cado, y rápidamente se pusieron a elaborar un número interior. A Joaquín Nieves se le conoce popularmente
en la profesión como el ‘decano del crimen’ por su pasión por los sucesos lo que le hace ir escuchando las
emisoras más dispares. En la foto superior, Joaquín Nieves recordando sus vivencias en presencia de Carrión;
abajo a la derecha, dedicando un ejemplar al director de Gente en León al que en el libro llama ‘JR’.

LAS ‘MEMORIAS’ DEL DECANO DEL CRIMEN

VIERNES 28
12.00 h. Carpa Bibliotecas Municipales. Plaza de Boti-
nes. Cuentacuentos 'El príncipe de Horeb'.
12.00 h. Sala de Exposiciones de San Marcelo. Taller para
niños 'Cuaderno de viajes', por Emily Nudd- Mitchell.
19.00 h. Salón de los Reyes del ayuntamiento de San
Marcelo. Presentación de la revista 'Charín', de la Fun-
dación Conrado Blanco.
19.00 h. Salón de los Reyes del ayuntamiento de San
Marcelo. Presentación y firma del libro 'El viajero del
siglo', de Andrés Neuman y presentado por Luis Artigue.
19.00 h. Recinto ferial. Firma de 'El Leopardo del atlas',
de Francisco Purroy.
20.00 h. Recinto ferial. Firma de 'El violinista de Maut-
hausen', de Andrés Pérez Domínguez.
20.00 h. Recinto ferial. Firma de 'Amerika', de Lorenzo
Luengo.
20.00 h. Salón de los Reyes de San Marcelo. Presentación
del libro 'Antología y voz, Luis Mateo Díez', de Luis Mateo
Díez, presentado por Nicolás Miñambres y Alfonso García.
20.00 h. Salón de los Reyes del ayuntamiento de San Mar-
celo. Presentación del libro 'Amores envenenados', de Joa-
quín Lloréis, presentado por Vicente Muñoz Álvarez.
20.00 h. Sala 'Región' del ILC. Presentación del libro
'Lugares añorados (unas memorias de La Bañeza de
comienzos del siglo XX', de José María Marcos Leffer.
21.00 h. Salón de los Reyes del ayuntamiento de San Mar-
celo. Presentación del libro 'La Bañeza 1936, la vorágine
de Julio', de José Cabañas González.
SÁBADO 29
12.00 h. Recinto ferial. Firma de ejemplares de 'Tres
tratados de armonía', de Antonio Colinas.
12.30 h. Carpa Bibliotecas Municipales. Plaza de Boti-
nes. Presentación del libro 'Corazón de ángel'.
12.30 h. Carpa Bibliotecas Municipales. Plaza de Botines.
Taller de ilustración con Fernando Noriega.
13.00 h. Recinto ferial. Firma de ejemplares de 'Antología
y Voz. Luis Mateo Diez', de Luis Mateo Díez.
18.00 h. Carpa Bibliotecas Municipales. Plaza de Botines.
Cuentacuentos 'Había otra vez…' y taller de máscaras.
18.30 h. Salón de los Reyes del ayuntamiento de San Mar-
celo. Presentación y firma del libro 'Fragmentos de Felli-
ni', de Manuel Canga, presentado por Héctor Escobar.
19.00 h. Recinto ferial. Firma de ejemplares del libro
'Desde mi soledad', de Julio Molero Pisabarro.
19.30 h. Salón de los Reyes del Ayuntamiento de San Mar-
celo. Mesa redonda 'El viaje hecho palabra', moderada
por Epigmenio Rodríguez. Participan Javier Nart, Jesús
Torbado y Mariano López (director de la revista 'Viajar').
19.30 h. Recinto ferial. Firma de ejemplares de 'El ase-
sinto de Sócrates', de Noemí G. Sabugal. 
20.30 h. Salón de los Reyes del Ayuntamiento de San
Marcelo. Presentación y firma del libro 'Sólo los tontos
creen en el amor', de Marta del Riego Anta.
DOMINGO 30
12.30 h. Recinto ferial. Firma de ejemplares de 'Manan-
tial de ilusiones' y 'Aromas de lealtad', de Domingo
González López.
12.30 h. Recinto ferial. Firma de ejemplares de 'León en
la época más confusa de la historia de España (1230-
1504)', de Joaquín Cuevas Aller.
12.30 h. Carpa Bibliotecas Municipales. Plaza de Boti-
nes. Entrega de premios del concurso 'Las historias se
han cansado de vivir en papel'.
13.00 h. Salón de los Reyes del Ayuntamiento de San
Marcelo. Lectura de poemas de Víctor M. Díez acompa-
ñados de música (Ildefonso Rodríguez al saxo y clarine-
tes, y Héctor Rodríguez al contrabajo).
14.00 h. Clausura de la feria

PROGRAMAFERIA DEL LIBRO DE LEÓN | RECTA FINAL DE UNA EDICIÓN DEDICADA A LOS LIBROS DE VIAJE

Joaquín Nieves y las ‘Ráfagas
leonesas’ de un periodista de raza



Francisco Gutiérrez: “En León hay
un esfuerzo inversor con 500
viviendas de promoción pública”

Marcos García: “Mi agradecimiento más
importante es a los compradores, la
principal razón de existir de Viproelco”

GENTE EN LEÓN · del 28 de mayo al 3 de junio de 2010 

8|León

J.R.B.
Puente Castro vivió un gran día el
martes 25 de mayo.Tanto que casi
se convirtió en la capital nacional
de la vivienda. La presencia de
Antonio Silván, consejero de
Fomento de la Junta; y del también
leonés Javier Ramos, secretario
general de la Vivienda del Ministe-
rio de la Vivienda,dieron aún más
realce a la entrega de 128 vivien-
das protegidas promovidas por
Viproelco.Más de media corpora-
ción de León se dio cita en Puente
Castro liderados por Francisco
Gutiérrez,que como concejal de
Urbanismo tomó el papel más rele-
vante en la entrega de llaves.

Francisco Gutiérrez fue el pri-
mero en intervernir una vez que el
presentador del acto, Jesús Sanz,
abrió la sesión hablando del
momento tan entrañable que supo-
nía la entrega de “las llaves de un
sueño”que ya es realidad.El conce-
jal de Urbanismo reconoció que
son tiempos difíciles,pero remarcó
que “ejemplos de colaboración
como éste son los que hacen que
proyectos así salgan adelante”.
Gutiérrez recordó también el
“esfuerzo inversor” que se está
haciendo en viviendas protegidas
con más de 500 en construcción.

Marcos García, consejero de
Caja España y presidente de Vipro-
elco,que resaltó un acto que “es la
consolidación de un proyecto
basado en la vivienda social prote-
gida,con medidas de sostenibilidad
y vanguardistas y con proyectos
singulares para los jóvenes en el
sector de la Universidad”. Según
Marcos,“este proyecto no habría
sido posible sin el decidido apoyo
del Ayuntamiento de León y la cola-
boración de la Consejería de
Fomento y el Ministerio de la Vi-
vienda.Es también un ejemplo de
cómo tres administraciones y la ini-
ciativa privada pueden colaborar
con éxito. Pero en cualquier caso,
mi agradecimiento más importan-

te tiene que ser hoy para los com-
pradores porque son la principal
razón de existir de Viproelco”.

Javier Ramos, arquitecto leo-
nés y secretario  general del Mi-
nisterio de la Vivienda,señaló que
“estas viviendas son ejemplo de la
mejor arquitectura y de la aplica-
ción del nuevo código técnico.
Son,por tanto,un buen lugar para
consolidar un proyecto de vida
para las personas que  a partir de
hoy estrenan vivienda”.

Antonio Silván, consejero de
Fomento de la Junta de Castilla y
León,cerró el acto indicando que
“en momentos muy difíciles como
los que estamos atravesando,actos
como éste nos reconfortan a todos.
Desde hoy,128 familias disponen
ya de su espacio vital para la reali-
zación de su proyecto de vida.Y es
especialmente llamativo que más
del 80% de esas familias sean jóve-
nes”.Silván concluyó su interven-
ción indicando que la culminación
de esas viviendas es “un ejemplo de
colaboración público-privada”.

Tras la intervención de Silván se
procedió a la entrega de llaves,más
un llavero, documentación, una
carpeta y una estación meteoroló-
gica. Los 128 nuevos propietarios
fueron llamados de cuatro en cua-
tro y recibiendo las llaves. Algunos
nada más recibirlas fueron a tomar
posesión de su casa; otros espera-
ron a la conclusión del acto,donde
los cuatro intervinientes acompa-
ñaron a los nuevos propietarios a
conocer cómo había quedado
finalmente su vivienda.

Las viviendas entregadas tienen
entre uno y tres dormitorios más
garaje y trastero (de 45 a 87 metros
cuadrados).Predominan los de tres
habitaciones y el precio es realmen-
te atractivo:oscila entre los 71.539
y los 119.100 euros,más el corres-
pondiente IVA.Por ejemplo un piso
de 84,46 metros cuadrados,de tres
dormitorios,con baño,aseo y des-
pensa,más garaje y trastero,cuesta

115.434,92 euros y está hipoteca-
do en 92.660 euros (el 80%). Es
decir,tiene una ‘letra’de 418 euros
al mes,que queda en 355 euros  al
contar con una bonificación por
5+5 años de 63 euros. Menos que
un alquiler.Además,cuenta con ayu-
da a la compra de la Junta de 10.000

euros, que se hará efectiva en unas
semanas, dinero que viene muy
bien para los primeros gastos.

La Asociación de Vecinos Alija-
ma apovechó la jornada para mos-
trar la revista con sus reivindicacio-
nes de un polideportivo con cen-
tro cívico y de tecnificación”.

VIPROELCO: VIVIENDAS PROTEGIDAS EN LEÓN | La colaboración de las tres administraciones -Ayuntamiento de León, Consejería de Fomento

Por el precio de un alquiler,
y quizás menos, se puede

conseguir un piso en
propiedad en Puente Castro,
Armunia o la Universidad

El gran atractivo de estas
viviendas está en el precio:
van desde los 71.539 euros

a los 119.100 euros más
IVA, con trastero y garaje

Los mayoría de los pisos
entregados en El Portillo son de
tres dormitorios (116); también
hay de dos (8), de uno (4) y
adaptados para minusválidos

Las llaves de 
un sueño 
hecho realidad

Jaime Villa saluda desde la terraza de su piso recién estrenado en El Portillo.

Marcos García: “Este proyecto habría resultado
imposible sin el decidido apoyo del Ayuntamiento
y la colaboración de la Junta y el Gobierno”

Francisco Gutiérrez, concejal de Urbanismo en León; Javier Ramos, secretario general de Vivienda; Antonio Silván, consejero de



Antonio Silván: “En momentos tan
difíciles como los actuales, actos
como éste nos reconfortan a todos”

Javier Ramos: “Estas viviendas son ejemplo
de lo mejor de la arquitectura y de la
aplicación de un nuevo código técnico”
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y Ministerio de la Vivienda- con la iniciativa privada dan como resultado una promoción de viviendas protegidas a un precio muy atractivo

El ‘alma’ de Viproelco Cecilio Vallejo, a la izquierda, escucha las intervenciones de los representan-
tes del Ayuntamiento, la Junta, el  Gobierno y el presidente de Viproelco.Todo son elogios, pero han pasado varios años
para que este proyecto haya empezado a ser realidad. Fue un gran día, pero lo bueno es que quedan muchos más.

IMÁGENES DE UN DÍA HISTÓRICO PARA PUENTE CASTRO 

Viproelco, seis años y un gran día
Viproelco SA es una sociedad participada por Inmocaja cuya actividad es la promoción,
gestión de suelos y venta de viviendas protegidas. Se constituyó en 2004 y promueve 423
viviendas protegidas en El Portillo, 616 (+147 libres)  en Los Juncales, 58 en el sector Uni-
versidad, 218 en San Andrés (La Huerga y La Era) y 20 en La Robla. Para llegar a este ‘gran
día’ de la entrega de las primeras 128 viviendas, la inversión de Viproelco ha superado los
65 millones de euros en la  promoción de suelo para más de 1.344 viviendas protegidas.
En concreto la urbanización del sector de El Portillo supuso una inversión de 3,6 millones
de euros incluido el soterramiento de una línea de alta tensión y dos de media más un
centro de seccionamiento.Antes del verano de 2011,Viproelco habrá entregado 559 vivie-
das. En estos seis años de actividad se han generado más de 1.100 puestos de trabajo.

Fomento: 10.000 viviendas protegidas en León
En los últimos seis años la Consejería de Fomento ha realizado un importante esfuerzo in-
versor en la promoción de vivienda protegida en la provincia, bien por la promoción direc-
ta público-privada, bien mediante las actuaciones protegidas de suelo como en El Portillo.
En total, casi 10.000 viviendas protegidas; en concreto 7.245 viviendas a través de la pro-
moción y 2.728 viviendas protegidas a través de actuaciones prioritarias de suelo. En la
provincia de León se están desarrollando 12 actuaciones de estas características en Astor-
ga, Cacabelos, Cubillos del Sil, La Bañeza, León, Llanos de Alba y San Andrés del Rabane-
do, en total 3.318 viviendas de las que 2.728 son protegidas (un82,2%).Además, están en
marcha tres Áreas de Rehabilitación Integral (ARI’s), dos en León y una en Ponferrada.

Fomento; y Marcos García, presidente de Viproelco; en la carpa instalada en El Portillo.

...Y después, el piso Tanto Silván, como Javier Ramos, como Marcos García o Francisco Gutiérrez
visitaron uno de los pisos cuyas llaves acababan de entregar. Los pisos están muy bien terminados y tanto las autorida-
des citadas como los compradores dieron el visto bueno.Ahora a amueblar y a ‘tomar posesión’ real lo antes posible.

Primero, las llaves... Tras las intervenciones, los 128 compradores fueron llamados de cuatro en
cuatro para recibir las llaves de su piso, documentación, una carpeta y un barómetro de la Consejería de Fomento.
Tener piso ya no era un sueño, era una realidad donde empezar a construir un proyecto vital de futuro.

Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es
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■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero Leoneses manirrotos, con crisis y sin ella

Lucía Martínez
El sábado 29 de mayo,un gran ‘cas-
tell’ se instalará en el entorno de
Botines a las 12.00 horas.Los ‘cas-
tells’ son grandes torres humanas
típicas de la cultura catalana.Éstos
se levantan siguiendo una técnica
precisa comenzando con el mon-
taje de la "pinya" (base),cada cual
en su posición y con una función
determinada,de manera que todos
y cada uno de los miembros que
forman ese castell son piezas
imprescindibles para que éste se
mantenga en pie.

Esta definición podría aplicarse
también a una empresa y sus traba-
jadores,y ésa es la idea que ‘innove

institute’ quiere transmitir a la
sociedad leonesa.

La escuela de negocios ‘innove
institute’–la primera nacida en Cas-
tilla y León’– se presentará de esta
manera a la ciudadanía y les invita
a formar parte de la gran torre
humana.Pero antes,este jueves 27
de mayo,lo hizo de una forma más
convencional a través de una mesa
redonda llamada ‘Los retos de la
economía leonesa’en la que parti-
ciparon el director general de
‘innove institute’,Óscar San Mar-
tín, la directora de Inversis Banco,
María Jesús Soto, Pablo de Juan,
socio de JA Garrigues.y el director
del Parque Tecnológico de León,

Francisco Saurina.El director de
‘innove institute’,Óscar San Mar-
tín, insistió en la necesidad de la
formación de líderes,que se dife-
rencien dentro del mercado
empresarial “con habilidades,acti-
tudes y valores que demuestren su
capacidad de liderazgo con el
conocimiento del mercado y las
necesidades actuales”.Por su par-
te,Saurina destacó su ubicación en
el Parque Tecnológico,ya que es la
primera vez que esto ocurre “y en
la nueva economía es esencial esta
labor de emprendedores que pro-
ducen una sinergia con nosotros al
formar profesionales que crearán
las empresas del futuro”.

El obispo de León presidió la presentación de la memoria de Cáritas.

SE PIDE MÁS SOLIDARIDAD PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA GRAVE CRISIS

‘Ofrece algo sin pedir nada a cambio’, lema
del Día de la Caridad el próximo 3 de junio

Cáritas Diocesana de León presentó su memoria de actividades de
2009 donde invirtió en la labor social que realiza 959.542 euros.Cári-
tas se financia a través de subvenciones,de las participaciones de los
socios (pasaron de 46.340 euros en 2008 a 60.084),de donativos par-
ticulares y herencias (se pasó de 183.539 euros en 2008 a 393.871
euros) y de la ‘hucha’del día de la Caridad,que este año se celebra el
jueves 3 de junio con el lema ‘Ofrece algo sin pedir nada a cambio’.

La Cámara organiza una jornada ‘Crea tu
negocio en Internet’ y otra sobre Turquía

La Cámara de Comercio tiene planteadas distintas iniciativas,de for-
mación,que se desarrollarán en los primeros días de junio.El miérco-
les 2, 10 horas en el ‘ Tryp’,se celebra un seminario especializado des-
tinado a las pequeñas empresas, ‘Crea tu Negocio en Internet.Marke-
ting on-line,redes sociales y Web 2.0”.El seminario,de carácter gratui-
to,será inaugurado por el consejero de Fomento, Antonio Silván.El
jueves 3 tendrá lugar una doble jornada destinada a las empresas
exportadoras.Por la mañana,10 h.,la Cámara de León acoge la jorna-
da ‘El Papel Facilitador de los Puertos en las Operaciones de Comercio
Exterior’ y por la tarde,18.00 horas, la jornada informativa,‘Turquía
una oportunidad para la empresa leonesa’.

El Claustro de San Isidoro acogió los actos de los maestros católicos.

SOCIEDAD

León acoge el 75 aniversario de la Asociación
de Maestros y Profesores Católicos 

Unos 200 maestros llegados desde Asturias,Madrid, Valladolid,Zara-
goza y Segovia compartieron un día de fiesta con los leoneses que,des-
pués de 75 años de sostener presencia,ilusiones y hermandad en su
asociación,quisieron hacer saber su contento.San Isidoro acogió el
encuentro con danzas tradicionales,canto del Ramo Leonés y una misa
oficiada por Antonio Trobajo y cantada por las Escolanía de Pueri-Can-
tores Catedral de León.Una comida en el Conde Luna cerró los actos.

■ LEÓN EN BREVEFORMACIÓN / LA ESCUELA DE NEGOCIOS ANALIZA ‘LOS RETOS DE LA ECONOMÍA LEONESA’

Óscar San Martín presentó ‘innove’ junto a colaboradores como Parques Tecnológicos, Inversis Banco, Hispana y Garrigues.

‘innove institute’ se presenta
en sociedad por todo lo alto
Tras la celebración de la mesa redonda ‘Los retos de la economía
leonesa,’ el sábado organizará un castillo humano en Botines

N plena vorágine de recortes dinerarios, todos con
el agua al  cuello y el susto en el bolsillo,no deja de

conmover nuestro espíritu ciudadano el hecho bochor-
noso y sin recato de que personajes por el cargo y famo-
sos por coyuntura entre ricos nuevos y televisivos en
color -que con el sr.Bono y Belén Esteban- han alcanza-
do ya la categoría de ‘líderes’de la cosa enriquecida y la
social.Me vienen a la cabeza cargos públicos como el
del sr.Martínez,ex alcalde de San Andrés del Rabanedo,
que no hay quien a mi me quite,ni a quien sepa de obli-
gaciones,que traicionó ‘sin atenuantes’a su grey de parti-
do y la más importante,que es su electorado,al que lla-
mó a las urnas en su favor con promesas de lealtad,traba-
jo y dedicación sin límites para después conseguir de la
amistad con Zapatero ‘prebenda de cargo’dejando de
lado al pueblo que lo eligió para alcalde y no para pre-
boste de una comunidad de hostales y paradores de lujo
contrastado,y que,ya una vez saboreados el buen aco-
modo y buen yantar,le parecen poco al Sr.Martínez,que
nos propone en plena crisis y obligadas renuncias al gas-
to,emplear 40 millones de euros (que ya serán al final el
doble) para “mejorar”el Hostal de San Marcos,que no
diré yo que no sea susceptible de mejora,pero que ni es
urgente ni necesario,porque tal cual está sigue siendo

admiración de propios y extraños.Tiene un rancio sabor
de estirpe bien templada;de señorío en su bien trazado
porte;tiene eso que se gana con los años y que al revés
que a los humanos embellece.Y mucho me temo que
con tanta obra,de cuyos asesores si son los del Gobier-
no,pueden dejarnos el Hostal disfrazado de arlequín.
“En tiempos de crisis,no hacer mudanza,señores”.¡¡Qué
bien le vendrían esos millones al alcalde de León!!,que
siempre estuvo en su puesto,para el que fue elegido,y
apechugó con lastre de proveedores,personal y varios
etcéteras que le obligaron a desmedidas subidas de IBI,
plusvalías y otras zarandajas que a nadie gustan. ¡¡Que
hasta las flores de los jardines se debían!! No me duelen
prendas,ni partido que me obligue,ya que hemos de
acostumbrarnos a valorar lo bueno y denunciar lo malo
allá dónde esté sin sectarismos y revanchas más propias
de tahúres,malos perdedores y malandrines atentos sólo
a su provecho.Ojalá pudiéramos decir que el licenciado
Rodríguez Zapatero gobierna bien,pero eso sería faltar a
la verdad más evidente.Que nos lleva en carreta sin bue-
yes por camino cuesta abajo y sin ángel de la guarda,por-
que el suyo... está en el paro. Y sale el PAL-LUL pidiendo
paso y queriendo gastar en no se qué cosa. ¡¡Dios nos
coja en buena hora política!! Que se vayan todooooos.

E

AUTÓNOMOS, COMERCIOS Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

La Federación de Pueri Cantores de Castilla
y León honra a la Virgen del Camino

El sábado 29 de mayo la Federación de Pueri Cantores de Castilla
y León honra a su patrona la Virgen del Camino con una serie de
actividades a lo largo de toda la jornada que tendrá su plato fuerte a
las 18.30 horas con el ‘Canto por la paz’.Éste se celebrará en la Pla-
za de Regla, frente a la Catedral de León, y en él participarán las
Escolanías y las Aulas Corales Municipales,dirigidas por Romualdo
Barrera.Al final del acto entonarán el himno a la Virgen del Camino.

EL SÁBADO 29 DE MAYO EN LA PLAZA DE REGLA



GENTE EN LEÓN · del 28 de mayo al 3 de junio de 2010

Provincia|11
Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

GORDALIZA DEL PINO

Últimos días de la
semana cultural
dedicada al Camino
de Santiago

La Asociación Cultural El
Pino de Gordaliza apura la
XXI Semana Cultural dedica-
da al Xacobeo. El viernes
habrá charla sobre la enferme-
dad del Alzheimer.El sábado,
otra charla sobre el arte en el
Camino,un vino español y bai-
le.Y el domingo 30 hay excur-
sión al Lago de Sanabria.

MEDIO AMBIENTE

Programa de
homenaje a Félix
Rodríguez de la
Fuente

Los ayuntamientos de Grade-
fes,Astorga,Valderrey,Val de San
Lorenzo y Santiago Millas han
programado recorridos foto-
gráficos y culturales con rutas
naturales para el sábado 29 y el
domingo 30 de mayo como
homenaje al naturalista Félix
Rodríguez de la Fuente en el 30
aniversario de su muerte.

Todo preparado
para celebrar el
viernes las fiestas
de San Guillermo

Los vecinos de Cistierna tie-
nen todo listo para celebrar el
viernes 28 de mayo la festivi-
dad de San Guillermo que se
iniciará con la procesión des-
de la iglesia de la villa hasta la
ermita del santo situada a las
faldas del pico Peñacorada.En
los alrededores habrá una
paellada, juegos infantiles,
deportes y verbena.

CASTROCALBÓN

El PSOE pide que
se arregle una
carretera crucial
para la Valdería

El Grupo Socialista en la
Diputación ha pedido al equi-
po de Gobierno del PP que
ponga fin a la sangrante situa-
ción de un amplio tramo de la
carretera de su propiedad LE-
7414,que comunica la comar-
ca de Valdería en el municipio
de Castrocalbón y que se
encuentra en un “lamentable
y peligroso estado”.

■ EN BREVE

CISTIERNA

Acuerdos para potenciar el cultivo
del teff y el pimiento del Bierzo

AGRICULTURA / EL TEFF PUEDE LLEGAR A SER UNA BUENA ALTERNATIVA A LOS CEREALES TRADICIONALES

XACOBEO. Se aprobó la convocatoria para la finan-
ciación de actuaciones de mejora del Camino de
Santiago en la provincia de León, destinadas a promo-
ver el mantenimiento y adecuación de las infraestruc-
turas viarias, bienes inmuebles como los albergues,
otros inmuebles de titularidad pública vinculados o en
el entorno del Camino, en especial relacionados con la
arquitectura tradicional, y el equipamiento mueble
urbano exterior dotado con 300.000 euros.

CULTURA. La presidenta firmó convenios con la Capilla
Clásica, la Coral Isidoriana y la Asociación Musical
Orquesta Ibérica con una aportación de  42.000 euros.

MONUMENTOS. La Diputación mantendrá
abiertos 18 monumentos de la provincia
durante julio y agosto, además de 8 oficinas de
turismo. Los monumentos son:  Santuario de la Virgen
de la Velilla de La Mata de Monteagudo; Casa Palacio,
Castillo e Iglesia de Grajal; Iglesia de Lois; Santuario
del Buen Suceso de Huergas; Colegiata de Arbás;
Iglesia de Vega de Espinareda; Iglesia de Balboa;
Iglesias de San Miguel y San Esteban en Corullón;
Iglesia de Oseja; Iglesia de Villarmún; Yacimiento
arqueológico de Lancia; Iglesia de Grisuela del
Páramo; Iglesia de Valdesaz de los Oteros; Iglesia de
Salas de los Barrios e Iglesia de Dehesas.

De los tres convenios firmados por la Diputación sobre desarrollo rural
se incluye el mantenimiento de la Lonja Agropecuaria de Precios

Campaña de verano de la Diputación
El diputado de Deportes, José María López Benito, presentó la ‘Campaña
de Verano 2010’ a través de la que se realizarán 18 actividades diferentes.
La campaña cuenta con un presupuesto de 280.000 euros y se desarrollará
durante los meses de julio, agosto y septiembre. Para más información,en
la web www.dipuleon.es, en la sección ‘ciudadanos’, ‘juventud’.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

Gente
La presidenta de la Diputación,
Isabel Carrasco, firmó tres conve-
nios del área de Desarrollo Rural,
con la Lonja Agropecuaria de Pre-
cios, el Consejo Regulador de la
IGP ‘Pimiento Asado del Bierzo’ y
Ecosem Europa para la realiza-
ción de programas de investiga-
ción del cultivo Eragrostis Teff.

La Diputación y Ecosem Euro-
pa firmaron el convenio para lle-
var a cabo actuaciones en investi-
gación sobre la adaptabilidad de
diversas variedades, terrenos más
adecuados y producción del Era-
grostis Teff en la provincia. El
ámbito de actuación de este pro-
grama se circunscribe a 11 hectá-
reas de la finca de Bustillo del Pára-
mo,propiedad de Diputación.

El teff,cereal originario de Etio-
pía, se piensa que puede ser una
alternativa al trigo,cebada o avena,
además del interés que tiene como
aporte de energía para deportistas
y de carbohidratos para celíacos.

El convenio con el Consejo de
la IGP ‘Pimiento asado del Bierzo’
busca la mejora y tipificación del
cultivo y trata de incentivar su pro-
ducción en aquellas variedades ya
seleccionadas años atrás.

Con la Cámara Agraria Provin-
cial se trata de mantener la Lonja
Agropecuaria de Precios de los
distintos productos que se gene-
ran y comercializan en el campo
de la provincia.Para ello se apor-
tan 30.000 euros.

PRESENTADO UN PROGRAMA CON 18 ACTIVIDADES DIFERENTES

Nuevos cheques de natalidad
La directora general de Familia de la Junta, Aurora Romera y el alcalde de
Valencia de Don Juan, Juan Martínez Majo, acompañados por varios conceja-
les, realizaron una entrega de 11 cheques de natalidad de 300 euros en el
Ayuntamiento. Seguidamente realizaron una visita a la nueva guardería que
abrirá el próximo curso escolar y ofrecerá 61 plazas para niños de 0 a 3 años.

VALENCIA DE DON JUAN

La presidenta, Isabel Carrasco, tras la firma de los tres convenios agrarios el lunes 24 de mayo.
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SANIDAD
Atención socio-sanitaria: La

Junta incorpora la atención socio-sani-
taria en el catálogo de prestaciones
que propone el proyecto de Ley de
Ordenación sanitaria. El consejero de
Sanidad, Francisco Álvarez Guisasola,
manifestó que “la atención socio-sani-
taria comprenderá los cuidados sanita-
rios de larga duración, la atención sani-
taria a la convalecencia y la rehabilita-
ción de pacientes con déficits funciona-
les recuperables, y la atención sanitaria
a las personas con problemas de salud
secundarios a su discapacidad”.

AGRICULTURA Y GANADE-
RÍA Iberwine: La consejera de
Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente,
visitó junto a su homólogo de Castilla La
Mancha, José Luis Martínez Guijarro, la

carpa que se ha instalado en Valladolid
con motivo de la celebración de Iberwine.
“Un espacio en el que 20 artesanos mues-
tran sus elaboraciones y podrán comercia-
lizar sus productos” recalcó Clemente. La
consejera clausuró la entrega de los
Premios al Éxito Empresarial en Castilla y
León que otorga la revista 'Actualidad
Económica' y en los que 'Tierra de Sabor',
el sello de calidad creado por la Junta, ha
sido distinguido con el galardón a la
Mejor Iniciativa Pública.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Oportunidades en I+D+i: La

Consejería de Economía y Empleo, a
través de la Fundación ADEuropa, ha
celebrado hoy en el Parque Tecnológico de

Boecillo una jornada informativa para dar
a conocer a las empresas del sector de
transporte de la región las novedades que
presenta el VII Programa Marco de la
Unión Europea para el desarrollo de acti-
vidades de I+D+i en esa área.

FOMENTO
Viviendas protegidas: Más de

47.200 viviendas protegidas se han
entregado en los últimos años en
Castilla y León a través de la promo-
ción y de las actuaciones prioritarias
de suelo. Para el consejero de
Fomento, Antonio Silván, “la vivienda
es una de las prioridades de la acción
del Gobierno regional. Este objetivo
tiene una doble vertiente: por un

lado, el desarrollo de una política de
vivienda que garantice el acceso a un
bien social básico en el desarrollo de
la vida personal y familiar como es la
vivienda y, por otro, la creación de
suelo suficiente y adecuado para la
construcción de viviendas protegidas,
asegurando los equipamientos y ser-
vicios necesarios”.

CULTURA Y TURISMO
Homenaje a Jiménez Lozano:

La consejera de Cultura y Turismo,
María José Salgueiro, ha inaugurado en
Ávila esta exposición con motivo del
ochenta cumpleaños del escritor José
Jiménez Lozano, compuesta por 52
fotografías realizadas por David Arranz,

Fernando Blanco, Nacho Gallego, Paco
Heras, Eduardo Margareto, Ricardo
Muñoz, Pablo Requejo, Raúl
Sanchidrián, Henar Sastre, Ricardo
Suárez, Jonathan Tajes y Gabriel
Villamil, mientras que los textos han
corrido a cargo de Roberto Jiménez.

EDUCACIÓN
Campus Emprende 2010: Las

consejerías de Economía y Empleo y
Educación, a través de la Fundación
Universidades de Castilla y León, la
Agencia de Inversiones y Servicios, el
Centro de Empresas e Innovación y, en
colaboración con la Fundación Endesa,
han puesto en marcha una nueva edición
de este certamen, cuyos objetivos son
favorecer la generación de ideas empresa-
riales en el entorno universitario y mate-
rializarlas en nuevas empresas.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
La vicepresidenta primera y conseje-
ra de Medio Ambiente,María Jesús
Ruiz, informó que el Consejo de Go-
bierno ha dado su visto bueno al De-
creto por el que se aprueba el Plan
Regional Valle del Duero que prevé
una inversión pública de 1.460 millo-
nes de euros durante el periodo
2010-2020.

Ruiz manifestó que este Plan “tie-
ne como finalidad convertirse en un
modelo de desarrollo sostenible pa-
ra Castilla y León”,además de ser un
elemento importante “para la con-
solidación de las estrategias de coo-
peración transfronteriza entre Por-
tugal y España.Por lo tanto, se tra-
ta de una intervención de escala
regional y carácter internacional”.

El Plan se estructura en torno a cin-
co grandes ejes estratégicos interco-
nectados entre sí que incluyen la ener-
gía como sector estratégico para el
desarrollo económico y para la in-
novación tecnológica.El primer eje
son los bienes culturales que lo defi-
nen como un espacio con unas eleva-
das ventajas competitivas en materias
cultural y turística,el segundo se basa
en el desarrollo de medidas que per-
mitan aprovechar una economía aso-
ciada a los valores agroalimentarios,el
tercero en las  medidas que mejoren
la competitividad de las empresas,
el cuarto serán actuaciones concretas
para la compatibilidad entre preserva-
ción de los valores naturales y cultu-
rales y,finalmente,el crecimiento y
desarrollo social y urbano.

La Junta destinará 1.460 millones
al Plan Regional del Valle del Duero

“Sin noticias
del Gobierno
de Zapatero”

El consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta manifestó en la
rueda de prensa posterior al
Consejo de Gobierno que “aún no
conoce cómo va a afectar el recorte
de las inversiones anunciado por el
Gobierno de Zapatero a la
Comunidad”. De Santiago-Juárez
se refirió a la reacción que esos
recortes supondrán, “los ciudada-
nos no van a entender que ahora
que nos toca, nos vuelvan a parali-
zar las infraestructuras tan necesa-
rias para Castilla y León”.

Medio millón para el Alzheimer
El Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión de sendas subvenciones
por un importe global de más de medio millón de euros a las asociaciones
de familiares de enfermos de Alzheimer de León y Ávila para financiar el
equipamiento de dos centros de día. José Antonio de Santiago-Juárez infor-
mó que “los centros subvencionados ofertan 125 plazas de estancias diur-
nas, 80 el de AFA León y 45 el de AFA Ávila”.

Plan de Convergencia Interior
De Santiago-Juárez criticó la postura del secretario autonómico del PSOE,
Óscar López, quien pidió que se dedique la cuantía destinada al Plan de
Convergencia Interior en el Presupuesto de 2010 a infraestructuras sanita-
rias en el medio rural. "Hay que ser serio y riguroso, Óscar López dinamita
el Plan de Convergencia", destacó el portavoz, quien consideró que el líder
del PSOE "se pone la venda antes que la herida".

Más de 100 actuaciones durante el periodo 2010-2020 en un ámbito territorial que
representa más del 25% de la superficie de la Comunidad y el 32% de su población

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 27 DE MAYO Otros acuerdos 

➛ Adquisición de
vehículos: El Consejo
de Gobierno ha aprobado cinco
millones de euros para la gestión
y distribución de las ayudas
directas para la adquisición de
vehículos previstos dentro del
Plan 2000E 2010.
➛ Colegios rurales: Las
Diputaciones de Ávila, León,
Salamanca, Segovia, Soria,Valla-
dolid y Zamora recibirán
960.000 euros para financiar
obras de reparación y mejora en
colegios de Educación Infantil y
Primaria del medio rural.
➛ Bien de Interés Cultural:
El Consejo de Gobierno ha
declarado Bien de Interés Cultu-
ral con categoría de Conjunto
Histórico la villa de Cervera de
Pisuerga, en Palencia. De esta
forma se delimita un entorno de
protección para preservar el
valor histórico del conjunto
urbano.
➛ Residuos urbanos: Ha
sido aprobada una inversión
por importe de 1.544.991 euros
para gestión de residuos urba-
nos. Esta cantidad permitirá eje-
cutar cinco proyectos de sellado
de vertederos que beneficiarán
a doce municipios de la provin-
cia de Ávila y a dos de la provin-
cia de Palencia.
➛ Abastecimiento de agua:
Cuatro municipios de las provin-
cias de León y Palencia recibirán
una subvención por    un importe
total de 1.740.388 euros para rea-
lizar actuaciones de mejora de la
red de abastecimiento de agua
potable. Los municipios que re-
cibirán  esta ayuda en León son
Valdesaramario y Torre del Bierzo.
Los beneficiarios de Palencia son
Santibáñez de la Peña y Castrejón
de la Peña.

La vicepresidenta primera y el consejero de la Presidencia y portavoz durante la rueda de prensa.
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DURAS CRÍTICAS AL GOBIERNO DE ZAPATERO

Un solo voto
salva el ‘Decreto
Antidéficit’
UPN, CC y CiU permiten con su abstención “por
responsabilidad”sacar adelante las medidas

Ana Vallina Bayón / E. P.
Un solo diputado ha salvado la vo-
tación más difícil de todo el gobier-
no de José Luis Rodríguez Zapate-
ro. Con 169 votos a favor, exclusi-
vamente del PSOE, 168 en contra,
de grupos de derecha e izquierda
(PP, IU, PNV, ERC, IU, ICV, BNG, Na-
Bai y UPyD) y 13 abstenciones
(CiU, CC y UPN) el ejecutivo ha
conseguido convalidar las medidas
de ajuste del gasto y reducción del
déficit público. Durante media ho-
ra, Elena Salgado, ministra de Eco-
nomía, defendió la necesidad y la
“urgencia” de estas actuaciones,
“dolorosas e inevitable” aludiendo

a la posición “concertada y decidi-
da”de la UE para frenar las tensio-
nes financieras. Un telón de fondo
que ha propiciado la abstención
de los grupos nacionalistas. No
obstante, éstos no han escatimado
en críticas hacia el Gobierno.

RESPONSABILIDAD POLÍTICA
Los portavoces de CiU y UPN han
explicado que su abstención se de-
be criterios de responsabilidad ya
que “si se rechazara, los mercados
castigarían nuestra deuda”.“Era ne-
cesario para evitar que España no
caiga en un pozo más profundo”,
remarcaron al tiempo que Josep

Zapatero charla con José Blanco durante el Pleno del Congreso. EFE

Duran i Lleida concluía que la eta-
pa de Zapatero “está finiquitada”pi-
diéndole que anticipe las eleccio-
nes una vez se lleve a cabo la refor-
ma electoral,en 2011.Por su parte,
para el PP,“este Decreto ley signifi-
ca el fracaso de toda su política”,
en alusión a Rodríguez Zapatero,
“no sólo de la económica.Y mi gru-

po no va a contribuir con su voto a
que usted siga ahí”, sentenció Ma-
riano Rajoy. Durante el Pleno del
Congreso el Gobierno consiguió
con los mismo votos rechazar que
el Real Decreto se articulara como
proyecto ley lo que hubiera demo-
rado su aplicación y permitido mo-
dificaciones.

E. E.
Los trabajadores autónomos
tendrán protección por desem-
pleo tras el cese de su actividad.
El Congreso ha aprobado por
unanimidad que los trabajado-
res por cuenta propia puedan
recibir ayudas durante un perio-
do de hasta doce meses. Mien-
tras, la cotización para sustentar
dichas prestaciones pasará del
1,8% previsto al 2,2%. Además,
los autónomos de entre 60 y 64
años podrán acceder a los ocho
meses de paro a partir de los
treinta meses cotizados.

La prestación por cese in-
voluntario de actividad de los
autónomos iniciará su anda-
dura en 2011. Los autónomos
deberán cotizar de manera
continuada un mínimo de 12
meses inmediatamente ante-
riores al cese de la actividad,
lo que daría derecho a perci-
bir dos meses de prestación.

Los autónomos
podrán cobrar
un paro de
hasta 12 meses
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POLIDEPORTIVO 7.000 ESCOLARES Y 22 DEPORTES DARÁN COLOR A LA JORNADA

Solidaridad e interculturalidad
marcarán Municipalia 2010

La concejala de Deportes, Natalia Rodríguez Picallo, presentó la edición de 2010 de Municipalia.

Fernando Pollán
La gran fiesta del deporte escolar
de León llega fiel a su cita anual
con la celebración de Municipa-
lia. El sábado 29 de mayo, de
10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a
20.00 horas, los alrededores del
Estadio ‘Reino de León’y del Pala-
cio de los Deportes,serán el esce-
nario en el que los cerca de 7.000

escolares de las Escuelas Deporti-
vas Municipales vivirán la gran
jornada final del año, disputando
las finales de los 22 deportes que
se practican en las EDM.

Pero este año, además del
aspecto meramente deportivo y
competitivo, desde el Ayunta-
miento de León se le ha querido
dar a esta fiesta del deporte un

enfoque solidario y multicultural.
Bajo el lema ‘Deporte sin fron-

teras’, habrá mercadillos, exposi-
ciones, talleres, juegos y exhibi-
ciones, mediante las cuales todos
los participantes y visitantes
podrán conocer culturas y cos-
tumbres de gente de otros países
que conviven en la actualidad en
la ciudad de León.

‘Deporte sin fronteras’ será el lema de la gran fiesta anual de las
Escuelas Deportivas Municipales, que tendrá lugar el 29 de mayo

Jito se va dolido: “No me han dado opción de elegir”
Juan José Silvestre, ‘Jito’, ya es historia en la Cultural. El delantero catalán se convirtió a base de goles (27) en el
gran ídolo de la afición culturalista durante la recien terminada temporada 2009-2010, pero ha dicho adiós. En una
rueda de prensa celebrada el 25 de mayo, Jito explicó que “la Cultural no me ha presentado ninguna oferta y no he
tenido opción siquiera de poder elegir si quedarme o no”. El delantero, que ha fichado por el Alavés, se mostró doli-
do por la forma de actuar de la Cultural y, sobre todo, por la forma de proceder de Dionisio Elías.

FÚTBOL / 2ª B

■ EN BREVE

Presentación del torneo en la Diputación de León.

Del 4 al 6 de junio,en el Complejo Deportivo de los Dominicos en
La Virgen del Camino,tendrá lugar el IV Torneo Internacional de Fút-
bol Alevín, que cuenta con la participación de diez equipos:Atlético
de Madrid,Racing de Santander,Sporting de Gijón,Real Valladolid,SD
Ponferradina,Valencia CF,Villarreal CF, Selección de León, Sport Lis-
boa e Benfica SAD y CD Virgen del Camino.

En marcha la cuarta edición del Torneo
Internacional de La Virgen del Camino

FÚTBOL BASE

El Maristas Ademar infantil jugará la fase final en casa.

Del 2 al 6 de junio se celebra la fase final del Campeonato de Espa-
ña infantil. Dos equipos leoneses, el Maristas Ademar en categoría
masculina, y el EDM Cleba en categoría femenina, optarán al título
nacional. El EDM Cleba disputa esta fase final en Elche;mientras que
el Maristas Ademar lo hará en León (Pabellón de San Esteban), ante
FC Barcelona, Dos Hermanas Vistazul, BM Carabanchel,Antequera
2010,KH-7 BM Granollers,Keymare Almería y CB Leganés.

Maristas Ademar y EDM Cleba estarán
en la Final del Campeonato de España

BALONMANO BASE

Isabel Carrasco y López Benito presentaron al Diputación-Deyser 2010.

El 24 de mayo la presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco,
acompañada por el diputado de Deportes, José María López Benito,
presentó al equipo ciclista Diputación de León-Deyser,cuyo objetivo
principal esta temporada es intentar ganar la inminente XXI Vuelta
Ciclista a León. El equipo ciclista Diputación de León-Deyser cerró
una gran temporada en el 2009 con 19 victorias.

La XXI Vuelta Ciclista a León es el gran
objetivo del Diputación de León-Deyser

CICLISMO
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AGENDA DEPORTIVA

FÚTBOL / SÁBADO 29 DE MAYO DE 2010 HORA CAMPO

XIII LIGA DIPUTACIÓN DE BOLO LEONÉS HORA BOLERA

LEÓN CLUB DE GOLF

29 DE MAYO DE 2010
I Circuito ‘Castilla y León es Vida’. Premio Lexus (por confirmar)

LUCHA LEONESA CATEGORÍAS HORA LUGAR
30 DE MAYO DE 2010

Los Leones-Esla Rueda/Montaña Porma Femenino
17.30 Pabellón UniversidadFinales 3º y 4º Base y Sénior 

Finales 1º y 2º Base y Sénior

FÚTBOL / DOMINGO 23 DE MAYO DE 2010 HORA CAMPO

Selección Sub 17 León Selección Sub 17 Burgos   12.30 Area Pte. Castro-Natural
COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL

C.D. La Virgen del Camino C.D. Veguellina C.F. 11.30 Santovenia Valdoncina          
FASE REGIONAL CATEGORIA ALEVIN         

C.D. Puente Castro C.F. C.D. Burgos C.F. 18.00 Puente Castro-Artificial         
2ª DIVISION PROVINCIAL ALEVIN - GRUPO 3º IDA

Cultural D. Leonesa  C.D. Mansilla             12.00 Area Pte. Castro-Artificial 
C.D. Fútbol San Andrés-C C.D.U.D. Benavides     12.30 San Andrés             

FASE REGIONAL CATEGORIA BENJAMIN
Cultural D. Leonesa Sad Arandina C. F. 19.00 Area Pte.Castro Artificial       

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN - TERCERO
C.D. Huracán Z           C.D. Loyola              12.00 La Barrera                              
C.D. Onzonilla           C.D. Ejido B              12.00 Vilecha                                   
C.D. Sport del Bernesga Club Cultural D. Leonesa 12.00 Carbajal de La Legua 

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C. D. Infanzones         C.D. Fútbol Eria    17.00 Vega de Infanzones                

COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. Ejido              C.D. Fútbol San Andrés  17.30 La Granja                                      

COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
C.D. La Bañeza          C.D. Sport del Bernesga 18.00 La Llanera                               
Club Cultural D. Leonesa C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 11.00 Mario Luis Moran                    

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN - TERCERO
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Puente Castro F.C. B 11.30 San Andrés                              
C.D. La Bañeza B         C.D. León C. F. 11.00 La Bañeza-Pldptv.
C.D. Veguellina C.F. C.D. Casa de Asturias 12.00 Veguellina   

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO - FINAL COPA
C.D. B. Villadepalos    C.D. Atlético San Francisco  17.30 Area Pte. Castro Natural

1ª DIVISION PROVINCIAL JUVENIL - FINAL COPA BIERZO
C. D. Laciana           C. D. Garden               Ramón Martínez 

2ª DIVISION PROVINCIAL CADETE - IDA
C.D. Fútbol Peña-B       C.D. Huracán-Z            11.00 Mario Luis Morán
C.D Fútbol San Andrés    C.D. Sahagún Promesas 12.30 S. Andrés-Artificial  

2ª DIVISION PROVINCIAL ALEVIN - GRUPO 1º - 2º FINAL
C.D. Astorga             C.D. Bosco               11.00 Area Pte. Castro Artificial

2ª DIVISION PROVINCIAL BENJAMIN - FINAL
C.D. Fútbol Atlético Pinilla C.D. Bosco                13.00 Area Pte. Castro Artificial

FÚTBOL / VIERNES 28 DE MAYO DE 2010 HORA CAMPO

1ª DIVISION PROVINCIAL CADETE - FINAL COPA BIERZO 
S.D. Ponferradina B    C. D. Garden             19.30 Ramón Martínez

FÚTBOL / DOMINGO 30 DE MAYO DE 2010 HORA CAMPO

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C. D. Caboalles de Abajo C.D. Naraya de Halterofilia 17.30 Caboalles de Abajo 
C. D. F. Atlético León       C.D. Atlético Paramés        17.30 C. H. F. - Artificial                   
C. D. La Valderia        C.D. Bosco              17.30 Nogarejas                              
C. D. Matarrosa del Sil C. D. San Feliz de Torio  17.30 Matarrosa del Sil                   
C. D. Santovenia de Valdo- C.D. Ribera Carrizo      17.30 Santovenia Valdoncina          
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Cistierna Esla     18.00 Emilio Gonzalez                     
C.D. Santa Ana Fútbol Sala C. D. Garaballes          17.30 Eragudina                              
C.D. Soto de La Vega   C.D. Sahagún Promesas    18.00 Soto de La Vega                     

SELECCIONES PROVINCIALES CASTILLA Y LEÓN SUB 15-17
Selección Sub 15 León Selección Sub 15 Burgos   11.00 Area Pte. Castro-Natural

■ ¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Fernando Pollán

O lo voy a negar: les tengo
envidia. Me refiero a los afi-

cionados de la SD Ponferradina y
a los habitantes de Ponferrada.
Tengo envidia de que su equipo
esté otra vez en 2ª División; ten-
go envidia de que las pocas veces
que se habla de su directiva, sea
para bien;pero sobre todo tengo
envidia de una ciudad que se
tiñó de azul y blanco para apoyar
a su equipo. Las calles engalana-
das con los colores de la 'Ponfe',
banderas por doquier en comer-
cios,balcones y bares, y miles de
camisetas, portadas con orgullo
por gente de toda edad y condi-
ción, inundando las calles.Tengo
envidia,sana envidia,pero os feli-
cito,de todo corazón.

La otra cara de la moneda la
tenemos aquí, en nuestro queri-
do León y con nuestra querida
Cultural.Ahora mismo, si Ponfe-
rrada es el cielo,León es el infier-
no: problemas internos, proble-
mas con los jugadores, proble-
mas con la prensa, ocultismo,
desconfianza,la afición mosquea-
da y, con perdón, 'encabronada'.
Lo dicho,un auténtico infierno.

Y para 'rematar la faena',el 27
de mayo los compañeros de
Radio León daban a conocer el
Informe de Calificación de la
Administración Concursal, con
un dictamen de Emilio Guereñu,
el administrador concursal, sim-
plemente demoledor:los dueños
del club son los culpables del
proceso concursal.

El dictamen de Guereñu se
basa,entre otros,en hechos signifi-
cativos como que,aunque la causa
inicial de la insolvencia fuera la
transformación en Sociedad Anó-
nima  Deportiva (año 2001),ésta
se ha visto incrementada año tras
año por “la permanente infracapi-
talización de la sociedad,la perma-
nente inexistencia de presupues-
tos equilibrados y la permanente
falta de control de ingresos y gas-
tos”.Además se ha estado incum-
pliendo la obligación del depósito
de las cuentas anuales en el Regis-
tro Mercantil desde la temporada
2005-2006,y no se han legalizado
los libros de contabilidad desde la
temporada 2006-2007; y José Mª
Rodríguez de Francisco sigue figu-
rando como representante del
Ayuntamiento en el Consejo de
Administración,y no aparecen ins-
critos en ningún documento Nata-
lia Rodríguez Picallo y Javier Cha-
morro.Y más y más cosas depri-
mentes que se pueden leer en el
informe y que saldrán a luz públi-
ca de manera inminente.Que Dios
pille a la Cultural confesada.

N

El cielo está en
Ponferrada... y el
infierno en León

Grande Ponferradina
El guardameta Mackay, héroe del partido tras una interminable tanda de penaltis

F. Pollán
La SD Ponferradina vuelve a la 2ª
División del fútbol español. El
conjunto berciano no dejó pasar
la oportunidad y a las primeras
de cambio se ha plantado en la
división ‘de plata’.

Los ‘blanquiazules’ lo tenían
todo a favor:en el partido de ida
disputado ante su rival, el Sant
Andreu, en tierras catalanas, los
de Granero conseguían la victo-
ria por 0-1, y la afición, la ciudad
y todo El Bierzo, entregados y
teñidos de blanco y azul.

Sin embargo, la hoy ya históri-
ca jornada vivida el 23 de mayo en
‘El Toralín’ no fue un ‘camino de
rosas’,ni mucho menos.La Ponfe-
rradina no fue capaz de ‘matar’el
partido y los nervios afloraron en
el minuto 83, cuando el Sant
Andreu igualaba la eliminatoria
con un gol en propia puerta de
Nacho.Se llega así al final de los
noventa minutos y a la prórroga,y
tras esta,una interminable tanda
de penaltis sin fallos (17 de 17),
hasta que Mackay ‘caza’ el lanza-
miento de Tarradellas.Una parada
que vale un ascenso. La locura y la alegría por el ascenso quedaron patentes en las celebraciones en la grada y en el terreno de juego.

FÚTBOL / EL SANT ANDREU METIÓ EL MIEDO EN EL CUERPO A LOS ‘BLANQUIAZULES’ AL MARCAR EN EL MINUTO 83

29 DE MAYO DE 2010
XXI C-Diputación 16.30 Cistierna

FÚTBOL / MIÉRCOLES 2 JUNIO DE 2010 HORA CAMPO

1ª DIVISION PROVINCIAL CADETE - FINAL COPA
C. D. F. Peña           C.D. Puente Castro F C-B  18.30 Mario Luis Moran                  

2ª DIVISION PROVINCIAL CADETE - VUELTA
C.D. Sahagún Promesas   C.D. Fútbol San Andrés    18.30 Sahagún 
C.D. Huracán-Z           C.D. Fútbol Peña-B        18.30 Mario Luis Moran

2ª DIVISION PROVINCIAL ALEVIN - GRUPO 3º VUELTA 
C.D.U.D. Benavides       C.D. Fútbol San Andrés-C  19.00 Benavides

FÚTBOL / JUEVES 3 JUNIO DE 2010 HORA CAMPO

2ª DIVISION PROVINCIAL ALEVIN - GRUPO 3º VUELTA 
C.D. Mansilla            Cultural D. Leonesa      18.30 Mansilla    
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C/ Ave María, 2- Bajo
Esq. San Lorenzo. 24007 León

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

Guía deGuía de
Bares
y restaurantes

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

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

Tel. 987 007 111.

Perritos calientes y hamburguesas.

La Taberna de Miguel
Plaza Mayor, 12. Sahagún.

Tel. 987 78 01 54.

Comidas y productos típicos.

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

Tapas variadas y buena carne.

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

La buena cocina.

Cafetería Skorpios
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 64,

Tel. 987 200 067.

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

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

Tel. 987 31 11 93.

Platos de cocina leonesa.

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

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

Especialidad en cocido maragato y
cocina regional.

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

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

Tel.987 78 03 43.

Elaboración propia.
Servicio de Cafetería.

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

Pollos de corral por encargo.

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

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

Bar Restaurante 
El Rincón de
Serradores
Calle Serradores, 4 León. Tel. 987 21 08 64

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

Lucía Martínez
Ya queda menos para seguir disfru-
tando de la I Feria de la Tapa del
Barrio Húmedo.Hasta el domingo 31
establecimientos ofrecen una tapa,
elaborada con productos de León  y
diferente a la habitual, más una con-
sumición, vinos Tierra de León, a un
precio cerrado de dos euros. De esta
manera se da a conocer el recurso
gastronómico y dinamizar esta zona
de la ciudad. Todos y cada uno de
ellos muestran lo mejor de la gastro-
nomía de la provincia leonesa a turis-
tas y oriundos de  la ciudad. Pero el
fin de fiesta no dejará indiferente a
nadie. Será el domingo  30 con una
gran cata en la Plaza Mayor que pos-
teriormente estará amenizada por un
grupo de música tradicional leonesa.

En la actualidad, la Asociación de
Hosteleros del Barrio Húmedo
cuenta con cerca de 80 estableci-
mientos asociados, de los cuales el
70% participan en esta iniciativa.

Bar Altar. Platerías,2
Montadito de lengua curada con reineta frita y reducción de P.X.
Bar Bacanal. Mulhacín, 5
Surtido Bacanal
Bar Don Gutierre. Plaza Don Gutierre, 4
Sorpresa de León
Bar El Rincón del Gaucho. Azabachería, 1
Ensalada templada de garbanzos con crujiente de cecina
Bar El Flechazo. Platerías, 2
Patata bomba
Bar In Situ. Matasiete, 7
Taquitum nostrum
Bar La Alpargata. Azabachería, 6
Nido de morcilla con chorizín al Prieto Picudo
Bar Café Azabache. Azabachería, 22
Manos de ministro
Bar Vestuario. Matasiete, 6
Leonés 100%
Bar Rincón de León. Zapaterías, 9
Rulo de cecina con mouse de foie y mermelada de tomate sobre
patatas paja
Bar Tapa León. Misericordia, 5
Tapa sorpresa
Bar Jabugo. Plaza San Martín, 6
Huevos Jabugo
Bar La Parrilla del Húmedo. Azabachería, 6
Cumbres y tierra
Mesón Tizón. Carnicerías, 1
Lo rico de León
Mesón Latino. Plaza San Martín, 10
Banderilla de cerdo ibérico
Pizzería La Competencia. Mulhacín, 5
Pizza Bergidum

Una treintena de
establecimientos
ofrecen una tapa y un
vino de ‘Tierra de León’
a un precio de 2 euros
hasta el 30 de mayo

De tapas por
el Húmedo
De tapas por
el Húmedo

ESTABLECIMIENTOS 
PARTICIPANTES

Y SUS TAPAS
La Pitanza. Mariano Domínguez Berrueta, 9
Delicias de León
Casa Lorenzo. Mariano Domínguez Berrueta, 9
Rollo de cecina agridulce
El Indio Murias de Paredes, 4
Ungüento indio
Restaurante Racimo de Oro Plaza San Martín, 8
Pudin de morcilla y manzana reineta, mousse del Bierzo al ajoblanco
Restaurante Rigoletto Trattoría Cascalería, 11
Candanga bandulu
Restaurante El Llar Plaza San Martín, 9
Delicia de cecina del Esla
Restaurante El Palomo Escalerilla, 8
Aro de ensalada templada con queso de Valdeón, fruta, nueces y
piñones regado con unos hilos de miel de brezo.
Vasito de trucha escabechada sobre cama de cebolla confitada
con pimienta negra y cebollino
Restaurante Houbi Cardiles, 2
Sardinas rellenas con cecina y queso, rollitos de jamón y piña
Restaurante Imprenta Casado Varillas, 5
Puerro royal
Restaurante La Pintona Plaza San Martín, 3
Tosta de cecina con ali-oli
Restaurante El Rocco Plaza San Martín, 3
Rocco-tosta de manitas con hongos
Taberna El Cuervo La Sal, 6
Puerritos de primavera
Taberna La Piconera Plaza del Grano, 2
Crujiente de cecina con crema de queso de Valdeón
Restaurante El Escaño Cuesta Castañones, 6
‘Tumaca’ de morcilla y espuma de Valdeón
Latitud 42 Matasiete, 7
Tosta de mousse de foie con virutas de crujiente de cecina



12 de junio

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

Los conciertos
que vienen
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AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

JUNIO

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

Neolítico.
De nómadas a sedentarios

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

Ramón Rubial Lehendakari, 
la memoria rescatada de
Euskadi.
Del 3 al 31 de mayo
Lugar: Auditorio Ciudad de León
Horario: Lunes a viernes, de 11 a 14 h.
y de 18 a 20 h. Sábados de 11 a 14 h.

Monitor de Ocio 
y Tiempo Libre

Del 12 al 31 de julio
En este curso de 150 horas teóricas.
incluye fin de semana de campismo
en Cistierna (del 23 al 25 de julio).
Requisitos: tener 18 años y contar
con el título de Graduado Escolar. 
Precio: 250 €
Más información e inscripciones:
Acudir a la oficina del Comité
Provincial de Cruz Roja Española en
León, sito en C/Cid, 24 o llamar al
número de teléfono 987 25 25 35.

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

Cómo integrar la 
conciliación y la igualdad 
en la gestión empresarial

Dirigido a empresarios/as y directi-
vos/as de empresas. El curso preten-
de dotar a los participantes de las
claves para aplicar los principios de
responsabilidad social. 
Modalidad: Online
Más información:
http://conciliacion.avanzza.es.
675 542 704 - 902 99 54 20.
sonia.pascual@avanzza.es
www.avanzza.es
www.formacionconvalor.com

tas Directivas.

XV Premio Nacional 
de Periodismo 

“Miguel Delibes”

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

IV Clases magistrales de 

Violín, viola y violoncello

ReaIización: del 4 al 10 de julio
Profesores: Natalia Lomeiko (violín),
Yuri Zhislin (violín y viola), José E.
Bouché (violoncello), Miguel Jimé-

convocatorias

cursos

17 de junio

Sabina
Gira, Vinagre y rosas
León Arena

8 de octubre

Miguel Bosé
Gira, Cardio Tour
León Arena

17 de julio

Mónica Naranjo
Gira, Adagio 
León Arena

Félix de Agüero
Pinturas
Hasta el 29 de junio
Lugar: La Casona de la Fundación
Carriegos. C/ Suero de Quiñones, 8
Horario: De lunes a viernes de 10.00 a
14.00h. Jueves y viernes de 17.00 a
21.00h

Tres libros, 
tres exposiciones.

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

José María Alonso Somalo
Pinturas

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

Satur Vizan

paisaje urbano
Hasta el 5 de junio
Lugar: Sala de arte Bernesga, Róa de la
Vega, 8. León
Horario: De lunes a viernes de 12 a
13.30 h. y de 18 a 21 h. Sábados de
12 a 14 h

MUSAC

• Primer Proforma 2010
Badiola - Euba - Prego

30 ejercicios - 40 días - 8 horas

al día

Hasta el 6 de junio
Lugar: MUSAC, Avda. de los Reyes
Leoneses, 24
Horario: Martes a viernes, de 10 a 14 h.
y de 17 a 20 h. Sábados y domingos,
de 11 a 15 h. y de 17 a 21 h.

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

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

exposiciones

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

Día 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 compues-
to por seis sketch humorísticos 100%.
Día 12 de junio 21:00h
Entrega del premio de la I
Muestra de Videodanza. 
Con el grupo participante en el víagrá-
fico de Hip-hop y Funky.
Día 19 de junio 22:00h
Presentación de los Monólogos
Cómico-Sociales. Participantes del
Taller de monólogos.

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

Día 20 de junio 12:00h
Cuentos en Familia con Juan
Navidad. Narrador de historias que
nos acerca al maravilloso mundo de
los cuentos.
Día 20 de junio 19:00h
Teatro ¿Dónde están los cuentos?.
Asociación Cultural Tamaral Joven.
Día 21 de junio 21:00 h
Teatro. Enamorado de la muerte, de
Martín Garrido.
Día 22 de junio 22:00 h
KOKE en Concierto

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
15 de junio
Concierto conjunto “aulas corales”
20h. Pabellón Municipal de
Deportes

17 de junio
Festival de danza
20h. Auditorio Ciudad de León
21 de junio
Musical “hair” área de música
moderna
20:30h. Auditorio Ciudad de León
Concierto agrupaciones música
moderna
21:30h. Cafetería Auditorio
30 de junio
Concierto. Estreno mundial de la
cantata sinfónica “Para la fundación
reino” (autor: José María Laborda)
Coro de niños “Ciudad de León”,
escolanía de Segovia y O.S.C y L.
20:30 h. Auditorio Ciudad de León

Vía Tecnológica
Todas las actividades de Vía Tecnológica
están dirigidas a mayores de 16 años.
1, 8 y 15 de junio de 18 a 21h.
Iluminación y sonido
2,9 y 16 de junio de18 a 21h
Edición de Vídeo en soporte Final Cut*
31 de mayo 
7 y 14 de junio de18 a 21h
Creación de piezas sonoras en
Soporte Logic Studio*
*Los cursos de Final Cut y Logic Studio,
disponen de un horario extra.

Expovia
Hasta el 31 de mayo
Exposición fotográfica: Del Corazón
a la Aguja. 
Hasta el 31 de mayo
Muestra de Vídeo: I Muestra de
Videodanza.
Del 10 al 30 de junio
Exposición fotográfica: El Hullero y
los Aluches, de Andrés de la Torre.

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

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

Viajes del Imserso

Hasta el 3 de junio
Para personas empadronadas en
León con anterioridad a las fechas de
las inscripciones (mínimo 6 meses),
con ingresos iguales o inferiores al
salario mínimo interprofesional
(633,30€/mes y 8.866,20 €/me),
Requisitos: Tener más de 65 años
cumplidos. Pensionistas de jubilación
del Sistema Público de Pensiones.
Otros/as pensionistas del Sistema
Público de Pensiones y prejubi-
lados/as con 60 años cumplidos.
Información y solicitudes: Centro
de Mayores de la calle Frontón nº 7
Teléfono 987 276177

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

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

Certame lliterariu 
’La Caleya’. Reinu de Llión

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

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

Senda del oso. Asturias
29 de mayo
Ruta de senderismo de dificultad
media y que transcurre por la zona
de Trubia. En total se recorrerá un
total de 15 kilómetros con un desni-
vel máximo de 100 metros.
Cuota: 12€ empadronados y de 15€
para no empadronados. 
Organiza: Concejalía de Juventud.

tiempo libre

Ayuntamiento de León
Inscripciones: Espacio Vías. Padre Isla, 48

Fiesta Presentación ‘Isla 

Rock’ de Valencia 

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

música

X ANIVERSARIO
Escuela Municipal de Música y Danza de León

Circuitos
Culturales
para personas

mayores

Mayo 2010
Lunes 31
Novedades literarias

Junio2010
Lunes 7
Conferencia “La evolución arqui-
tectónica de la ciudad de León”
Juan Carlos Ponga. Concejalía de
Cultura y Patrimonio Excmo.
Ayuntamiento de León
Miércoles 9
Proyección cinematográfica

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

MAYO

Día 28 ROCK DEALERS rock
Día 29 JAULA 13

JUNIO

Día 4 DAGORRO hip hop-rap
Día 5 QUINTETO COVA VILLEGAS jazz 

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
general, con interés en la escritura
así como en la interpretación.

Cafetería del Auditorio
23:30 horas Entrada libre

Día 11 RADIOCRASH rock/power
Día 12 AVE LIRA folk 
Día 18 NIKKEI power pop 
Día 19 DADAJAZZ jazz



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

Fax 987 073 454 • civibussi@hotmail.com

EXPOSICIÓN Y VENTA
Avda. Padres Agustinos, 43 • León (Antigua Ctra. de Alfajeme) Tel. 987 84 04 48
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D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

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 €.

MUSEO CATEDRALICIO-DIOCESANO
(Acceso desde el Claustro de La Catedral).Plaza de
Regla,4.León.Horario:Todos los días,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 martes a sába-
dode 10h.a14h.y de 17h.a 21h.Domingo de 10h.a 14h.
Cierra los lunes.

REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO
Plaza San Isidoro,4.León.Horario:julio -agosto:de lunes a sá-
bado de 9 a 20 h.,domingos y festivos de 9 a 14 h.Septiembre
-junio:de lunes a sábado,mañanas de 10 a 13:30 h.,tar-
des 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 lunes a sábados,
de 11 a 14  h.y de 18 a 21  h.Domingos y festivos, de
11 a 14  h.

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

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.

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

Prince of Persia: las arenas del tiempo
15.45**, 16.45**, 18.05, 19.00, 20.20, 21.30, 22.45, 0.00* y 1.00* h.

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

Alicia en el país de las maravillas 15.55** y 18.10 h.

Perdona si te llamo amor 19.30 h.

Iron man 2 17.00** y 22.00 h.

Que se mueran los feos 15.55**, 18.10, 20.20, 22.30 y 0.40* h.

Un ciudadano ejemplar 20.20, 22.30 y 0.40* h.

Jacuzzi al pasado 16.00, 18.00, 20.10, 22.45 y 0.50* h.

The Crazies 16.00, 18.00, 20.10, 22.45 y 0.50* h.

Legión 16.00, 18.00, 20.10, 22.45 y 0.50* h.

Kick Ass, listo para machacar 0.40* h.

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

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

Y no te pierdas ...

Cartelera de cine

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

Cómo jugar

el sudoku semanal

Solución del nº 216
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Alicia en el país de las maravillas (3d) 18.30 h.

Como entrenar a tu dragón 16.45 h.

Océanos 18.35 h.

Baaría 17.15, 20.00 y 22,45 h.

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

Príncipe de Persia 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Street Dance (3D) 16.45, 20.30 y 22.45 h.

El pequeño Nicolás 16.45, 18.35, 20.30 y 22.45 h.

La nana 20.30 y 22.45 h.

‘El sueño de la luz’

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

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

Libros

El periodista Joaquín Nieves -na-
cido en Verín (Orense) en 1924-
desempeñó su carrera profesio-
nal durante más de cuarenta
años en la provincia leonesa, en
medios como ‘Proa’, La Hora Leo-
nesa’, Radio León y en el gabine-
te de prensa del Gobierno Civil. El
libro es una recopilación de tra-
bajos periodísticos que durante
décadas marcaron un antes y un
después; trozoas de la vida mis-
ma leonesa que el autor conser-
vó en su modesto archivo de
recortes de prensa y documentos
gráficos que ahora se ponen en
manos del lector del libro. “Es
una labor de años, de seleccionar
cosas y casos en un apretado
relato que pretende resulte ame-
no y que la Asociación de Perio-
distas de León permite sacar del
arcón de los tiempos". El libro
cuenta con un prólogo escrito por
su hijo -también Joaquín Nieves y
también periodista- donde califi-
ca al autor de “ilustre verinense”
y de “octogenario de visera cal-
da, chaquetón abotonado hasta
el cuello y se auricular permanen-
te”.Y es precisamente esta ima-
gen la que caracteriza a Joaquín
Nieves donde todavía hoy es fácil
encontrarle por las calles de León
con su auricular controlando lo
que pasa en la ciudad. No se
separaba del auricular ni de

noche.Han sido muchas las veces
donde los periodistas han llega-
do antes que la propia Policía o el
juez porque Joaquín Nieves ya lo
había informado de ello -y por
amor a la profesión- a la Agencia
Efe o a La Crónica de León,
medios con los que más asidua-
mente colaboraba tras su jubila-
ción. Es la memoria viva de León
de los últimos sesenta años y
quien quiera recrearse en detalles
las épocas tan dispares vividos en
estos años tiene que leer este
libro, que es un merecido home-
naje a tan intrépido periodista.

Edita: Asociación de Periodistas de
León (APL)
Páginas: 154
Formato: 24x17 cm.
I.S.B.N.: 978-84-614-0523-7

De ayer a hoy. Ráfagas leonesas
Joaquín Nieves López

Cultura propiaCultura

Visitas nocturnas a 
la catedral de León

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

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 sábados por la tarde permanece cerrado.

MUSEO SIERRA-PAMBLEY
Plaza de Regla,4.León.Horario:de martes a domingo,de 11
a 14 h.y de 17 a 20 h.Lunes cerrado.
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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
A 5KM. DE LEÓN Se vende
casa para reformar o hacer
nueva. Con jardín. Muy bien
situada y muy bien de precio.
649821923, 987246835
A ESTRENAR LA LASTRA
Precioso piso de 3 hab, 2 baños,
empotrados. Cochera y traste-
ro. Buen precio. 629233988
A LASTRA El mejor piso.
Detrás del INTECO. Piso a
estrenar, único, 94m2, 3 hab, 2
baños, salón, cocina, empotra-
dos, 2 terrazas. Tres orientacio-
nes. 4ª altura. Garaje, trastero.
617544150
AL LADO PADRE ISLA Ubica-
do a la entrada de Suero de
Quiñones. Segundo piso total-
mente exterior, 98m2 aproxi-
madamente, 3 hab, 2 baños,
despensa. Plaza de garaje.
676953416
AL LADO RIOSOL Apartamen-
to reformado y muy soleado.
Ascensor, calefacción central,
cocina amueblada, parquet.
Vistas. 987273086
ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO Piso con magnificas vis-
tas todo León, 20 euros comu-
nidad. Totalmente amueblado y
reformado. Materiales primera
calidad. cocina, salita madera
italiana, 2 hab, baño. 190.000
euros. 659079542
AVDA. FERNÁNDEZ LADRE-
DA Piso totalmente para refor-
mar. Sexto. Precio a convenir.
696698842
AVDA. SAN MAMÉS Piso de
2 hab, 2 baños, salón, cocina.
Ascensor. Trastero. Todo nuevo.
Cal. gas. Alicatados, puertas,
parqué, pintura, instalación
eléctrica, agua. 637603737
BARRIO EL EJIDO Frente a la
plaza. Exterior. soleado. Todo
reformado. Muy pocos gastos.
Amueblado. 3 hab, 60m2.
24.000.000 ptas. 665429923
BARRIO SAN MAMÉS C/
Fernando III El Santo. Piso de 3
habitaciones, cocina, baño,
salón. Al lado parque. 115.000
euros negociables. 650131176

BIERZO Pueblo próximo a
Bembibre. Vendo casa de 2
plantas con patio. Para refor-
mar. 24.000 euros. 610986226
C/ SANTO TIRSO PISO de 3
hab, calefacción gas ciudad. 2
terrazas. Recién reformado.
679480316
CÉNTRICO PRÓXIMO a la
Universidad dúplex en León.
130m2 útiles, 4 hab, salón de
33m2. Muy soleado. 987249103
CENTRO OPORTUNIDAD 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 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 acondicionada. Cocina
15m2 amueblada. Parcela.
OCASIÓN. 620921092
CHALET INDEPENDIENTE A
16 min. León. Con Finca de
2.400m2 cercada. Salón con
chimenea, 4 hab, 2 baños, coci-
na amueblada. Garajes. Pisci-
na. Cancha de tenis y otras
dependencias. 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
CUADROS Casa vieja para
restaurar, con patio. Buena
situación. 987580070
EL CRUCERO Apartamento.
Segundo piso sin ascensor.
Semiamueblado. 2 hab, salón,
cocina amueblada y equipada,
baño. Cal. gas ciudad. Trastero.
Poca comunidad. Por sólo
60.000 euros. 627284765
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
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 con local
comercial y primera planta.
185m2 construidos, 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
LEÓN LASTRA Piso de 145m2,
nuevo, a estrenar. Muy bien
orientado, soleado. Altura, bue-
nas vistas. Amplísima cochera y
trastero. Visítelo sin compromi-
so. 325.000 euros. 648882147,
tardes
MARIANO ANDRÉS Se ven-
de apartamento 60m2, 2 hab,
salón, cocina equipada, baño, 2
armarios empotrados. Sólo 4
años (14.500.000 Pts) 87.146
euros. 675688699
MARIANO ANDRÉS Se ven-
de piso muy bien situado,
amueblado, 3 hab, salón, coci-
na amueblada, despensa,
baño. Exterior, muy soleado.
87.146 euros. 676801422
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
NAVATEJERA Se vende apar-
tamento soleado, 2 hab, salón,
cocina, 2 baños, 2 terrazas.
Cochera y trastero. Segunda
altura. 120.000 euros.
636024480
NAVATEJERA Se vende pre-
cioso ático a estrenar, 70m2, 2
hab, 2 baños, cocina, salón,
terraza. Muy soleado. Trastero
y garaje. 129.217 euros
(21.500.000 Pts). 675688699
NAVATEJERA Vendo piso de 3
hab, salón, cocina y 2 baños
amueblados, empotrados. Gara-
je y trastero. 130.000 euros.
619945606, tardes; 696341381,
mañanas
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
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 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
PISO Totalmente reformado.
Ascensor, trastero, 2 baños, 2
hab, salón, cocina. Cal. gas, ali-
catados, parqué, pintura, puer-
tas, techos, instalaciones eléc-
tricas nuevas. 637703737
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
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 RABANE-
DO Av. Constitución. 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina, salón,
trastero. Garaje. Muy soleado.
Semiamueblado. 148.000 euros.
636963594, 699207348
SAN ANDRÉS DEL RABA-
NEDO Céntrico. Dúplex 88m2,
salón 30m2, cocina amueblada,
2 hab., armarios empotrados, 2
baños, garaje y trastero. Edifi-
cio nuevo 2008. 170.000 euros.
637737781
SAN CIPRIANO DEL CON-
DADO Casa, tiene construidos
160m2 en vivienda y 404m2 en
portales y bodega. Necesita
reforma. Huerta de 1.800m2
aproximadamente. 679519343
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
SANTA ANA Dúplex de
110m2 útiles, 4 hab, 2 baños
completos, cocina equipada.
Orientación sur. Garaje y tras-
tero. Año de construcción 1998.
270.000 euros. 667343940
SECOS DEL PORMA Se ven-
de casa para entrar a vivir. con
finca y huerta. 630830850
TERCER GRUPO PINILLA
Casa bien situada. Con pozo
artesiano. Superficie total de
310 a 320m2. 635638802, tar-
des
TORNEROS DEL BERNESGA
Casa vieja de 280m2. Da a 3
calles. 616773753
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 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
VILLAOBISPO Ocasión apar-
tamento de 4 años, 2 hab,
salón, cocina y baño amuebla-
dos, terraza. Garaje y trastero.
20.000.000 ptas. negociables.
669753535
VILLAOBISPO Particular ven-
de piso a estrenar. 2 hab, exte-
rior, 2ª planta. Materiales de
primera. Garaje y trastero.
617544150
VILLAOBISPO Vendo o al-
quilo piso amueblado de 3
hab, salón, cocina, baño.
Garaje. Abstenerse inmobilia-
rias. 987224096, 606264018
ZONA CORTE INGLÉS Se
vende piso, 3 dormitorios, 2
baños, y servicios centrales.
Garaje y trastero. 270.000
euros. 658215803, 987257179
ZONA INMACULADA Piso
reformado, a estrenar. 2 hab,
cocina y baño equipados,
salón, trastero. Ascensor. Muy
bonito. 678487158
ZONA LA CHANTRÍA Vendo
piso nuevo de 140m2 útiles, 4
hab, 2 baños, 2 garajes, traste-
ro. Todo exterior.  Participación
en bajos. 652549159
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 PALACIO DE CON-
GRESOS y Parque Quevedo se
venden pisos. Bonitos. Para
entrar a vivir. 661910825
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

PISOS Y CASAS VENTA

CHALET O CASA en León o
muy próxima a León (Trobajo,
San Andrés, Carbajal, Puente
Castro, etc.). Imprescindible
que tenga zona libre (jardín,
patio, local) de más de 200m2.
676168623

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 10KM DE LEÓN Alquilo
apartamento con o sin mue-
bles. Todo exterior. 987200389,
tardes
A 15MIN. DE LEÓN Casa en
Flecha de Torío, confortable,
con calefacción, amueblado.
987576035, 628496301
A 5KM. LEÓN CAPITAL Cha-

let en pequeña urbanización y
piscina individual. 5 hab, 3
cuartos de baño y cochera, bar-
bacoa y bodega. 616148686
AL LADO HOSPITALES Dú-
plex de 4 hab, 2 baños, salón,
cocina. Garaje y trastero. A
estrenar. 480 euros. 629049733,
647511580
ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO Se alquila piso con o sin
muebles 3 hab, 2 baños com-
pletos, ascensor y cal. gas
natural. Plaza de garaje opcio-
nal. Soleado. 679392508,
987258856
ALICANTE Alquilo piso por
quincenas o meses. 630840103
ARQUITECTO TORBADO, 4
Alquilo apartamento amuebla-
do de 2 hab, salón, cocina,
baño y hall. Servicios centrales.
390 euros + comunidad.
987223990, 659476765
ATENCIÓN MÉDICOS Y
ENFERMERAS Cerca Hospi-
tales. Alquilo piso de 4 hab,
salón, cocina, salón, baño y
aseo. Parqué. Cal. gas ciu-
dad. Completamente amue-
blado. Nuevo. Plaza de garaje
y cuarto trastero. 618735303,
987242798
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alqui-
lo piso nuevo, exterior, muy
soleado. Totalmente amuebla-
do. 3 hab: 350 euros. Con salón,
cocina americana, acumulado-
res tarifa reducida. Sin gastos
de comunidad. 609627491
AVDA. FERNÁNDEZ LADRE-
DA 8. Alquilo piso con mue-
bles, 4 hab, salón, cocina, baño
y aseo. Servicios centrales. Pre-
cio 440 euros. Gastos aparte.
987800242, 686526562
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.
Agosto y octubre. 987312091,
679168690
BENIDORM Alquilo aparta-
mento amueblado con todos
los electrodomésticos, piscina.
699633701
BENIDORM Alquilo aparta-
mento con piscina y parking.
689623226, 965864882
BENIDORM Alquilo aparta-
mento nuevo, completamente
equipado. Piscina y solarium.
Inmejorable zona. 987216202,
987201981
BENIDORM Alquilo aparta-
mento. Buena situación, aire
acondicionado, piscina, par-
king. 987255332, 660783561
BENIDORM Alquilo piso a
50m de la playa. Todo exterior.
Todo nuevo. 696379500
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
C/ RAMÓN CALABOZA Se
alquila piso totalmente refor-
mado. Cal. gas. Nuevo.
987201796
CALPE Alquilo apartamento
amueblado en primera línea de
playa. Garaje. 616833660
CANTABRIA Vacaciones. Ide-
al para la salud de niños y
mayores. Chalet en plena natu-
raleza y playas, parcela cerra-
da, barbacoa cubierta. Econó-
mico. 659112670, 942377351
CÉNTRICO Alquilo aparta-
mento, nuevo, cocina y baño
amueblado. Con trastero. A
partir del 15 de junio.
625509210
CÉNTRICO Alquilo piso 3 hab,
salón, cocina, baño. Sin amue-
blar. 987253477, 661218431
CENTRO DE LEÓN Alquilo
piso amueblado de 4 hab, 2
baños, salón, cocina. Plaza de
garaje opcional. 608051220
CENTRO DE LEÓN C/ Alfonso
V. Apartamento amueblado de
1 hab, salón, cocina, baño. Ser-
vicios centrales. 75m2. Con
mucha luz. 700 euros.
609654920
CERCA EDIFICIO EUROPA
Alquilo piso grande con mue-
bles. Cal. individual de gasoleo.
Todo exterior. Soleado. 480
euros. 600005406
CINCO DE OCTUBRE Piso 5
hab. todo exterior. Otro de 3
hab. cuarto de baño, exterior.
606723114
COLINDRES Cantabria, a 2 km
playa Laredo. Alquilo casa
totalmente equipada. Con cale-
facción, jardín, columpios, en
zona rural. Por días o semanas
en vacaciones. 942650422,
649515700
COLINDRES Catabria, a 2km.
pla ya de Laredo. Alquilo piso
equipado de 3 hab. Temporada
de verano. 987226194
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
DAOIZ Y VELARDE Cuarto
piso amueblado al lado del
Politécnico. 2 hab, salón, coci-
na, trastero y plaza de garaje.
En buenas condiciones.
987255366, 680509752
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
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 Sangen-
jo. 986740624, 660318319
GIJÓN Próximo curso escolar y
verano. Apartamento en zona
La Arena. 2 hab, baño y aseo.
647207100
GIJÓN Verano. Playa de San
Lorenzo. Junio, julio, agosto y

septiembre. Alquilo aparta-
mento de 2 hab, baño y aseo.
650204888, 987229532
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento
de 2 hab, terraza. Amueblado y
equipado. Cochera. Del 1 al 20
julio y del 5 al 21 de agosto.
Enseño fotos. 987216381,
639576289
HOSPITAL ALQUILO PISO
amueblado de 1 hab. Salón,
cocina y baño. Amplio garaje y
trastero. 606158368
LA CENIA Cerca de Torrevieja.
Alquilo bungalow por semanas,
quincenas o meses. 3 hab, 2
baños, barbacoa, parking, pis-
cina comunitaria. A 10 min. pla-
ya andando. 649594479,
966766071
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, 2
terrazas. 580 euros comunidad
incluida. No agencias.
669753535
LA PÍCARA Alquilo piso amue-
blado, 3 hab, salón, cocina, 2
baños, despensa. Garaje. Todo
exterior. 1.000 euros.
609654920
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
LEÓN Alquilo piso y aparta-
mento. Recién reformados.
Zona La Sal. 630509902
MAR MENOR Zona San Pedro
del Pinatar, Lo Pagán. muy cer-
ca de la playa de Los Barros.
Alquilo piso por quincenas o
meses de verano. 2 hab, baño y
aseo. 609943016, 987230694
MARCELO MACIAS 18 - 2º.
Alquilo piso amueblado de 3
hab, baño, salón, cocina. Cal.
eléctrica por radiadores.
987202764
MARINA D´OR Apartamento
de 2 hab, baño completo, tele-
visión, DVD, aire acondiciona-
do. Amplia  terraza. Segunda
línea de playa. Garaje. Piscina,
jardines comunitarios. Julio y
agosto. 619276610
MOGRO Cantabria. Chalet con
piscina junto a la playa. Urbani-
zación privada. 979720377,
616814616
MONTE DE PIEDAD 12 -1º
Izda. Zona Mariano Andrés.
Alquilo piso amueblado de 3
hab, salón. Trastero. 320 euros.
987221216
NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamentos en primera línea de
playa. Jardín y piscina.
942630704

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

1
INMOBILIARIA



GENTE EN LEÓN · del 28 de mayo al 3 de junio de 2010

Clasificados|21Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

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
PADRE ISLA Alquilo piso
amueblado meses de verano.
Servicios centrales. 987246277
PÁRROCO PABLO DIEZ
Alquilo piso amueblado de 3
hab, salón, 2 baños. Cal. cen-
tral por contador. 2 meses de
fianza. 495 euros. 652931402
PÁRROCO PABLO DIEZ
Alquilo piso con muebles. Ser-
vicios centrales. 3 dormitorios,
2 baños, cocina y salón. Todo
exterior. 617062383
PLAYA DE TORREVIEJA Ali-
cante. Alquilo apartamento de
2 hab, terraza, aire acondicio-
nado, piscina. Completamente
amueblado y equipado. Sema-
nas, quincenas o meses.
655068955, 637860598
PLAZA ODÓN ALONSO
Alquilo apartamento amue-
blado de 2 hab, salón. Servi-
cios centrales. Ascensor.
987255294, 646621006
POLÍGONO 10 Alquilo piso
amueblado de 3 hab, 2 baños,
salón, cocina, 2 terrazas. 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,
cocina amueblada, 2 baños.
Trastero. Garaje opcional.
660898272, tardes
RAMÓN Y CAJAL Nº13 Alqui-
lo apartamento amueblado.
Servicentrales. Soleado. 380
euros mas comunidad.
987223990, 659476765
RELOJERO LOSADA Aparta-
mento de 2 hab., salón, cocina,
baño, 2 despensas. 385 euros.
Con nómina o pensión.
987273086
RIBADESELLA Alquilo piso
situado a 50m de la playa de
Santa Marina. Fines de sema-
na, puentes y septiembre.
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. Junio, julio, agosto
y septiembre. 966693803,
646900566
SANTANDER Alquilo aparta-
mento a 400m playa El Sardine-
ro. 2 hab, salón. Muy bien equi-
pado. Desde 550 euros/quince-
na. 658566448
SANTANDER Alquilo piso
para verano. 3 hab, 2 baños.
Con vistas. Aparcamiento pri-
vado. Ascensor. 942374244,
942345832
SANTANDER Cantabria. Cha-
let vacaciones verano, para 6/7
personas. Junio-septiembre:
semanas o quincenas. Garaje 2
coches. A 15 min. playas. 2 pla-
zas garaje. Se reserva.
677678181
SANTANDER Zona Valdenoja.
Piso 2 hab. con 2 baños. Exte-
rior, vistas mar. Portero, par-
king, jardín. 5min. andando pla-
ya Sardinero. Totalmente refor-
mado, equipado. 2ª quincena
junio, julio, agosto. 627717779
TAZONES Villaviciosa) Astu-
rias. Alquilo apartamento, 2/4
personas. Al lado de la playa.
buenas rutas para senderis-
mo. Por quincenas o sema-
nas. Junio, julio y agosto.
987203867

TORREVIEJA a 5 min. playa.
Alquilo apartamento de 2 hab,
salón, cocina, baño, 2 terrazas.
Totalmente equipado. Piscina.
Junio, julio y septiembre.
626152643
TROBAJO DEL CAMINO
Zona Lidl. Alquilo dúplex. Ter-
cero sin ascensor. 1ª planta:
cocina americana, despesna, 1
hab, baño. 2ª planta: trastero,
baño, 2 hab. Cal. contador
gasoil. Garaje. 638591569
VACACIONES EN GALICIA
Pontevedra, La Guardia. Pueblo
marinero, frontera con Portu-
gal. Alquilo piso nuevo con
terraza, ascensor y plaza de
garaje. Totalmente equipado.
986613484, 669967497
VACACIONES EN PONTE-
VEDRA La Guardia. Alquilo
piso nuevo, con buenas vistas
al mar desde salón y habita-
ción. Totalmente equipado.
Lugar tranquilo. 986614360,
666689969
VERANO GIJÓN Alquilo apar-
tamento en la playa de San
Lorenzo, 2 hab, salón, cocina,
terraza, baño y ascensor. Muy
acogedor. Julio, agosto y sep-
tiembre, mes o quincenas.
650193921, a partir 15h
VILLAOBISPO Apartamento
totalmente amueblado, empo-
trado. Exterior. 1 habitación,
salón, cocina independiente,
baño. 686115408
ZONA CATEDRAL Alquilo
apartamento 60 m2, 1hab. Cale-
facción y agua caliente centra-
les. Amueblado, cocina equipa-
da. Ascensor. 520 euros comu-
nidad incluida. 987254103,
630673267
ZONA CATEDRAL Alquilo
piso de 4 hab + salón., 2 baños,
despensa, 2 terrazas. Muy
soleado y buenas vistas.
987237151, 669334009
ZONA CATEDRAL Piso o habi-
taciones. 4 habitaciones, 2
baños, calefacción central.
987256681, 669544863
ZONA CORTE INGLÉS Se
alquila piso amueblado, 3 dormi-
torios, 2 baños y servicios cen-
trales. 658215803, 987257179
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 JOSÉ AGUADO
Apartamento de 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño,
garaje y trastero. 650150723,
659107362
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 MA-
MÉS 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 UNIVERSIDAD VILLA-
OBISPO Se alquila apartamen-
to amueblado, 1 hab, cocina,
salón, baño. Calefacción y agua
caliente central con contador.
300 euros. 627126099
ZONA UNIVERSIDAD Apar-
tamento de 2 hab, salón come-
dor, cocina, baño. Garaje. Tras-
tero. todo exterior. A estrenar.
650790590
ZONA UNIVERSIDAD Final
de Nocedo. Alquilo apartamen-
to amueblado, 2 hab, salón,
cocina, baño. Garaje y trastero.
987229023, 659963689

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 Guillermo
nº 29. 987202827
AVDA. PADRE ISLA, 132 Ven-
do/alquilo local de 60m2 acon-
dicionado para oficina. Parquet,
trapas eléctricas, baño. Muy
soleado. 120.000 euros y 470
euros respectivamente.
987241591
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 TRANSFIERE LOCAL de
peluquería con utensilios. Pre-
cio negociables. 615248908,
987071912
SE TRASPASA CAFÉ BAR de
150m2. Precio a convenir. Abs-
tenerse curiosos. Renta econó-
mica. Interesados llamar al
615491618
TALLER DE CARPINTERÍA Y
EBANISTERÍA Se traspasa.
Zona alto del Portillo.
629829244

TRASPASO TIENDA DE
REGALOS en el Húmedo:
100m2. Económica.
646673004, 625919894

VENDO NAVE C/ SAN Isidro,
Polígono de Villacedré. 484m2,
300m2 de entreplanta. Suelo
terrazo. Techo sobrepuesto
forrado vitrofil. 240.000 euros.
987207410, 617464691
ZONA CHANTRÍA Corte
Inglés. Se traspasa Café-Bar.
Buena situación. Renta baja.
620351529, 695151723 (Sólo
tardes

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

AL LADO ORDOÑO II Alquilo
local de 35m2, con mucha
fachada. Con todos servicios,
luz, agua. Económico.
653960047
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
CENTRO Zona Roa de la Vega.
alquilo local planta sótano de
40m2 por 130 euros. Y otro de
8m2 por 50 euros. Acondiciona-
dos. Con luz eléctrica incluida.
Edificio nuevo. 691846994
CRUCE DE CARREFOUR
Alquilo local de 180m2. Está de
obra. Para cualquier negocio o
almacén. 693921476
JUNTO POLÍGONO ONZO-
NILLA Alquilo nave de 700m2
con todos los servicios. Antiguo
Aromas Naturales. 650926275
MARIANO ANDRÉS C/ San
Antonio, 2 esquina con Maria-
no Andrés, 101. Alquilo local de
60m2 sin arreglar. 987221216
MIGUEL ZAERA, 11 Alquilo
local de 87m2, luz, vado, doble
trapa eléctrica. 380 euros/mes.
608386173
SE ALQUILA O SE VENDE
Nave con Finca incluida. en
Término de Santa Olaja de la
Rivera, a 3 km de León.
680581845, 987207385
URGE!!! C/ BORDADORES, 5
Alquilo/Vendo local de 90m2
aproximadamente. Totalmente
acondicionado. Precio a conve-
nir. 605266862
ZONA CTRA. ALFAGEME
Alquilo dos naves de 200 y
150m2. Económicas.
987259947, 639230896
ZONA EL EJIDO Se traspasa
peluquería por jubilación. eco-
nómica. 987071912,
615248908
ZONA INMACULADA Alquilo
despachos amueblados con
todos los servicios. 987876056

1.3

GARAJES

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

GARAJES
ALQUILER

C/ LOPE DE VEGA Alquilo o
vendo plaza de garaje. Céntri-
co. 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
DETRÁS CATEDRAL C/ Con-
de de Barcelona. Alquilo plaza
de garaje. 45 euros. 667865656
JUNTO COMISARÍA C/ Gar-
cía I. Alquilo plaza de garaje.
638769519
LA LASTRA José Aguado, 44.
Frente INTECO. Alquilo coche-
ras. 45 euros/mes. 987216935
PADRE ISLA Antiguo 18 de
Julio. Se alquila plaza de gara-
je. 45 euros. 696780872
VILLAOBISPO Zona Casa de
Cultura. Alquilo garaje. 30
euros. 627434661
ZONA ERAS Se alquila plaza
de garaje. 45 euros. 696780872
ZONA UNIVERSIDAD C/
Posadera Aldonza. Alquilo pla-
za de garaje. 661822200

GARAJES
ALQUILER

MUY CERCA CATEDRAL
Alquilo plaza de garaje.
616158343

1.4

PISOS COMPARTIDOS

C/ MURILLO Frente Parque
de Los Reyes. Se alquila habi-
tación para chica en cuarto
piso compartido. Amueblado
y muy soleado. Ascensor. Ser-
vicios centrales. 628213399
CÉNTRICO Alquilo habita-
ción en piso compartido.
Soleado. 616081759
CÉNTRICO se alquila habita-
ción para chica. 987805960,
669888727
COMPLETAMENTE AMUE-
BLADOS Pisos completos o
por habitaciones. Pícara: 4
hab, 2 baños, salón. Condesa:
3 hab, 2 baños, salón 35m2.

Lancia: 5 hab, salón. Exterio-
res. Soleadísimo. 140 euros.
658930562, 630867577,
0034620808412
MARIANO ANDRÉS, 147
Alquilo habitación con dere-
cho a cocina. 80 euros.
987248890, 663742799
ORDOÑO II Se alquila habi-
tación para una persona.
616064877, 656963428
PLAZA ODÓN ALONSO Se
alquila habitación en piso com-
partido con 2 baños. Servicios
centrales. Preferiblemente a
chica. 140 euros + gastos.
987093161, 661650934
ZONA CENTRO Se necesita
chica para compartir piso
Acogedor. 135 euros más gas-
tos. 630851253, 652829548

ZONA EL CORTE INGLÉS
Alquilo habitación conforta-
ble. Todos los servicios. Tele-
visión. Lavado ropa opcional,
dormir - derecho a cocina.
649276953
ZONA JOSÉ AGUADO Com-
parto piso con persona o pareja
. 987208464, 987214026
ZONA PAPALAGUINDA
Alquilo habitación con dere-
cho a cocina o sólo dormir.
Llamar de mañanas al teléfo-
no 987201636, 987252033,
686029567, Julio
ZONA QUEVEDO Pinilla.
Alquilo habitación-estudio
en piso compartido, confor-
table. 175 euros. Abstener-
se jubilados. 650234680,
987271084
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CLASES
PARTICULARES
PRIMARIA - E.S.O.
F.P. - BACHILLER

(Todos los cursos 
y asignaturas)
INCLUYENDO

INGLÉS y FRANCÉS
987 09 22 46
617 28 22 44

Ctra. de Corbillos, 14
24227 Valdelafuente(León)

987 26 27 66

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ

Cercas, tapias 
y vallados de fincas. 
Somos especialistas.

987211012 • 655562391
665924048

profesionalesprofesionales
guía de

profesionales

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

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

APOYO PROFESIONALES DOCENTES. Primaria, E.S.O., Bachiller, Selectividad. TODAS LAS ASIGNA-
TURAS. Grupos de 1 a 4 alumnos. Todo el año, verano inclusive. Mañanas y tardes. 20 años de expe-
riencia. Avda. Independencia, 2 - Planta 2º (Plaza Santo Domingo) 987234738, 626242188

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

CLASES PARTICULARES: Matemáticas, Física y Química. Todos los niveles. Zona Pinilla, Crucero,
Eras. Mañanas y tardes. Todo el año. 650280857, 987273515

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

MATEMÁTICAS.AÚN ESTÁS A TIEMPO DE APROBAR. Profesora licenciada imparte clases particula-
res individuales, ESO, BACHILLER. También en verano. 646275399

PROFESORA NATIVA DE ALEMÁN Imparte clases particulares de alemán e inglés y se ofrece como
traductora. 654279852

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

MUDANZAS Y PORTES Económicos por montado-
res de muebles. Se montan muebles de Ikea.
620855772

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

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

PINTURAS EN GENERAL Pintamos tu casa o
comunidad. Máxima rapidez, incluso en fin de
semana. Presupuestos sin compromiso. Lim-
pieza garantizada. Disponemos de albañil, fon-
tanero y escayolista. 660709141, 987220573

SE COLOCA PARQUÉ Mamparas y accesorios
de baño. Se montan cocinas y armarios. Presu-
puesto sin compromiso. 650280857

anuncios en negrita sección profesionales
6 €/ semana
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ZONA SAN CAYETANO Dipu-
tación de León comparto apar-
tamento precioso y buen
ambiente, 2 hab. y 2 baños
completos, cocina y salón. Res-
to zonas comunes incluido tras-
tero, tranquilidad y buenas vis-
tas. 250 euros incluida comuni-
dad y asistenta, aparte gastos.
Mensaje al 659837809 o llamar
al 687158573
ZONA SAN MAMÉS Alquilo
habitación junto al Bar univer-
sidad. A estudiantes, preferen-
temente chicas. 987215222,
691083332
ZONA SANTA ANA El Ejido.
Alquilo piso para compartir.
Todas las comodidades.
987257428, 667619687

1.5

OTROS

A 12KM DE LEÓN Se vende
solar urbano de 432m2. 3
fachadas. Excelente ubicación.
Todos los servicios. Económico.
699019088
A 20KM. DE LEÓN Finca de
4.050m2 con casa, piscina,
pozo y cochera. 987258314,
608889162
A 5KM. DE LEÓN Casco urba-
no de Azadinos. finca de
1.700m2 con vivienda, piscina,
luz y todos los servicios.
651919944, 651919945
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 colector, agua caliente,
todos los servicios. También
otros terrenos de 700, 2.000 y
10.000m2. 647259362
TORNEROS DEL BERNESGA
Bodega con parcela de 700m2,
se vende. 629889302

OTROS

SOLAR Para construir uno o
dos chalets entre 500 y 2000m2
en León o muy próximo a León
(Trobajo, S. Andrés, Carbajal,
Puente Castro). 676168623

SEÑOR SOLO Necesita asis-
tenta española de 30 años en
adelante. 987209349, entre 15
y las 17 horas de lunes a vier-
nes

AUXILIAR DE CLÍNICA y Téc-
nico Sanitario se ofrece para
trabajar. 628644688
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
Hombre y mujer. Con titulación
y experiencia se ofrecen para
trabajar en clínicas, cuidado de
personas mayores y enfermos.
A domicilio, noches en hospital.
636793678
CHICA Busca trabaja 2 ó 3
horas al día en limpieza, cuida-
do de niños  y personas mayo-
res o similar. 987236798,
638605096
CHICA BUSCA TRABAJO en
cuidando niños o gente mayor,
haciendo limpiezas, supermer-
cados, cafeterías, 5 euros/hora.
Deseo conocer gente para
amistad y salir de 20 a 33 años.
Busco piso económico.
987362139, 676149548, no
sms ni número oculto
CHICA Española se ofrece
para el cuidado de niños, lim-
piezas de pisos, atención de
personas mayores... Seriedad y
responsabilidad. 660698798

CHICA Española y responsable
se ofrece para cuidar personas
mayores y para hacer por horas
labores del hogar. Con expe-
riencia. Económico. 657217120
CHICA se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina, cama-
rera de piso, camarera, limpieza,
cuidado de personas mayores.
Con coche. 627125431
CHICA se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina. Tam-
bién cuidaría niños y ancianos
o realizaría labores de limpieza.
Preferiblemente como interna.
619155599
CHICA se ofrece para trabajar
como interna o externa, ayu-
dante de cocina, cuidado de
enfermos en hospitales.
630742777
CONDUCTOR con todos los
carnets se ofrece para trabajar.
Con experiencia. 646071721
SE OFRECE  AUXILIAR de
geriatría con título y camarera
de piso con título. 620614515
SEÑORA Busca trabajo en cui-
dado de niños, limpiezas, ayu-
dante de cocina o similar.
Matrimonio se ofrece para el
cuidado de ovejas. Interna o
externa. 680384489
SEÑORA Busca trabajo en
tareas domésticas. Interna o
externa. Mañanas y tardes.
620684248. 987006800
SEÑORA Muy responsable
cuidaría gente mayor, enfermos
discapacitados que necesitan
ayuda, diabéticos con insulina,
empleada de hogar y todo tipo
de trabajo. 606194534
SEÑORA Responsable se ofre-
ce para trabajar 1 día a la
semana 3 ó 4 horas. Mañanas.
626712312, 987304482
SEÑORA se ofrece para traba-
jar  de limpieza del hogar, plan-
cha y cuidado de personas
mayores. Con experiencia.
651103698
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en labores domésticas,
planchar, cuidado de niños por
todas las tardes. Vendo casa en
Puente Castro. 987212804

PROFESIONALES

Ver página 21

3.1

PRENDAS DE VESTIR

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

VESTIDO DE NOVIA Nuevo
se vende. Muy económico. 200
euros. 600889628
VESTIDO DE NOVIA se ven-
de, largo, con un poco de cola
color marfil. Sin mangas. Muy
barato. 987805125
VESTIDO Y VELO de novia de
la colección 2009-10 del dise-
ñador Jesús Peiró, se vende.
Económico. 987846996

3.3

MOBILIARIO

7 PUERTAS Interior (2 cristale-
ras), 1 puerta principal semia-
corazada de madera color haya
con jambas, premarcos y herra-
jes. Medidas estandar. Nuevas.
Precio negociable. 987216132
DORMITORIO Completo de
matrimonio, 230 euros. 2 arma-
rios de cocina bajo y alto, 80
euros. Muebles vitro y fregade-
ro con encimera y muebles
bajos, 450 euros. 987223584

DORMITORIO de 2 camas de
1,15m, mesita, comodín con
espejo. Color oscuro y comple-
tamente nuevo. 987216583,
676350195
DOS CAMAS de 0,90x2m de
pino claro con somier incorpo-
rado, se vende. 120 euros.
600836030
MESA DE COCINA Como
nueva y 2 sillas nuevas se ven-
den. Precio a convenir.
987800348, 646135658
MUEBLES DE SALÓN Mesa
con 6 sillas, mesa de centro, se
vende. Regalo sofá y butacas.
987202290
MUEBLES dos dormitorios con
camas de 1,20m y muebles de
salón completo. 676019693
RADIADORES ELÉCTRICOS
de bajo consumo de 1.500,1250
y1000 watios. 686750154
RELOJ DE PIE Con carrillón se
vende. Perfecto estado. Muy
económico. 699491015
SOFÁ de piel de 2 plazas, se
vende. Seminuevo. Económico.
987208917, mañanas
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

MOBILIARIO

ARMARIO ROPERO de 2
puertas se compra. 685697700

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

ACUMULADORES De cale-
facción y dos contactores de
tarifa reducida. Económico.
634200615
COCINA CALEFACTORA de
carbón y leña y cocina grande
de butano de 4 fuegos con por-
tabombonas y tapadera, se
vende. 987249498, 617819407
ESTUFA y cocina de butano y
carbón y leña,cocina bilbaina
negra, calentador, lavadora,
enfriador, tresillo, frigorífico,
somieres, colchones, muebles
de cocina, mueble bar.
987246235, 626616004
HORNO eléctrico 150 euros,
vitrocerámica 170 euros y
campana 150 euros. En  con-
junto 450 euros. Todo inoxida-
ble. Seminuevo. Marca Fagor.
606960726

3.5

OTROS

RADIADORES de Roca de hie-
rro fundido a 3,50 euros cada
elemento. También radiador de
aluminio. 987223584
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 21

BICICLETA Pequeña se vende.
Primeras edades. 25 euros.
605948728
CASCO BMW MOTORRAD 5
se vende. Talla 60. Precio a con-
venir. 645187222
EQUIPO COMPLETO DE
WINDSURF Para iniciantes se
vende en 200 euros. También

canoa hinchable con aiento-
respaldo, 50 euros. 655708525,
llamar a partir de las 14 horas

MOTOCULTOR con todos los
aperos se vende. 700 euros.
659908881
PAREJA DE CANARIOS Para
criar se vende. Garantizado el
canto del canario.620365217
PASTOR ALEMÁN Macho de
10 meses vacunado, desparasita-
do y con microchip. 638591569,
tardes
REGALO Abono ovino y capri-
no. 987272794
SE VENDE FINCA 16000 m2.
A 40 kilómetros de León, carre-
tera León- Valladolid. Con pozo
y refugio. Buen precio.
696790782. 649480371
SPANIEL BRETON Perra de 9
meses vacunada y desparasita-
da. 629452481, mañana;
638591569, tardes
VARIAS FINCAS Rústicas en
pueblo de montaña de León.
Total 35.000m2. 605030070
YORKSHIRE TERRIER Cacho-
rros, se venden. Vacunados,
desparasitados, pedigree. Buen
precio. También se ofrece
macho para montas. 626597744
todo el día; 615375089, maña-
nas; 987800174, mañanas y
noches; 987576349, noches

CAMPO Y ANIMALES

TRACTOR Pequeño y máquina
para segar hierba, se compra.
609054345

CAMPO Y ANIMALES

SE BUSCA PERRA raza Carli-
no, negra con media pata
delantera blanca. Se extravió
el día 16 en la Virgen del Cami-
no. Se gratificará. 666609068,
609240592

BATERÍA Electrónica modelo

Roland TD-6, se vende. Seminue-
va. Se puede ver sin compromiso.
Precio negociable. 987030703,
697609028. Llamar tardes
PAREJA DE ALTAVOCES 2
vías. Medidas: 58x33x25. 200
watios. 987209884

BICIS, ASPIRADORES Y ura-
litas grandes. 619922763
EXPENDEDORA de frutos
secos, golosinas, juguetes,
mecheros, etc en envases de
PVC. Máquina con monedero
mecánico de distintos precios.
Buen precio. 622209220
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
MÁQUINA DE ESTAMPAR
Camisetas, se vende. Nueva
y económica. 646673004,
625919894
MOBILIARIO de tienda de
regalos y existencias se ven-
den. 646673004, 625919894

10.1
VEHÍCULOS

CARAVANA Roulotte se ven-
de. Cuatro plazas. Económica.
630525317
CITROËN AX motor 1.4, mode-
lo Sport, 5 puertas. Buen esta-
do. ITV pasada. 750 euros.
646457574
CITROËN C4 2.0 HDI VTS
138cv, diesel, 3 puertas, color
negro. Año 2006.  Todos los
extras. 655556680

CLIO Gasolina 1.400S. Verde
metalizado, 5 puertas. Llantas y
ruedas nuevas, impecable.
2.700 euros. 626517152
DUMPER con motor Diter de
16HP, volquete hidráulico. 1.500
euros. 695179743
FORD ORION 1600 Vendo. 375
euros. Motor bien. Chapa y pin-
tura, aceptable. 692787800
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
IVECO 3.500kg con caja cerra-
da de poliéster, se vende. Buen
estado. Barato. 629388611
JEEP CHEROKEE 2.5 Turbo-
diesel, 115cv, alarma, c/c, 4
e/e, a/a, reductor 4x4, gancho
de remolque. Mantenimiento al
día y ruedas nuevas. 4.500
euros transferido. 650083794
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
MERCEDES 220 Modelo 2002.
Todos los extras. Color negro.
ITV pasada hasta 2013. Econó-
mico. 610008384
MOTO SUZUKI Estilo Vespa,
rueda pequeña, se vende. En
buen estado. 987091416,
653879430
MOTO SUZUKI GSX-R600
azul, año 2004, muchos
extras.Pocos kilómetros. Gomas
y arrastre nuevos. Perfecto
estado. 4800 euros.  678569127
MOTOCICLETA 49cc, Push
Minicross, año 81. Para restau-
rar o para piezas, se vende. 150
euros. 646825789, tardes

MOTOR MINSSEL Aligerado.
Diesel. 14HP y motor Diter Diesel
6HP. Buen estado. 695179743
MOTOR OTTO DEUTZ Diesel
2 cilindros. 2200 revoluciones
por minuto 24HP. Arranque
eléctrico. 695179743
MOTORA Marca Sea Rai. Semi-
nueva. Mod. 175BR, eslora 5,54m,
manga 2,10m, puntal 1m. Para 6-
8 personas. VCarga máxima
494kg. Motor oculto de 135hp.
Con remolque. 609218944
NISSAN PRIMERA En muy
buen estado. Con pocos kilóme-
tros. Muy económico, precio a
convenir. 987249265, de lunes
a viernes
OPEL ASTRA Verde, año 1998,
se vende. 662150164
PASSAT Año 93. Turbodiesel,
pocos kilómetros. 900 euros.
627636634
PEUGEOT 205 3 puertas, ITV
todo el año. Totalmente revisa-
do. Perfecto estado. 700 euros.
646457574
PEUGEOT NUEVA PARNET
Modelo Audor teepee, de 2008,
con garantía oficial hasta julio
2010. Con todos los extras.
15.000 euros. 626517152
RENAULT CLIO 1.9, año 2000.
Excelente estado de conserva-
ción. Revisiones en taller ofi-
cial. 2.500 euros. 619512614
SEAT TOLEDO 19 TDI MAG-
NUN. Año 98. 2600E. Impeca-
ble de todo. 622209220
VENDO O CAMBIO por turis-
mo pequeño Diesel,TATA-1900
Diesel en perfectas condicio-
nes. 1900 euros. 692787800
VOLVO S40 Gasolina, año
2003, 107.000km. Poco consu-
mo. Muchos extras. ITV 2011.
Muy buen estado. 5.900 euros.
690855515

VEHÍCULOS

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

CABALLERO 67 años se
relacionaría con mujer libre.
690186819
CHICA 35 años que veraneo en
Villafer, me gustaría que me
escribieran chicos/as para una
buena amistad, conocernos per-
sonalmente. Apdo. 1031 de León
CHICO Joven y atractivo
conocería chicas de entre 20
y 42 años para amistad y posi-
ble relación. 660903745
CHICO Joven y formal busca
grupo de jóvenes para salir
los fines de semana o chica
para amistad o lo que surja.
650815784
MATRIMONIO Delicado de
salud, sin hijos ni sobrinos,
desea amistad con una fami-
lia buena, como si fuera la
familia que no tenemos. Esta-
mos muy solos, por favor lla-
marnos. 987210242.
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Discreción, seriedad, experiencia y dedicación
Gran Vía de San Marcos, 28 - Entreplanta dcha.

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

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

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

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

SOLA/O. INFÓRMATE.

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

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

Asesor Jurídico, 40 años, moreno,
atlético, muy interesante, soltero,
con las ideas claras. Le gustaría te-
ner pareja estable. Valora en una
mujer la naturalidad.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

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

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

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

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

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

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

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

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

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

.
Cocinera, 50 años, divorciada, esti-
losa, comunicativa, trabajadora, ju-
venil, la soledad es mala compañe-
ra. Conocería un hombre sincero.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

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

987 204 365
691 738 704

AGUSTINA
Vidente

parapsicóloga

Echa las cartas, 
trabajos de alquímia 

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

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Water rats. 13.30 Silencio, se lee.
14.00 Surcos Castilla y León. 14.30 CyL 7
Noticias. 15.15 Magacine Champions. 15.30
Gran Cine Clásico: No me mandes flores.
17.30 Rex. 19.15 Caminos y Sabores. 20.00
Un día en la vida. 20.30 Castilla y León en
25. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes. 22.45
Cine: Hindenburg. 00.30 Palabras de media-
noche. 03.15 Redifusión.

10.15 Magazine Champions. 10.45 Sal y pi-
mienta, programa de cocina con Susana Gil.
11.15 El equipo A. 12.00 Water rats. 13.25
Made in Castilla y león. 13.55 Nuestras Cor-
tes. 14.30 Noticias. 15.15 Deportes. 15.30
Cine familiar: El golpe. 17.25 Rex. 19.45 Sil-
vestria. 20.15 7 días. 20.30 Castilla y León
en 25. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes, pre-
sentado por Santi Burgoa. 22.00 Cine: Ram-
bo III. 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 Cenicienta. 12.30
Mucho viaje-Todo viaje. 13.00 Deportes de
aventura. 13.30 Hoy en Escena. 14.00 Víde-
os musicales. 14.30 Documental. 15.00 Gra-
na y Oro. 16.00 Pupitres. 17.00 Cine. 18.45
La zona que mola. 19.45 Hoy en Escena Mú-
sica. 20.15 Silencio, se lee. 20.45 AZ Motor.
21.30 Más humor. 22.00 Noche sensacional.
00.00 Cine por determinar.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Documental 12.25 Baloncesto ACB:
semifinales play off. 14.30 Documental.
15.00 Deportes de aventura. 15.30 El estri-
bo, espacio dedicado al mundo del caballo.
16.00 Escápate. 16.30 Cine. 18.30 La zona
que mola. 19.15 AZ Motor. 20.00 Pupitres.
21.00 Zapéame. 21.30 Documental. 22.00
Teknópolis, programa científico. 22.30 Cine.

Sábado DomingoViernes
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Nuevo programa que muestra las increíbles
historias y anécdotas que se viven en estos
establecimientos. Las cámaras recorren sus
pasillos, siguen a los clientes a las habitacio-
nes, a las camareras de piso cuando van a lim-
piarlas. Llamar antes de entrar, aunque sepan
que no hay nadie, hay que evitar encontrarse
con situaciones incómoda. ¿Pagaría usted diez
mil euros por una noche en una habitación
con las mejores vistas de la ciudad Condal? Y
¿ochenta euros para que su mascota duerma
con usted en la habitación? Un hotel de cinco
estrellas y diseñado por un personaje famoso
no es nada convencional.

Hotel, dulce hotel
Sábado a las 10.55 y 17.30 horas en Cuatro

Una selección de los mejores equipos naciona-
les e internacionales, con la participación de:
FC Barcelona, Inter de Milán, Real Madrid, At.
Madrid, RCD Espanyol, Valencia CF, Villarreal
CF, Almería, Sevilla, Borussia Dortmund,
Benfica, Manchester United, se darán cita en
Cuatro. En esta ocasión, el Torneo contará con
Manu Carreño, Cañizares, Raúl Ruiz, Juanma
Castaño y Ricardo Rejas como comentaristas.
Este evento reúne a los jóvenes promesas del
fútbol europeo, estrellas prometedoras de alre-
dedor de 12 años que, en algunos casos, llega-
rán a jugar en un futuro próximo en las máxi-
mas categorías del fútbol europeo.

Fútbol 7 
Miércoles a las 22.30 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.20 Cántame lo que pasó (repeti-
ción). 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(película por determinar). 18.00 Fútbol
amistoso - selección absoluta. 19.50 Pro-
gramación por determinar. 21.00 Festival
de Eurovisión. 00.15 Cine (película por
determinar). 02.30 Tve es música. 02.30
Noticias 24 horas. 

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Bella calamidades. 17.55 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Pe-
lotas. 23.30 Volver con.... 00.15 Repor.
01.00 Cine. 02.30 La noche en 24 horas. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Españoles en el mundo. 00.05
Destino: España. 01.00 Paddock GP.
01.30 La noche en 24 horas.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.05 El tiempo. 22.15 Comando ac-
tualidad. 00.15 59 segundos. 01.45 La
noche en 24 horas. 03.15 Deporte.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
Tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.15 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Bella calamidades.
17.55 Fútbol: amistoso selección absolu-
ta. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Gran reserva. 23.30 Por determinar.
00.00 Cine por determinar. 01.30 La no-
che 24 horas. 03.00 Deporte noche.

06.00 Tve es música. 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. 19.30
Magazine Champions League. 20.00 No-
ticias express. 20.05 Tras La 2. 21.00
Mujeres desesperadas. 21.45 La suerte
en tus manos. 22.00 Cine. 23.35 Cine.

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 13.55 Por deter-
minar. 17.30 Programa deportes. 20.55
Biodiario. 21.00 La España sumergida.
21.30 No disparen... en concierto. 22.30
Documentos TV. 23.30 La noche temáti-
ca. 01.50 El gran día. 02.10 Teledeporte.

12.00 A pedir de boca. 12.30 Nosotros
también. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00 Ca-
mino del Cid. 14.45 Otros pueblos. 15.40
Paraísos cercanos. 16.40 Por determinar.
17.40 América e Indonesia mítica. 18.10
Cuadernos de paso. 19.00 Senderos de
gran recorrido. 19.25 Biodiario. 19.30 El
escarabajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30 Ciuda-
des siglo XXI. 22.00 En portada.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Mundos de agua. 14.00 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias.
20.25 Zoom net. 20.40 Mundos de agua.
21.00 Mujeres desesperadas + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Acción di-
recta. 00.00 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. 11.30 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. 21.10 Mujeres
desesperadas + Sorteo Bonoloto. 22.00
Cine de La 2. 23.40 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.
23.35 Linatakalam. 00.00 Conciertos.

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. 23.30
Días de cine. 00.30 Conciertos radio-3.

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: “Papá,
no me chupes la sangre” y “22 cortome-
trajes sobre Springfield”. 15.00 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 17.30 3D.
19.00 El diario. 21.00 Noticias. 22.00
DEC, con Jaime Cantizano. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Power Rangers y Los hombres de Harrel-
son. 08.00 Megatrix: Pelo pico pata, Zo-
ey y H2O. 11.30 Por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“¿Quién disparó al Sr. Burns (I y II)?”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Repetición programas. 07.00 Po-
wer Rangers, Los hombres de Harrelson.
08.00 Megatrix: Pelo pico pata, Zoey y
H2O. 11.30 Por determinar. 13.00 Impac-
to total. 14.00 Los Simpson: “24 Minutos
” y “Homer se va de marcha”. 15.00 No-
ticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00
Doctor Mateo. 00.30 Cine. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

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: “Apoca-
lipsis Mu” y “El día que murió la violen-
cia”. 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: “Un sundance cual-
quiera” y “Un pez llamado Selma”. 15.00
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Física o
química. 00.30 Cine. 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: “Mono lisamente” y
“El viaje misterioso de Homer”. 15.00 A3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Por
determinar. 00.30 Por determinar. 01.45
Campeonato de póker. 02.45 Astro show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Lisa al desnudo” y
“Lisa el oráculo ”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 17.30
3D. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Quie-
ro cantar. 00.30 Sin rastro. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Donación sangrienta. 10.00 Alerta Co-
bra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias. 15.30 Tonterías las justas.
17.00 Entre fantasmas. 19.00 Sobrenatu-
ral. 19.55 Password. 20.55 Noticias.
21.35 Malas pulgas. 22.40 Callejeros.
23.30 REC, reportajes. 00.30 Documen-
tal. 01.30 La guía sexual del siglo XXI.
02.15 Las Vegas. 03.35 Baloncesto NBA.

07.05 Sabrina, cosas de brujas. 07.25 Fe-
licity. 09.20 El zapping de Surferos. 10.55
Campeonato Nacional Fútbol 7: Fase
Grupos. 13.55 Noticias Cuatro. 14.55 De-
portes. 15.40 Home Cinema. 17.30 Cam-
peonato Nacional Fútbol 7: Cuartos Fi-
nal. 20.00 Perdidos: Episodio 16. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 Cine Cuatro.
00.00 Cine Cuatro. 02.10 Eureka. 03.35
South Park. 04.20 Televenta.

07.00 NBA en acción. 07.30 Sabrina.
09.00 Cracks. 09.40 El zapping de Surfe-
ros. 11.15 El encantador de perros. 12.25
Campeonato Nacional Fútbol 7: Semifi-
nales. 14.00 Noticias. 15.30 CQC. 17.30
Perdidos: Episodio 17 y 18. 19.45 Cam-
peonato Nacional Fútbol 7: Final. 20.55
Noticias. 21.30 Casadas con Hollywood.
00.35 Cuarto Milenio. 03.00 Maestros de
la ciencia ficción. 03.40 13 miedos.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter.
10.00 Alerta Cobra: La muerte de un ni-
ño, Una victoria solitaria y Guerreros de
las sombras. 13.00  Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.30 Tonterías las justas. 17.00 Entre
fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 19.50
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.25 Callejeros Viajeros. 00.45
Uau!. 02.20 Tonterías las justas. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Mikado. 10.10 Alerta Cobra: El juez y Ca-
rrera infernal en la A-4 I y II. 13.00 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
15.30 Tonterías las justas. 17.00 Entre
fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 20.00
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 House: Bagag y Error hu-
mano. 00.30 Uau!. 02.05 Tonterías las
justas. 03.00 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Desplumado. 10.00 Alerta Cobra: La lie-
bre y la tortuga, En fuga y La mala suer-
te. 13.00  Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 15.30 Tonterías las justas.
17.00 Entre fantasmas. 19.00 Sobrenatu-
ral. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.30 Cine Cuatro.
00.45 Uau!. 02.30 All in. 03.10 Marca y
gana. 05.00 Shopping. Televenta. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Vuelo a ciegas. 10.00 Alerta Cobra: Amor
ciego, Tulipanes de Ámsterdam y El ma-
niaco de la autopista. 13.00 Las maña-
nas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Ton-
terías las justas. 16.45 Entre fantasmas.
19.00 Sobrenatural. 20.00 Password.
21.00 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.30 Castle: Bum! y Episodio 19. 00.25
Uau!. 02.00 Tonterías las justas.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

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

07.00 Boing. 09.45 Patito feo. 10.45 Más
Que Coches GT. 11.15 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 Cine en familia II. 20.00 La guillo-
tina. 20.55 Informativos Telecinco. 22.00
Aída. 23.15 Aída. 00.30 Supervivientes:
el debate. 02.30 Locos por ganar. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

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

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos, presentado por Pedro Piqueras.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 21.45 Cántame una
canción. 00.30 Mira quién mira. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.45 La que se avecina. 00.00 Por de-
terminar. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos, presentado por Pedro Pique-
ras. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapa-
labra, con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos. 21.45 Supervivientes. 01.00 Re-
sistiré. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora. 

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

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de La
Sexta. 07.30 Teletienda. 08.30 Documen-
tal. 09.30 Sexto nivel. 10.00 Fórmula 1:
GP de Turquía - entrenamientos. 11.00
Documental. 12.30 Fórmula 1: GP de Tur-
quía - clasificación. 14.30 Noticias. 15.25
Padre de familia. 16.55 Cine. 19.15 Mu-
jeres ricas. 20.20 Noticias. 21.30 Urgen-
cias. 00.30 The unit. 01.30 Campeonato
nacional Póker. 02.30 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de.
07.30 Teletienda. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.00 Documental.
11.00 Fórmula 1: GP de Turquía - previo y
carrera. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 16.55 Cine por determinar. 19.00
Real Madrid - AC Milán. 21.00 Noticias.
21.30 Vuelta y vuelta. 22.20 El mentalis-
ta. 01.00 Vidas anónimas. 01.55 Histo-
rias con denominación de origen. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Programa por determi-
nar. 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
La tira. 18.00 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Las pruebas del crimen.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis...17.30 La tira. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 De-
portes. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.45 Buenafuente. 02.00 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Las pruebas del crimen.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 De-
portes. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Las pruebas del crimen. 13.00 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vi-
ve ahí?. 23.10 Mujeres ricas. 00.00 BNF. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine para todos (película por
determinar). 13.30 España entre el cielo
y la tierra. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
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. 03.05
Tve es música. 03.30 Noticias 24 horas.

FÓRMULA 1: GRAN PREMIO TURQUÍA

Domingo a las 11.00 horas en La Sexta
El Gran Premio de Turquía será la séptima prueba de la
Temporada 2010 de Fórmula 1. Se disputará los días
28, 29 y 30 de mayo en el Circuito de Estambul. Jenson
Button fue el ganador el pasado año.

EUROVISIÓN 2010

Sábado a las 21.00 horas en Tve 1
Daniel Diges da a conocer 'Algo pequeñito' en Oslo en
la nueva edición de Eurovisión 2010 que se celebra en
Noruega. El cantante español ya se encuentra allí para
promocionar y dar a conocer la canción.



Miguel Martínez durante su intervención en la I Jornada sobre Patrimonio Histórico de las Naciones Islámicas.

La cosecha de 2009 de la D. O. de vino Tierra de León ha obtenido una calificación de ‘muy buena’.

Edita: Noticias de León, S.L. · Dirección: Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1-1º Izda. · Tf.: 987 344 332 · Fax: 987 344 263 · Depósito Legal: LE-1605-2004 · publicidad@genteenleon.com · administracion@genteenleon.comN º  5 4 5 .
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

GENTE EN VIGO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN BILBAO | GENTE EN VITORIA | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN BURGOS
GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA

Alfonso
Fernández
Mañueco

Consejero de
Justicia e Interior y
secretario general del
PP en Castilla y León

Tengo buena sintonía personal con
Otero, pero en el PP de León no puede
ser el problema principal si viene o no;
hay personas, ideas y proyectos como
para que Otero sea nuestro problema”

Isabel
Carrasco

Los pensionistas son los grandes
perjudicados de la nefasta política
económica del Gobierno perdiendo
poder adquisitivo por la supresión de los
400 euros del IRPFy el aumento del IVA”

Francisco
Fernández

Alcalde de León y
secretario general
del PSL-PSOE

O el PP mentía cuando decía que
Zapatero no invierte nada en León o
miente ahora, que habla de recortes y
retrasos, o lo hace siempre y en especial
cuando quiere sacar tajada de la crisis”

La realidad es siempre justo la
contraria de la que defiende el PP,
ya que el grado de cumplimiento del
presidente del Gobierno con León es
históricamente insuperable”

José Giménez

Senador del PSOE
por León

El Gobierno de Zapatero es el que más
ha hecho por las pensiones con una
subida en sólo 6 años de un 33%; con un
incremento del poder adquisitivo de 24
puntos, por sólo 4 del PPen 8 años”

En el último año del Gobierno de Aznar
se destinaron 79 millones de euros al
pago de pensiones en León, cifra que
este año se ha elevado a 106. El PSOE ha
multiplicado por 6 el  ‘esfuerzo’  del PP”

Presidenta de la
Diputación y del PP
de León

El mejor tirador de cerveza Los mejores tiradores de cerveza de León han competido por
un puesto en la Final Nacional del concurso organizado por la cerveza checa Pilsner Urquell. Daniel Giganto, del
Restaurante Amancio, fue el mejor y recibió su premio en una comida celebrada en el Restaurante Siglo XX.Daniel
Giganto estará en la Final Nacional que se celebrará en junio en Madrid.Otros 2.000 camareros de 18 nacionalida-
des ultiman su entrenamiento en busca de la corona nacional y un puesto en la Final Internacional de Praga para
soñar con entrar en la historia de la cerveza convirtiéndose en el Mejor Tirador del Mundo.Se trata de una compe-
tición con un alto nivel de exigencia, sólo apta para verdaderos amantes de la cerveza, su historia, su cultura y su
proceso de elaboración; además de perfectos conocedores del modo de conservarla y, por supuesto, de servirla.
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Qué se cuece en León ...

LA añada de 2009 de la Denominación
de Origen Vino de Tierra de León ha
obtenido la calificación de “MUY

BUENA!.Así, con mayúsculas. La cosecha
fue de 3,2 millones de kilos de uva, lo que
significa que las distintas bodegas engloba-
das en esta denominación de origen pon-
drán en el mercado 3 millones de botellas
con el prieto picudo como santo y seña. La
cata de calificación de la añada de 2009
otorgó a los caldos de Tierra de León 85
puntos, uno más que el año anterior.
Manuel Losada, presidente del Consejo
Regulador de la DO Tierra de León, afirmó
que “la prieto picudo es una variedad que
nos va a dar muchas alegrías y sorpresas”.
Juan Martínez Majo, alcalde de Valencia
de Don Juan, participó en el acto celebrado
en el Hotel Valjunco de la capital coyantina.

MIGUEL Martínez, presidente
de Paradores, participó en
Ryadh en la primera jornada de

la I Jornada sobre Patrimonio Histórico de
las Naciones Islámicas invitado por el
Gobierno del Reino de Arabia Saudí. El
político leonés ofreció una ponencia en la
que explicó el modelo de gestión y funcio-
namiento de Paradores. Un modelo por el
que se han interesado numerosos países
de los cinco continentes. Miguel Martí-
nez inició su intervención recordando que
el primer Parador fue inaugurado en 1928
por el Rey Alfonso XIII: “82 años después,
Paradores es una empresa rentable que,
con los ingresos que obtiene de sus clien-
tes, persigue tres objetivos fundamenta-
les: preservar y restaurar el patrimonio
histórico artístico español; ser la imagen
de España y de su turismo dentro y fuera
de nuestras fronteras. Buscando, en todo
momento, atraer un mayor número de
turistas nacionales y extranjeros a nues-
tro país. Y en tercer lugar constituir una
fuente de riqueza y empleo para las ciu-
dades y regiones en que se ubican nues-
tros establecimientos”. Estos objetivos
son, precisamente, los que más interesan
a las naciones participantes en esta I
Conferencia Internacional. Métodos para
preservar el patrimonio y utilizarlos con
otros fines tales como el desarrollo eco-
nómico y turístico de una región. En este
sentido, Miguel Martínez repasó los
beneficios que obtienen aquellas zonas
en que se ubica un parador: “Paradores
cumple un objetivo de creación de
empleo y riqueza en las zonas en que se
ubican nuestros establecimientos. Cuan-
do se abre uno de nuestros hoteles en
una zona turísticamente poco desarrolla-
da, provoca inmediatamente un incre-
mento de visitantes. Y por ello, rápida-
mente se abren nuevos negocios que cre-
cen a la sombra del Parador. Son por tan-
to, una fuente de riqueza y de generación
de empleo directo e indirecto incluso en
tiempos de crisis. El país que no apueste
por un modelo de turismo cultural, soste-
nible y respetuoso con el medio ambien-
te… perderá el tren del futuro”, senten-
ció el presidente de Paradores.

3 millones de botellas de vino muy bueno


