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SOY EL QUE MÁS
PAGA DE LEÓN
JOYAS USADAS O ROTAS
PAGAMOS AL MOMENTO

También estamos en Astorga, 
C/ José María Goy, 4 • Tel. 987 604 070

GESTIÓN DE EMPEÑOS • LEÓN

PU
BL

IC
ID

AD

CONSULTA
INFORMATIVA

GRATUITA
(previa cita)

AL BORDE DE LA DESAPARICIÓN / “ES INVIABLE LA COMPRA”, DICEN LOS INVERSORES

Ana Guada y María José Alonso son MASS
Las ex concejales del PP van de 1 y 2 en la candidatura del Movi-
miento Alternativo y Social de los ex PP Ángel Escuredo y Fátima
López Placer, que así aterriza por todo lo alto en la capital.     Pág. 7

Emilio Gutiérrez
Candidato del PP a la Alcaldía de León
“No tengo ninguna duda de que los leoneses van a
respaldar mayoritariamente al Partido Popular” Pág. 6

José Antonio de Paz, presidente de HP Iberia,
comentó que “me emocioné en Navidad cuando
visité la nueva sede. Hemos ganado en calidad”

Antonio Silván, consejero de Fomento de la
Junta, dijo “sentir emoción” al visitar las nuevas
instalaciones y contemplar la evolución constante
de un gran proyecto de futuro que es una gran
realidad, lo que me llena de satisfacción” Pág. 8

Número 288 - año 8 - del 28 de enero al 3 de febrero de 2011 -TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 73 10

AUTONOMICAS
MUNICIPALES Y 
ELECCIONES

en
tr

ev
is

ta

p
a
rt

id
o

s

Nuevo ‘golpe’ a la Cultural por
“desfases de gran calibre”

Emocionados con HP-León

los candidatos y sus propuestas

Compromiso de calidad turística

APUESTA POR EL TURISMO

• Hotel Riosol • Casa de
Espiritualidad • Hotel
Cortes de León • Hotel Tryp
León • Parador Hostal San
Marcos • Ángel Martínez
Zapatero (Ángel Martínez,
Calzados Tengo, Cazados Tengo II,
La Revoltosa) • Ferretería
Hispanoamericana• Chalo
zapatería infantil • Hovi
• El Serranillo (San Mamés y
San Agustín) • Guheko
• Jorvic • Choco Latte •
Albergue • Lourdes Ruiz •
Tibu Moda • Índico Viajes •
Leontur • Hostal Albany •
Cenador Rua Nova • Emilia
Vidal • Calzados López
(López Zapatería, López Zapatillería,
Calzados López) • McDonald´s
(Papalaguinda y Alcalde Miguel
Castaño) • Grupo Adam´s
(Domani, Lacoste, Espacio Adams)
• Óptica Previsión • Hotel
Conde Luna • Calzados
Muñoz • Tiendas Siroco
(G-Star, Energie, Capitán América,
Siroco y Siroco Espacio León)
• Unileo (Kadal,Tuset, Diéguez)
• Hospedería Monástica
• Restaurante La Copla

Cuarenta y seis establecimientos de la ciudad de León recibieron los distintivos SICTED (Sis-
tema Integral de Calidad Turística en Destino) que concede la Mesa de Calidad Turística de
León donde participa la Sociedad Mixta de Turismo. En la foto, el alcalde, la concejala de
Turismo y el presidente de la Cámara con los representantes de los establecimientos. Pág. 9

ESTABLECIMIENTOS

Miguel Ángel Turrado, Antonio Silván y José Antonio de Paz en ‘Zarzuela’.

El grupo empresarial con sede en Madrid y copartici-
pación asturiana interesado en invertir en la Cultural
comunicaron ayer al vicealcalde de León, Javier Cha-
morro, su marcha atrás en las intenciones de com-
pra de la Cultural. La razón es clara: han detectado
que la situación económica es mucho más grave de
lo que les habían contado al descubrir “desfases de

tal calibre que hacen inviable la compra de la Cultu-
ral”.Todo esto llega en un momento en el que la Cul-
tural va totalmente a la deriva, con actuaciones difí-
ciles de entender como es echar a la calle a tres juga-
dores a los que se deben cuatro meses de sueldo,
mientras se anuncia la contratación de cuatro nue-
vos futbolistas en el mercado de invierno. Págs. 2 y 16
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L vicealcalde de León y líder de la UPL,Javier Cha-
morro,se había quedado ya prácticamente sólo

en su apuesta por buscar una línea de futuro a la Cul-
tural.Pero el jueves 27 de enero,el Gabinete de Prensa
de UPL en el Ayuntamiento de León enviaba la siguien-
te nota: “El vicealcalde de León, Javier Chamorro,
comunica que a las 13.00 horas de hoy ha recibido
una llamada telefónica del representante del grupo
empresarial con sede en Madrid y coparticipación
asturiana,que había confirmado en el día de ayer su
interés en adquirir la Cultural y Deportiva Leonesa,
informando de que tras un estudio más pormenoriza-
do del presupuesto de la Cultural de este ejercicio y
de la situación económica general del Club,han detec-
tado una situación muy diferente a la que en un princi-
pio habían conocido,encontrando desfases de tal cali-
bre que hacen inviable la compra de la Cultural.En la
mencionada conversación telefónica se han compro-
metido a enviar un correo electrónico detallando los

motivos que les han llevado a tomar esta decisión,
correo electrónico que será enviado desde este gabi-
nete de prensa a todos los medios de comunicación
en cuanto sea recibido.Para finalizar Javier Chamorro
quiere manifestar su profunda decepción ante esta
pésima noticia, indicando que,como prometió en su
día,ha seguido luchando hasta el último momento por
encontrar un comprador que salvara a nuestra querida
Cultural,lo cual desgraciadamente no ha sido posible”.

Al cierre de esta edición,las 19.00 horas del jueves
27,no había llegado ese comunicado de los motivos
más detallados.Qué más da.Sólo un par de horas antes
el vicealcalde y el propio alcalde se habían mostrado
esperanzados en un final feliz en una reunión que iba a
tener lugar por la tarde en el Ayuntamiento.El sueño se
desvaneció y parece definitiva la sentencia de muerte y
desaparición del club de fútbol representativo de la
capital.Ha llegado a haber hasta tres ‘novias’,pero el
caos contable y la interminable sucesión de deudas
auyentan a cualquiera.Hay vida,pero tan poca,que sólo
un milagro salvará a la Cultural y Deportiva Leonesa.

Jose Ramón Bajo · Director 
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EEL Hotel AC de León se ha con-
vertido en el ‘cuartel general’

del MASS de cara al 22-M.Allí pre-
sentaron la nueva cúpula comar-
cal de León y también lo hicieron
con las dos primeras componen-
tes de la candidatura del Movi-
miento Alternativo Social (MASS)
Ana Guada y María José Alon-
so.Además de los dirigentes ber-
cianos de este partido -Ángel
Escuredo y Fátima López Pla-
cer- también estaban en el ‘AC’
otros ilustres del PP como Enri-
que Gil,que también da el salto al
MASS como candidato en San
Andrés;el ex diputado provincial
y ex senador  Jaime Lobo, y
Jesús María Cantalapiedra, ex
concejal de Turismo y Fiestas en
tiempos de Amilivia. Estos dos
últimos -ya jubilados- decían que
acudían como ‘oyentes’atendien-
do la invitación de “unas amigas”.
Todos tienen en común su recha-
zo total a la forma tan personalista
(por ser finos) que tiene Isabel
Carrasco de dirigir el Partido
Popular.Desde este el partido se
resta importanca a la fuerza de lo
que llaman ‘rebotados/as’del PP,
pero otros sectores temen que se
convierta en la clave para perder
las elecciones. Y es que temen
también que el MASS (tiene doble
‘S’porque ya había registrado una
organización así en Aragón) cana-
lice todo el descontento de sim-
patizantes y militantes ‘populares’
con la candidatura final que pre-
sente el Partido Popular. Habrá
más de un ‘descolgado’y ése es el
riesgo, que el PP ‘pierda’ tantos
votos propios que incluso sean
superiores a los que creen que
van a ‘pillar’del desgaste del equi-
po de gobierno.Un galimatías...

EXPO-HOGAR
C/ José María Goy nº 7 24008 León

987 232 000 • EXPO_HOGAR@terra.es
Horario de 17:15 a 20:15
Otros horarios consultar

LIQUIDACIÓN DE EXPOSICIONES POR  OBRAS

Sofás desde:
150€

Dormitorios desde:
250€

Salones desde:
300€

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

LEÓN
CONFIDENCIAL La Cultural, a la deriva

Un ejemplo de despropósitos
Si usted llega a una ciudad que no conoce y
circulando por una calle de doble sentido se
encuentra con un semáforo en rojo ¿qué hace?
Pues parar. Eso es lo que ocurre cada día a la
entrada de la calle Fernández Ladreda cuando
viene por la Ronda Este,conductores parados
esperando a que el semáforo se ponga verde.
Olé para quien pensó en este sistema para
prohibir la entrada a ese trozo de calle que la
gente esquiva tomando la calle Murillo, des-
viando todo el tráfico por una calle estrecha
plagada de colegiales de la guardería Parque
Los Reyes y del colegio ‘Luis Vives’.Como dice
el concejal de Tráfico para justificar el embote-
llamiento que se vive a diario:“Es que toda la
gente se empeña en utilizar esta calle”. Pues
háganla peatonal,que seguro que los vecinos y
comerciantes de la calle se lo agradecen. Lo
último que han decidido es espaciar su entra-

da modificando los tiempos de los semáforos
de entrada a León desde La Virgen:dos minu-
tos en el de Oteruelo,otros dos en el de Alfage-
me,otro en el de Agrícolas y uno más en el del
estadio Reino de León.Arreglamos el cruce de
Michaisa, pero hay que seguir minando la
paciencia del ciudadano. Suerte que aunque
trabajo en León vivo en La Virgen y no voto en
la ciudad, si no les iba a dar yo mi papeleta,
pero con un croquis de Fernández Ladreda
para recordarles la  chapuza de la legislatura.

C.PARDO.LAVIRGEN DEL C.

Sed de urnas y de cambio
Mariano Rajoy dijo en la convención del PP
en Sevilla que España tiene “sed de urnas y de
cambio”.Rajoy pone en boca de los españoles
lo que él realmente desea. Es decir, tanto él
como su partido tienen mucha sed de poder.
Deshidratados, diría yo que están.Tanta sed

tienen que no sé si podrán aguantar hasta las
generales de 2012.Creo que por eso se juntan
todos a menudo: para darse ánimos y calmar
la ansiedad. Hablando en serio, no estoy de
acuerdo con Rajoy en que los españoles ten-
gamos sed de urnas. Ni mucho menos. ¿Qué
entusiasmo podemos tener en ir a las urnas si,
al fin y al cabo, tendremos que elegir entre lo
malo y lo peor? De lo que realmente tenemos
sed los españoles es de buenos gobernantes y,
de eso,en estos momentos,lamentablemente,
en el PP y el PSOE hay una pertinaz sequía.

PEDRO SERRANO.VALLADOLID.

Menos pecho, candidato
“El Ayuntamiento de León tendrá el mismo
modelo de gestión que aplicamos en Educa-
ción”dice el flamante candidato del PP a la Alcal-
día.¿Se refiere a que la Junta a estas alturas aún
no ha pagado las ayudas de libros del año pasa-

do? No.Seguramente se refiere a que el informe
Pisa valoraba la educación de la comunidad con
buena nota y los responsables de la Junta -el can-
didato entre ellos- sacaron pecho.Sin embargo,
los responsables de la Junta saben -el candidato
entre ellos- que la estadística es la ciencia más
bastarda y manipulable y que ese famoso infor-
me es todo mentira. Primero: las encuestas y
muestreos se hacen en los mejores colegios y
en los institutos más “selectos”de cada provin-
cia.Segundo:en esta región -gobernada por el
PP- no hay trabajo,no vienen inmigrantes como
a otras comunidades y los datos  no pueden
compararse,lógicamente,con Levante o Catalu-
ña o Madrid,por ejemplo,donde habrá muchos
más alumnos de fuera,conflictivos,con caren-
cias y menos nivel.Así que esos datos no valen,
la gestión está por demostrar y el candidato no
tiene mucho pecho para exhibir.

J. J. C. LEÓN.
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EL APUNTE
Esto de las Cajas es un lío inter-

minable.Primero se nos vendió que
las fusiones con Cajas más grandes y
solventes era el camino seguro para
ganar el futuro financiero.Apenas
han pasado unos meses y ya tene-
mos otro mensaje.Hay que llegar al
10% del capital básico de solvencia
para permanecer como Cajas de
Ahorro y evitar la entrada de capital
privado.En el caso de Caja España-
Caja Duero,que acaba de iniciar su
primer ejercicio contable completo
desde la fusión,se necesitarían más
de 1.000 millones de euros de capi-
talización para cumplir las nuevas
exigencias del nuevo plan del
Gobierno.Hay que ponerse a traba-
jar a tope y leer bien la letra peque-
ña de la nueva normativa para evitar
la bancarización de la que ya es úni-
ca entidad financiera de Castilla y
León capaz de liderar el sistema
financiero.La Obra Social es lo que
diferencia a las Cajas de los Bancos,
y esta comunidad autónoma necesi-
ta más que nunca de esos fondos.
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La Policía Local optimiza su sistema
de grabación de comunicaciones
El Ayuntamiento de León firma un convenio con la multinacional Indra que permite
grabar e identificar cada llamada que intercepte la sala de comunicaciones del cuerpo

SEGURIDAD / INDRA RATIFICA SU COMPROMISO DE COLABORACIÓN CON LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LEÓN

Lucía Martínez
La Policía Local de León contará
con un sistema de grabación de
comunicaciones con tecnología de
última generación,que permitirá la
identificación del interlocutor y el
origen de las llamadas intercepta-
das en la sala de comunicaciones
de la Policía Local, las realizadas al
092, al 112 y a las radios de los
agentes del cuerpo local de Policía.

El alcalde de León, Francisco
Fernández,y el director del Centro
de Excelencia de Sistemas de Segu-
ridad de Indra en León,Antonio
González Gorostiza, firmaron un
convenio de colaboración por el
cual la empresa tecnológica pone
a disposición del Ayuntamiento el
nuevo sistema de grabación.

La iniciativa tiene como fin
cumplir con el objetivo de tener
una Policía Local moderna,eficaz y
con capacidad para desarrollar
todos los sistemas que demanden
los ciudadanos”,indicó Fernández.
El grabador desarrollado almacena
digitalmente la información para
su posterior reproducción,enruta-
do o gestión de base de datos,de
forma que, si fuera necesario, se
podría investigar la identidad del
interlocutor y el origen de la llama-
da,“pudiendo llegar a ser una prue-
ba judicial”,explicó González.

El sistema ha sido empleado
hasta el momento en sistemas de
control de tráfico aéreo, y está

implantado en ochenta ubicacio-
nes de veinte países,controlando
las comunicaciones de pilotos,
torres de control y controladores
aéreos “de todos los vuelos del
mundo excepto EE.UU.y Canadá”,
destacó.En León se ha adaptado la
capacidad del grabador a las condi-
ciones de la Policía Local de ciuda-
des de poblaciones que oscilen
entre 100.000 y un millón de habi-

tantes,y a sistemas empleados por
este cuerpo como los de recep-
ción telefónica digital o analógica
y sistemas digitales de radio.

Se trata de la segunda colabora-
ción entre Indra y la Policía Local
de León  tras instalar la multinacio-
nal un simulador de tiro para el
entrenamiento de los agentes.León
fue el pionero en su instalación,y
desde entonces se ha ubicado en

quince localizaciones del país.“En
su día dije que era el mejor simula-
dor del mundo,y sigue siéndolo”,
ha indicado el director del Centro
de Indra en León.

Indra,multinacional de desarro-
llo de tecnología de la información,
cuenta con un Centro de Excelen-
cia de Sistemas de Seguridad ubica-
do en León desde 2007 y emplea
un centenar de trabajadores.

Francisco Fernández y Antonio González Gorostiza tras la firma del convenio de colaboración en el Ayuntamiento.

Curso de informática para mayores
La concejala de Mayores, Catalina Díaz, entregó los cursos de Informatíca
Básica y Avanzada que la concejalía organiza para mayores de 60 años. Un
total de 24 personas participaron en este taller que pretende enseñar
nociones básicas sobre las posibilidades que ofrece internet y las nuevas
tecnologías. Los seminarios se imparten en el Centro Civico de El Crucero.

NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA PERSONAS MAYORES

‘León Plaza’ también tiene ‘loterías’
El Lunes 31 de enero a las 9 de la mañana, el Centro Comerical León Plaza
abrirá al público su local de Loterías y Apuestas del Estado. Con el número 23,
Villar Navarro, comenzará a repartir suerte. Los leoneses podrán desde enton-
ces contar con un establecimiento más donde poder jugar a la Lotería Nacio-
nal, la Primitiva, el Euro-millón, Bonoloto, el Gordo, La quiniela... ¡Suerte!

NUEVO SERVICIO DEL CENTRO COMERCIAL LEÓN PLAZA

■ VOX POPULI

Chema Viejo

E imagina despertar en un
mundo exento de la depra-

vación moral y estética que pro-
duce la bazofia televisiva?,Yo sí,
esta misma noche -escribo en la
mañana y en plena resaca de
ingenuidad onírica- he atisbado
una vida sin el quirúrgico careto
de “la Esteban”en las revistas car-
diacas,sin los vociferantes tertu-
lianos del “Sálvame”,sin la defe-
cación audiovisual de toda suer-
te de miserias humanas y, por
supuesto,sin tener que aguantar
el repulsivo tostón de la enésima
edición de “Gran hermano”.Los
efectos de esta salvífica libera-
ción “porqueril”eran realmente
reconfortantes.

Lamentablemente el retorno
a la realidad consciente me gol-
peo de nuevo con el envilecido
panorama televisivo y el pasado
sábado,en un acceso de incom-
prensible temeridad,contemplé
el espacio “La Noria”que dirige
el inefable Jordi González.En el
referido sarao compareció el ine-
fable cronista monárquico Jaime
Peñafiel -que ha sido durante
décadas un acreditado profesio-
nal del periodismo colorista y
cuyas facultades han envejecido
con la misma rapidez que falta
de elegancia- para presentar su
último y sugestivo libro titulado
“El Rey no abdica”,en el que nos
alerta de una conjura,para que
el Rey abdique en favor del Prín-
cipe con el consiguiente benefi-
cio para la pérfida Letizia.Hasta
ahí,nada nuevo,pero la conver-
sación fue derivando hacia otros
derroteros y haciendo alusión a
la salud del Rey,Peñafiel reveló
que el historial médico de Su
Majestad con sus 116 páginas
había sido sustraído y por capri-
chos del azar había caído en sus
respetuosas manos,y es en ese
momento cuando espeta ante
las cámaras que a Don Juan
Carlos “¡le amputaron un testícu-
lo!”y que esto fue consecuencia
de un accidente acontecido en
la estación invernal de Gstaad.

Estas permanentes intromi-
siones en la privacidad de las
personas,públicas o anónimas,
con tan ultrajante impunidad
están rebasando todos los lími-
tes conocidos al punto de con-
vertir en objeto de escrutinio
popular la ausencia de órganos,
vísceras e incluso gónadas.Peña-
fiel vomita,el público se divier-
te,Tele 5 hace caja y yo que quie-
re que le diga,que a mi todo esto
“me importa un huevo”.

¿S

El huevo
catódico
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

OSIBLEMENTE sea éste el
tema más conflictivo de

cuantos he tratado en esta
columna a juzgar por los comen-
tarios que me llegaron de los lec-
tores.Pero insisto en él porque
creo que es uno de los grandes
retos, si no el mayor de todos,
que tiene planteados actualmen-
te nuestra sociedad y por la ven-
taja que tiene no depender de
nada ni de nadie,ni siquiera de
unos votos como les ocurre a
algunos políticos en activo.

Decía hace un tiempo en El
País Bonifacio de la Cuadra que
“….en la decisión de embarcar-
se en un cayuco y poner rumbo
a Europa desde África, late,aún
sin saberlo el protagonista, el
ejercicio de un derecho funda-
mental de todo ser humano a cir-
cular libremente por el mundo y
a que su ciudadanía universal sea
respetada”.(En la declaración
Universal de Derechos Huma-
nos proclamada por la ONU en
1948 se lee:“Toda persona tiene
derecho:1.- A circular libremen-
te y a elegir su residencia en el
territorio de un Estado.2.- A salir
de cualquier país, incluso del
propio,y de regresar a él).Y con-
tinuaba el artículo:“una organiza-
ción de los flujos migratorios,o
la fijación de cupos temporales
de emigrantes para trabajar en
Europa, debería contemplarse
como la restricción de un dere-
cho,no como una modalidad de
la concesión graciosa y discre-
cional de la entrada de los otros
en nuestro territorio”.

Por ello me resulta incom-
prensible y escandaloso que en
la pasada campaña de las elec-
ciones catalanas un partido
democrático se refiriese a los
emigrantes de manera demagó-
gica e irresponsable fomentan-
do las fobias de los ciudadanos
mediante un juego en el que
desde una gaviota llamada Pepe
se disparaba a los “ilegales”para
sacar a Cataluña de la crisis.Y
unos meses más tarde el mismo
partido organizaba en León una
convención para promover los
derechos de los españoles que
han emigrado a otros países.
Parece que algunos políticos no
valoran los problemas por la
importancia que tienen sino en
la medida en que puedan ser uti-
lizados para llegar al poder.Y en
ese contexto la opción de los
jóvenes a favor de la ética y en
contra de la política de la que
hablábamos hace una semana
deja de ser algo negativo para
convertirse en una puerta abier-
ta a la esperanza.

P

Alberto Pérez Ruiz 

Sobre
emigrantes

del 28 de enero al 3 de febrero de 2011

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 enero

Avda. José Aguado, 32
Avda. de Roma, 4
Platerías, 7

■ Sábado 29 de enero

Santa Clara, 12
Burgo Nuevo, 13
Cervantes, 3

■ Domingo 30 de enero

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

■ Lunes 31 de enero

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

■ Martes 1 de febrero

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

■ Miércoles 2 de febrero

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

■ Jueves 3 de febrero

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

El Conde Luna tira la casa por la ventana

SORTEO DE NAVIDAD DEL MERCADO DEL CONDE LUNA

La concejala de Comercio,María Rodríguez,participó en el Sorteo de Premios de
la Campaña de Navidad del Mercado del Conde Luna,en el que se han sorteado
más de 40 regalos con el fin de revitalizar el pequeño comercio del mercado y su
entorno.Entre los regalos repartidos se encuentran un televisor LCD de 35”,una
bicicleta,una cámara de fotos digital,una cafetera y un microondas.

Los elementos para fumadores, sin tasas

EL AYUNTAMIENTO EXIME DE IMPUESTOS A MESAS ALTAS Y ESTUFAS

El Ayuntamiento de León no cobra tasa a los hosteleros por colocar elementos
auxiliares destinados a facilitar el cumplimiento de la Ley Antitabaco. Un bando
del alcalde aclara que elementos como mesas altas,veladores o estufas calefac-
tores no tendrán impuesto. El bando tendrá vigor hasta que se adapte la actual
Ordenanza Fiscal de Ocupación de Vía Pública a las nuevas circunstancias.

Lucía Martínez
Tres culturas:la romana,la judía y la
católica,conviven en el seno de la
restaurada iglesia de San Pedro de
Puente Castro,al igual que lo hicie-
ron durante siglos en la capital leo-
nesa.Como lugar de paso obligado
del Camino Jacobeo francés,cuenta
ya con el Centro de Interpretación
y Recepción de Peregrinos.Así lo
explicó el alcalde,Francisco Fernán-
dez, quien definió este espacio
como “una ventana para acercarse a
esa historia más desconocida que
ha sido fundamental para conocer
nuestra historia general”.

Puente Castro,punto de entrada
por el este del Camino de Santiago
a la ciudad y cuna de asentamientos
judíos durante seis siglos,acoge este
centro que pretende además dar un
servicio a los vecinos del barrio con
organización de actividades,exposi-
ciones, jornadas y cuentacuentos.
Puente Castro es receptor de pere-
grinos “y hacia ellos va este centro
de interpretación” donde podrán
hallar información y “un lugar de
reposo, información y comunica-
ción que servirá de marco de entra-

da por la Ruta Jacobea”.
El peregrino cuenta en el tem-

plo –cedido por el Obispado de
León y rehabilitado y equipado con
cargo al Plan E– con un espacio de
descanso,una zona de información
sobre la ciudad, y una pequeña
biblioteca.Se completa con la expo-
sición permanente ‘Un camino,tres
culturas:el puzzle de la historia de
León’.El asentamiento de la Legio

VII romana,el castro judío de León,
así como construcciones,su artesa-
nía, la necrópolis, la industria, son
aspectos de la ciudad y su desarro-
llo que recoge la muestra.Cuenta
con su propio espacio también la
historia de Hasday B.Saprut o Has-
day de Córdoba,y cobran especial
protagonismo una maqueta del
León del siglo XVI y dos trajes de la
sociedad judía de la misma época.

El nuevo Centro de Interpretación del Peregrino
muestra la huella de “las tres culturas” en León

Un proyecto bien
recibido, pero con
críticas vecinales

Los vecinos de Puente Castro acudie-
ron a la apertura del nuevo centro,
que recibieron como elemento dina-
mizador del barrio, aunque del que
no se sienten satisfechos. Flory Fer-
nández, presidenta de la Asociación
de Vecinos Aljama de Puente Castro,
manifestó que se sienten “engaña-
dos”, ya que “no es el proyecto pro-
metido”. “Llevan desde 2003 ven-
diéndonos la moto de hacer en este
edificio un museo, y esto no lo es. Ha
añadido que la promesa siempre fue
que se le dotara de contenido con
piezas del Museo de León o réplicas
de las mismas, “y  eso no ha ocurri-
do”.También ha reseñado el hecho
de que la cesión de la iglesia que
acoge el museo es “un logro vecinal,
no municipal”, y que además el
Ayuntamiento insiste en llamarle
Santo Tomás de Canterbury, cuando
es “San Pedro de Puente Castro de
toda la vida”.

La iglesia de San Pedro de Puente Castro acoge este centro de información y descanso
para el caminante y de divulgación sobre el pasado romano, judío y católico de León

CULTURA  / EL TEMPLO ACOGE LA EXPOSICIÓN ‘UN CAMINO,TRES CULTURAS. EL PUZLE DE LA HISTORIA DE LEÓN”

Representantes del equipo de Gobierno y el Obispado inauguraron el centro.
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¿Quién es Emilio Gutiérrez y
por qué vuelve al primer plano
político?
Un ciudadano muy comprometido
con su profesión,en primer lugar,y
con sus convecinos,con los leone-
ses y leonesas. No creo que haya
abandonado el primer plano de la
política.Siempre he estado ocupan-
do puestos desde los que he presta-
do un gran servicio a la sociedad.En
los últimos casi nueve años,he esta-
do en puestos que mantienen una
relación directa con más de 65.000
familias de León,con más de 65.000
padres,con más de 65.000 madres.
Por consiguiente,es difícil encon-
trar un puesto profesional donde se
dé una relación tan estrecha con un
número tan grande de ciudadanos.
Pero lo de candidato a alcalde
de León tiene un perfil mucho
más político, como en los tiem-
pos de alcalde de Cistierna y
diputado provincial.
Mi puesto es más técnico,pero for-
ma parte del organigrama político
del gobierno de nuestra comuni-
dad. Si me tratas de decir que el
puesto de alcalde es más político
como en contacto muy directo día
a día con el ciudadano,por supues-
to que sí.Pero yo nunca he abando-
nado este contacto porque mi com-
promiso con los ciudadanos ha
existido siempre.
¿Desde cuándo está en la
'pomada' de candidato?
Los medios habéis ido marcando las
fechas y me habéis ido situando
con otra serie de personas desde
hace algunos meses… No podría
decir una fecha, pero se llevaba
hablando algún tiempo.
Su candidatura recibió el res-
paldo de la cúpula del PP en
una puesta de largo por todo lo
alto con la presencia de Rajoy,
Aznar, Cospedal, Herrera,..
Pero, ¿y a nivel local? 
Estoy inmensamente satisfecho con
todos los compañeros,amigos y afi-
liados del PP de León. Inmen-
samente satisfecho.Totalmente sa-
tisfecho.El respaldo ha sido absolu-
tamente unánime y puedo garanti-
zar que mi relación personal con
todos los afiliados y los compañe-
ros que están en el comité ejecuti-
vo y la junta directiva es de amigos.
Y, ¿cómo lleva el 'sambenito'
éste de que usted ha sido el úni-
co candidato que ha aceptado
llevar a Isabel Carrasco de '2'? 
Estoy encantadísimo de que la pre-
sidenta del partido vaya en la lista

que encabezo.Es un honor y es ab-
solutamente positivo para la ciudad
teniendo en cuenta cuál es el perfil
profesional y su bagage político tras
ocupar cargos muy importantes.
Además,siempre el candidato a la
presidencia de la Diputación ha
ocupado el número dos en la candi-
datura del Ayuntamiento de León,
salvo en la última legislatura.
¿Es una premonición la ironía
con la que se presentó en su
primera rueda de prensa al
señalar que en 1995 sustituyó a
Paco Fernández como vicepre-
sidente de la Diputación?
Ese dato es verdad.Estoy absoluta-
mente convencido de que los ciu-
dadanos de León van a respaldar
mayoritariamente al PP. No tengo
ninguna duda al respecto.
También señaló que León está
en un pozo y en la cola de las
listas en todas las estadísticas.
¿Es bueno trasladar un mensaje
tan negativo?
Desde luego yo no voy a buscar la
confrontación. Sólo he hecho la
constatación de una realidad que
los primeros que la habéis comen-
tado sóis los propios medios de co-
municación. Cuando a mí se me
pregunta qué aspectos hay que ir
cambiando en la ciudad,pues quie-
ro cambiar todos esos aspectos.Es

que no lo digo yo, lo dicen los ciu-
dadanos. Lo único que hago es
constatarlo.Para poder corregir, lo
primero que hay que hacer es un
buen diagnóstico. Como cuando
uno va al médico,si no te hace un
buen diagnóstico difícilmente lue-
go vas a curar.
¿Cuáles son los ejes básicos de
su programa para la ciudad?.
En primer lugar nuestro programa
está abierto.Quiero que sea un pro-
grama participativo.Voy a empezar
inmediatamente una ronda de con-
tactos con todos los colectivos de
la ciudad de León.También miem-
bros representativos del PP han
recibido una carta personal mía
invitándoles a participar.En segun-
do lugar, vamos a tener unos ejes
sobre los que va a gravitar el pro-
grama.Nuestro eje principal y prio-
ritario son las personas.Quiero que
al día siguiente de llegar a la Alcal-
día los ciudadanos empiecen a per-
cibir que hay otra forma de hacer
política y la cercanía de la institu-
ción municipal a cada uno de los
ciudadanos.Quiero que vean que
el despacho del alcalde va a estar
abierto. No son palabras, va a ser
una realidad.Quiero prestar espe-
cial atención a los jóvenes.Tene-
mos que resolver  el problema y la
situación que están padeciendo los

jóvenes para lo que invito a que
participen.Los jóvenes van a ocu-
par un lugar relevante.Y también
los mayores. Jamás se pueden res-
quebrajar las atenciones y los servi-
cios sociales que se merecen y que
debemos seguir prestándoles.Tene-
mos que  prestar atención a aque-
llas personas y colectivos más des-
favorecidos,que por desgracia en
nuestra ciudad están en aumento.
Tenemos que prestar atención a la
pequeña y mediana empresa, al
pequeño comercio, que son los
que crean riqueza y empleo.Cuan-
do se crea empleo estás dando de
comer,estás dando trabajo a los ciu-
dadanos.Y cuando el ciudadano tie-
ne trabajo estás llegando al objeti-
vo último de toda acción que es
crear bienestar.
La principal carencia de León...
Un aspecto muy importante que
hay que acometer inmediatamente
es recobrar la normalidad institucio-
nal  que tiene el Ayuntamiento.Yo
creo que se ha estado demasiado a
la greña entre instituciones.Eso es
malo y negativo y debemos corre-
girlo inmediatamente.
Se enfrenta a un alcalde que tie-
ne una tarjeta de presentación
con soluciones a problemas
históricos como Michaisa, el
paso a nivel del Crucero o la

integración de Feve y también
proyectos de futuro como el
Palacio de Congresos... 
Todo lo que es bueno para León es
bueno para el candidato del PP y
por supuesto para el Partido Popu-
lar.Lo que yo me pregunto es por-
qué obras como éstas llevan eterni-
zándose eternamente en los pro-
yectos.No hay más que mirar a la
Autovía León-Valladolid, el Teatro
Emperador,que no sé sabe qué es
lo que se va a hacer y han convoca-
do en diciembre un concurso de
ideas,..Cuánto llevábamos hablan-
do de resolver el problema del Cru-
cero,de Michaisa,..por eso a mí me
hubiera gustado que se hubieran
agilizado muchos más.Lleva Zapa-
tero unos años de presidente y ha
tenido tiempo para haberlo aborda-
do y que estuviera mucho más ade-
lantado y avanzado de lo que están.
¿Tiene algún as en la manga o
algún compromiso de la Junta,
dado que en este mandato ha
faltado un proyecto importante
como antes lo fueron el Musac,
el Parque Tecnológico, el edifi-
cio de la Junta,..? 
Yo no guardo ningún as.Yo no creo
en la magia,que es contar con bue-
nas actuaciones para la diversión y
el entretenimiento, pero la magia
en política no existe.
Como miembro del gobierno
autonómico como director ge-
neral de Planificación e Inspec-
ción Educativa, ¿cree que la Jun-
ta está suficientemente com-
prometida con León?
Yo creo que está comprometida
con León como no puede ser de
otra manera. Igual que con Soria,
con Ávila, con Valladolid.... Siem-
pre se puede y debemos intentar
que se haga más.Todo el mundo
quiere más inversiones y más
atenciones. Con un buen esfuer-
zo y planificación estoy seguro
que las inversiones de la Junta
seguirán llegando a León e incre-
mentándose si es posible.
¿Ve el centralismo de Valladolid?
Yo nunca me he quedado a dor-
mir en Valladolid. Siempre en los
últimos años he vivido en León.
Salgo muy prontito de León y a
las 8-8,30 ya estoy en Valladolid.
Procuro que a la hora de meterse
uno en la cama siempre estar en
León.Lo que yo percibo es la con-
figuración organizativa que tiene
esta comunidad. No lo percibo
como un centralismo en el senti-
do negativo o peyorativo.
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Emilio Gutiérrez (Santa Olaja de la Ribera, 29 de abril de 1956) está seguro del
respaldo de los leoneses para recuperar la Alcaldía de León. Está encantado con
ser el candidato y con que Isabel Carrasco sea su número 2 y candidata a la Dipu-
tación. “Siempre fue así”. Prepara un programa participativo con los jóvenes, los
mayores y las pequeñas y medianas empresas como prioridades. Dice que “la
magia en política no existe”y que el empleo es el camino para llegar al bienestar.Gutiérrez
Texto: Jose Ramón BajoCandidato del PP a la Alcaldía de León

“En política no existe la magia”
AUTONOMICAS
MUNICIPALES Y 
ELECCIONES

Entrevista

Emilio

No tengo ninguna duda
de que los leoneses

respaldarán mayoritariamente
la candidatura del PP”

Hay que apoyar a las
Pymes, que son las que

crean riqueza y empleo. Es el
camino para crear bienestar”



J.R.B.
Lo que era un secreto a voces pasó
a ser una realidad el lunes 24 cuan-
do Ana Guada y María José Alonso,
concejalas no adscritas en León des-
de su salida del PP,anunciaron ofi-
cialmente que serán la número 1 y
la número 2 de la candidatura del
Movimiento Alternativo Social
(MASS) al Ayuntamiento de León.
Ana Guada se mostró “muy ilusio-
nada ante un reto de encabezar una
candidatura,algo que no he asumi-
do hasta ahora”. Guada calificó al
MASS como “una fuerza ganadora y
necesaria para cambiar el escenario
político del Ayuntamiento con un
partido abierto,de centro,de León
y para León y donde primen los
intereses de los ciuadanos no los
particulares”.Guada arremetió con-
tra PP y PSOE denunciando que
“han creado un clima depauperado
utilizando las siglas para acaparar
poder político. Estos partidos están
dirigidos por caudillos y se han con-
vertido en haciendas particulares ”.

Para el MASS, la prioridad den-
tro de la situación caótica y de cri-
sis que se padece está “en las per-
sonas, aumentando la política
social y poniendo en marcha una
gestión participativa, transparente
y responsable. No es tiempo de
obras faraónicas como el tranvía.La
prioridad no tiene que ser el ladri-
llo sino las personas”,reiteró Gua-
da,que también criticó a la UPL,ya
que “está en caída libre y rendida a
los pies de los caballos del PSOE”.

Más dura fue Guada con la pre-
sidenta del PP de León, Isabel
Carrasco,a quien calificó de “inde-
seable”.Guada no tiene dudas de
que si el PP ganara en el Ayunta-
miento y perdiera en la Diputa-
ción, Carrasco sería la alcaldesa.
“Me causa pena que Emilio Gutié-
rrez haya accedido a compartir

cartel con personajes indeseables
como Isabel Carrasco. Si quiere
manejar los hilos del Ayuntamien-
do que dé la cara y se presente”.
Ana Guada,que alardeó de sus 16
años de experiencia en el Ayunta-
miento de León,criticó que “otros
presuman  de gestión y no la ten-
gan, así como que presenten un
programa con grandes proyectos
que no se pueden cumplir”.

Por su parte, María José Alon-
so explicó que “el reto de luchar
por nuestra ciudad es apasionan-
te y que no es una utopía ganar
por el hartazgo nacional que hay
del PP y del PSOE,con un PP que
no aporta nada, ni soluciones ni
alternativas, ante el derrumbe
del PSOE y del país. Con este
panorama, no tenía que votar
nadie al Partido Popular. Por su

parte el PSOE se ha apartado de
la política social que tanto ha
defendido. Nuestro reto es que
haya una alcaldesa en la ciudad
de León y del MASS. No quere-
mos ser llave y el que quiera
gobernar tendrá que trabajárselo.
Nuestro proyecto está abierto a
todos los leoneses y a todas las
ideologías. El objetivo del MASS
es luchar por la provincia”.
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NUEVAS SIGLAS EN LA CAPITAL /ANA GUADA Y Mª JOSÉ ALONSO ENCABEZAN LA LISTA AL AYUNTAMIENTO DE LEÓN

“El MASS es un partido abierto,
de centro, de León y para León”
Ana Guada: “En la situación caótica que vivimos la prioridad tienen que ser las
personas con más política social; las obras faraónicas no son para estos tiempos”

Fátima López Placer, María José Alonso, Ángel Escuredo, Ana Guada y Luis Ángel Robles en el Hotel AC de León.

AUTONOMICAS
MUNICIPALES Y 
ELECCIONES

CANDIDATOS DEL 22-M

Amparo Valcárcel, la ‘eterna’ nº 2
de las listas del PSOE por León al
Congreso de los Diputados, y actual
delegada del Gobierno en Madrid,
dejára su puesto y el de vicesecre-
taria regional del PSOE de Castilla y
León para ir de número 2 en la can-
didatura de Tomás Gómez a la Co-
munidad de Madrid. El ex alcalde de
Madrid, Juan Barranco, será el nº 3.

Alejandro Valderas, ex concejal
del Ayuntamiento de León, será la
apuesta de UPL para las Cortes de
Castilla y León. En el PP será Anto-
nio Silván y nada se sabe del PSOE.

Marcos Martínez repite en el PP
como candidato a alcalde de Cua-
dros, cargo que ocupa desde hace
20 años y tiene 7 de 9 concejales.

Jorge Fernández González, actual
alcalde de Santa Elena de Jamuz
será de nuevo el candidato popular
en la localidad. Lleva dos legislatu-
ras de regidor por mayoría absoluta.

Tras ocho años como regidora del
municipio de Mansilla de las Mulas,
María de la Paz Diez vuelve a ser
la apuesta del PP.

José Manuel Moro lleva 4 años
como alcalde de Encinedo, donde
fue elegido por mayoría absoluta y
ahora volverá a intentarlo.

En San Emiliano de Babia el PP lo
intentará con Pedro Madrigal, que
lleva cinco mandatos consecutivos
como regidor por mayoría absoluta.

Fidentino Reyero es el nuevo can-
didato del PP en Cistierna. Fue con-
cejal de esta localidad entre 1995 y
1999 siendo alcalde Emilio Gutiérrez.
Es jefe del servicio de Agricultura y
Ganadería de la Junta y presidente
de la Comisión de Agricultura del PP.

El Comité de UPL en Valencia de
Don Juan ha elegido a David Ampu-
dia como candidato a la Alcaldía. La
elección plantea una alternativa al
PP, lista que encabezará el alcalde
Juan Martínez Majo, y al PSOE, con
Jorge Mateos al frente. Los leone-
sistas quieren recuperar su voz en el
ayuntamiento coyantino, en el que
en las pasadas elecciones se quedó
a las puertas debido al fallecimiento
del cabeza de lista. Objetivo de UPL:
2 concejales y ser la ‘llave’ de poder
en un ayuntamiento donde manda
por mayoría absoluta el PP 7-4, pero
el 22-M sube de 11 a 13 concejales.

Ángel Escuredo: “El PP, un año para nombrar al peor candidato”
Ángel Escuredo, ex diputado nacional del PP y presidente
del MASS, estaba encantado con la presentación de Ana
Guada y María José Alonso. Quizá nunca pensó en aterri-
zar en la capital con dos personas de la experiencia políti-
ca de las ahora concejalas no adscritas, pero también como
él y Fátima López Placer, víctimas de la política de Isabel
Carrasco en el PP. “Para el MASS, Ana y María José eran
candidatas impensables porque llevan muchos años en po-

lítica y han dejado huella porque lo han hecho bien. Vues-
tra suerte será nuestra suerte, pero apoyo no os va a faltar.
No estáis solas, ahora hay que trabajar cocina por cocina
para que León sepa nuestro mensaje. Lo que han hecho
PSOE y PP ya se ha visto: mucha pelea y poca gestión. El
PSOE es más de lo mismo y el PP has estado un año para
nombrar candidato y ha nombrado al peor candidato para
el PP y para defender los intereses de los leoneses”.
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Cartel del IV Congreso ‘Nazareno’.

León, ‘capital nazarena’ en febrero
Gente
En 2011, la Cofradía del Dulce
Nombre de Jesús Nazareno de
León cumple cuatrocientos años.
Con este motivo,organiza a lo lar-
go del año un variado programa
de actividades que, bajo la presi-
dencia de honor de S.A.R.el Prín-
cipe de Asturias,tendrá su broche
final en la presencia de su titular
ante el Papa en la próxima Jorna-
da Mundial de los Jóvenes.

Dentro de los actos convoca-
dos, destaca el IV Congreso
Nacional de Cofradías bajo la
advocación de Jesús Nazareno,un
acontecimiento que tendrá lugar
entre los días 3 y 6 de febrero y
erigirá a León en marco de estu-

dio interdisciplinar en el que se
darán cita destacados estudiosos
y expertos sobre esta temática, a
fin de profundizar en distintos
aspectos (histórico, artístico, teo-
lógico...) de esta devoción,una de
las de mayor presencia y tradición
de la Semana Santa española.

Tras los Congresos celebrados
en Córdoba, Pozoblanco y Carta-
gena, León acoge una convocato-
ria cuya dimensión académica
reúne más de sesenta comunica-
ciones presentadas, que se unen
a las seis ponencias y a la mesa
redonda que, junto a diversas
actividades religiosas y cultura-
les, convertirán a León durante
cuatro días en la capital nazarena

de todo el país.
Antonio Bonet,Javier Burrieza,

José Miguel Carretero, Luis Luna,
Pedro Luis Gómez,Victoria Botí,
Enrique Esquivias,Antonio Pedre-
ro,Antonio Trobajo y Jorge Reven-
ga, conforman el heterogéneo y
cualificado elenco de ponentes
de un Congreso que clausurará la
procesión extraordinaria de
Nuestro Padre Jesús Nazareno
por las calles de León.

Especial relieve cobrará en
esta nueva cita la población cor-
dobesa de Baena, firme candidata
a albergar la próxima edición de
este evento,presentando el cartel
y programa del V Congreso Naza-
reno a celebrar el próximo año.

CUMBRE DE HP / EL CONSEJERO DE FOMENTO, ANTONIO SILVÁN, VISITÓ LAS NUEVAS INSTALACIONES

De Paz: “El talento leonés está
dando grandes resultados en HP”
El presidente de HP-Iberia afirma que hay grandes oportunidades de negocio y
que la multinacional está en el mejor momento a pesar del mercado preocupante
J.R.B.
José Antonio de Paz,presidente de
HP Iberia, presume de la nueva
sede que la compañía tiene en el
Edificio Zarzuela del Parque Tecno-
lógico de León.Son ya 260 las per-
sonas que trabajan, pero nuevas
salas se van equipando para que
antes del verano se llegue a la cifra
de 300 para enfilar con fuerza el
camino para hacer realidad el sue-
ño del leonés De Paz de llegar a los
500 empleos en 2012 cuando la
compañía cumpla los 5 años de su
llegada a León.Y prueba de que De
Paz presume de la nueva sede y de
la apuesta de HP por la ciudad y la
provincia es que el 26 y el 27 de
enero se ha reunido el Comité de
Dirección con los más importan-
tes ejecutivos de HP Iberia capita-
neados por José Antonio de Paz.En
esta ‘cumbre’ se han marcado las
líneas estratégicas de la compañía
en el que De Paz “calificó como “el
mejor momento de su historia”.
De Paz puso de relieve “el mercado
preocupante”de España y Portu-
gal,pero asegura que “hay oportu-
nidades importantes de negocio.
El talento leonés está dando bue-
nos resultados y HP Iberia obtuvo
un récord histórico de contratacio-
nes de servicios en 2010. Quere-
mos seguir en esa línea de sumar
esfuerzos para conseguir nuevos
proyectos”.

Por su parte, Antonio Silván,
que recorrió las instalaciones
acompañado por el presidente  y
directivos de HP así como de
Miguel Ángel Turrado, director

del Centro de Competencia de
HP en León, dijo sentir emoción
-palabra que también había pro-
nunciado De Paz que dijo haber-
se sentido emocionado cuando
visitó el centro en Navidad- “ya
que este proyecto es un ejemplo
de lo que es una evolución cons-
tante que reflejan el compromi-
so y apuesta de HP por León con
proyectos de futuro que ya son
realidades. El verbo sumar hay
que conjugarlo entre todos”,con-
cluyó el consejero de Fomento
Antonio Silván.

Antonio Silván con José Antonio de Paz, Miguel Ángel Turrado y los miembros del Comité de Dirección de HP Iberia.

Herrera inaugurará la sede de HP
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, empieza
a ‘cargar’ su agenda de visitas a León. El consejero de Fomento,Antonio
Silván, anunció que el presidente Herrera vendrá en breve a León para inau-
gurar la nueva sede de HP -el Edificio Zarzuela- en el Parque Tecnológico de
León. “La apuesta que en su día hicimos por traer HP a León ha ido dando
frutos poco a poco, pero muy seguros y consolidados: Esto es trabajar por
el presente y el futuro de Castilla y León”, señaló Silván. El presidente de la
Junta también tiene en su agenda a Valencia de Don Juan, donde el jueves
17 de febrero se inaugura la  91ª Feria de Febrero. También está prevista la
presencia del presidente de la Junta para la inauguración de la ampliación
de las obras del Hospital de León, obras que han durado más de una década
y han supuesto una inversión muy por encima de los 130 millones de euros.

1,23 millones
para el Pabellón
del ‘Luis Vives’, la
Ronda Interior
y la muralla
El Ayuntamiento de
León destina los fondos
del Pacto Local a esos
proyectos y a movilidad
Gente
El equipamiento del pabellón del
Colegio Luis Vives, la Ronda Inte-
rior,las obras en la muralla y actua-
ciones en movilidad recibirán este
año la financiación de algo más de
1,23 millones de euros que recibirá
el Ayuntamiento del Pacto Local,
según el reparto aprobado por la
Junta de Gobierno Local.En total
se han distribuido 1.236.820 euros
del Pacto Local para la conclusión
de 6 proyectos municipales,entre
los que destaca la finalización de la
Ronda Interior y las obras de emer-
gencia y accesibilidad a la muralla.
Hay que sumar el 10% más de pre-
supuesto,123.000 euros,que apor-
ta directamente el Consistorio.

Con estas inversiones,el equi-
po de gobierno garantiza el
remate del Polideportivo del
Colegio Público Luis Vives, con
un presupuesto de 305.173
euros. La conclusión del equipa-
miento supone un compromiso
que fue ratificado en la visita que
el alcalde realizó la pasada sema-
na a las instalaciones que serán
de uso compartido para el cen-
tro docente y la ciudad. El coste
de la infraestructura deportiva
supera los 1,2 millones de euros,
900.000 aportados a través del
Fondo del Empleo y la Sostenibi-
lidad del Gobierno.

Además se invertirá parte de las
ayudas -proveniente de la Conseje-
ría de Interior y Presidencia- en
dos proyectos de movilidad:
275.000 euros para la finalización
de carriles-bici en la ciudad y
15.000 para aparcabicicletas.

La muralla de León recibirá
224.164 euros, 179.072 euros se
destinará a obras de emergencia
y accesibilidad, y los 70.000 res-
tantes para la iluminación de una
de las partes del monumento; en
todos los casos un 10% aportado
directamente por el Consistorio.

La Junta de Gobierno decidió
también asegurar la finalización
de la Ronda Interior. Con una
inversión de 529.999 concluirán
las obras de urbanización del tra-
mo entre la Avenida de Mariano
Andrés hasta la calle Nazaret. El
equipo de gobierno destaca que
pese a la reducción de las aporta-
ciones de la Junta se está hacien-
do un esfuerzo especial para evi-
tar que las inversiones se parali-
cen,sobre todo en aquellos casos
que -como éstos- suponen un eje
fundamental para los ciudadanos.



GENTE EN LEÓN · del 28 de enero al 3 de febrero de 2011 

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

BIENESTAR SOCIAL

Aspace ya cuenta con una parcela para el
centro para personas con parálisis cerebral

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

El Corte Inglés de León recoge más de
1.200 móviles usados en menos de un mes

El Corte Inglés de León ha recogido más de 1.200 teléfonos móviles
usados en el punto instalado en el Departamento de Telefonía de su
Planta 5ª a través de la empresa Zonzoo.Esta iniciativa permite a los
usuarios vender sus móviles en los centros de El Corte Inglés y obte-
ner,de forma inmediata,el importe de su venta en una tarjeta-regalo,
que podrán utilizar en cualquier departamento. Además,la Fundación
Entreculturas recibirá de Zonzoo parte de los beneficios generados.

Las Águedas preparan su fiesta en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento el 5 de febrero

El alcalde Francisco Fernández y la concejala de Bienestar
Social, Mujer y Escuelas Infantiles,Teresa Gutiérrez, mantuvieron
un encuentro de trabajo con las Águedas. La reunión sirvió para
preparar los actos de celebración del Día de Santa Águeda. En el
encuentro han estado presentes: Asunción Turienzo (Águeda
Mayor),Asunción Álvarez y Pilar Rey. El  acto conmemorativo del
Día de Santa Águeda tendrá lugar el sábado 5 de enero en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento San Marcelo, a las 11.00 horas, en la
que Pilar Rey será nombrada Águeda de honor.

El Ayuntamiento de León cede a Aspace una parcela de 20.000
metros cuadrados para que la ONG construya un centro de atención
para personas con parálisis cerebral.El alcalde de León,Francisco Fer-
nández,se lo ha anunciado al presidente de la ONG,Juan José García
Marcos.La Concejalía de Bienestar Social inicia el expediente para la
cesión de los terrenos,situados en la carretera de Carbajal.La asocia-
ción tiene ya un proyecto redactado para la construcción de un edifi-
cio que costará 6 millones de euros.Si en el plazo máximo de 5 años
no se han realizado las obras,la parcela retornará al Ayuntamiento.

El alcalde y la concejala de Bienestar Social con Juan José García.

El alcalde de León, Francisco Fernández, recibió a las ‘Águedas’.

SOCIEDAD / DÍA DE SANTA ÁGUEDA

■ EN BREVE

Gente
El alcalde de León,
Francisco Fernán-
dez, entregó a 46
establecimientos
de los distintivos
SICTED (Sistema
Integral de Calidad
Turística en Desti-
no) que concede
la Mesa de Calidad
Turística de León.
El regidor destacó
la alta  participa-
ción de las empresas que partici-
pan en este sistema. “Gracias a
todas las empresas que colaboran
para lograr que las 750.000 perso-
nas que nos visitaron el pasado año
en la provincia de León, un dato
que según el Instituto Nacional de
Estadística suponen un 5% más que
en 2009, recuerden esta ciudad
como uno de los mejores desti-
nos...porque no olvidemos que la
mejor promoción que existe es la
comunicación positiva de quienes
nos han visitado”.

Sicted es un producto tecnoló-
gico de Turespaña que proporcio-
na un sistema integral y permanen-
te de gestión de la calidad en un
destino turístico.Su aportación cla-

ve es la conciencia integral de des-
tino y la identificación de objetivos
comunes por y para todos los
agentes implicados,públicos y pri-
vados, turísticos y no turísticos.
Este enfoque favorece el diseño,
planificación, ejecución y medi-
ción de resultados de acciones
integrales que armonizan los nive-
les de calidad de los servicios y
productos que consume el turista,
de la imagen de éste,y en definitiva
de la percepción del visitante res-
pecto del destino.Entre los objeti-
vos del sistema  destaca:crear una
estructura permanente de gestión
e impulso de la calidad en el desti-
no,promocionar la aplicación de
los estándares de calidad intersec-

toriales, destacar
el esfuerzo a tra-
vés de los distinti-
vos de compro-
miso con la cali-
dad turística a las
empresas y servi-
cios turístico e in-
crementar la im-
plicación de los
agentes que inter-
vienen en el desa-
rrollo del turismo
en el destino.

En este sistema hay dos convo-
catorias en junio y diciembre,esta
entrega corresponde a la convoca-
toria de diciembre de 2010 en la
que se han concedido los distinti-
vos: seis nuevos y el resto de esta-
blecimientos que han renovado la
categoría.Se encuentran en el pro-
yecto un total de 111 estableci-
mientos de diversos sectores
como: restaurantes (13), bares y
cafeterías (17),hoteles (15),agen-
cias de viajes (6), empresas de
transporte público (1),comercios
turísticos (51), taxis (3),empresas
de limpieza (1),museos (1),empre-
sas de turismo activo (1), guías
turísticos (1),oficinas de informa-
ción turística (1) y albergues (1).

Distintivo de ‘Calidad Turística en
Destino’ para 46 establecimientos
El alcalde de León presidió la entrega en el Salón de los Reyes del
Consistorio y muestra su satisfacción con la mejora del turismo

TURISMO / EN ESTE PROYECTO YA HAY ADHERIDAS 111 EMPRESAS DE VARIOS SECTORES

El alcalde y miembros de la Mesa de Calidad Turística de León.

Nueva ‘pelea política’ PP-PSOE, esta vez a cuenta de Fitur’11
La concejala de Turismo y Fiestas de León, Susana Travesí
pidió, una vez más, al portavoz del PP en el Ayuntamiento,
Julio Cayón, que “se centre y se informe antes de hablar”.
Travesí mostró su asombro por las declaraciones vertidas por
las que el portavoz popular critica la ausencia del Consistorio
en Fitur criticando “la desidia y desinterés de un alcalde al
que le importa todo tres pitos”. La concejala dejó claro que
el Ayuntamiento estuvo en Fitur representado en diferentes
stands de las redes de ciudades de las que forma parte como
la Ruta de la Plata, Ciudades Ave, el Instituto de Calidad Tu-
rística de Turespaña o Spain Convention Bureau.Asimismo,
Susana Travesí recordó al portavoz popular que el trabajo que
se desarrollaba otros años en Fitur,a través de la firma de con-
venios con diferentes entidades nacionales e internacionales
ya han sido renovados automáticamente o firmados en otros
momentos.En lo que se refiere a la ausencia que critica Cayón

del alcalde de León, Susana Travesí deja claro que “el regidor
no asistió a la inauguración de Fitur porque estaba en León y
trabajando por la ciudad. Si tan importante es para Cayón
Fitur, podría haber asistido él en lugar de irse a trabajar por el
PP a Sevilla, como quedó acreditado en diferentes medios de
comunicación”. La edil de Turismo y Fiestas insiste en que
para el equipo de gobierno  el turismo es y será una prioridad
como ha quedado patente en todos los proyectos puestos en
marcha así como en las cifras del Instituto Nacional de Esta-
dística, y en los propios informes elaborados por Exceltur, en
el que se recoge que Burgos y León son las ciudades que
mayor incremento han registrado en 2010 en el segmento de
turismo urbano.“Esperamos  que el PP, que nunca  ha tenido
propuestas positivas para revalorizar el sector turístico, por
lo menos se alegre del gran esfuerzo de los empresarios y de
las instituciones y de los resultados logrados”.



GENTE EN LEÓN · del 28 de enero al 3 de febrero de 2011 

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

■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

Y en León... también hay duelo
O está ajeno León al drama por más repetido más doloroso
de las mujeres y niñas secuestradas,violadas y asesinadas

por asesinos repartidos de un tiempo a esta parte por el entorno
familiar de las víctimas,como en una cadena sin fin que nos trae
cada día un sobresalto,y cuenta ya entre los problemas principa-
les que agobian hoy a los españoles.El pueblo parece adormila-
do entre tanto dislate:desorientado,angustiado,“alarmado”por
cuanto malo y poco bueno le acosa en una sociedad convulsa y
retraída  que bien pudiera ser fiera dormida al despertar.Los pue-
blos,roto el espíritu,sin leyes divinas ni humanas que lo abastez-
can,acumulan sed de justicia y somos hoy las mujeres de bien,
las que salvaron a España después de una  guerra fratricida de la
que muchos hijos,ancianos y viudas quedaron en desamparo,las
que tendremos que levantar la voz una vez más,en defensa esta
vez de nuestros nietos,de nuestros niños,de nuestras mujeres
sumidas en el terror del maltrato,que aún nos quedan arrestos
para increpar a las que nos siguieron,gritando por las calles ya
limpias de escombros y de miseria.Pedíais igualdad,alegando
feminismo, luchando cuando ya había libertad,por conseguir
un mejor trato social y en demanda de un trabajo bien remune-
rado,y ya alcanzada una ‘cuota’de participación indecorosa...
¿Qué habéis conseguido para las mujeres de España,desde tanto
cargo bien pagado...? Liberadas del hogar abandonado y sin
hijos,con familias desestructuradas y divididas,con los mayores
anclados en residencias y asilos;incapaces de hacer compatible
el trabajo fuera de casa,con la atención a la mejor empresa que
es la familia propia.Todo a cambio de un sueldo porque habéis
hecho de la sociedad un buen vivir sin otras  miras;botellón y
drogas,sexo desbordado,talleres de masturbación;sexo oral en
los colegios,y como remedio a los males consentidos y propicia-
dos,píldoras para las adolescentes,‘amor libre a toda pastilla’y
aborto para cortar el hilo de la vida en aras de la incultura más
procaz,la estulticia sin retorno,que lleva  a las mujeres a arriesgar
su vida y matar al niño en un quirófano,hecho para salvar vidas,
no para quitarlas,mientras el varón tan culpable,se ríe de la bro-
ma,como si con él no fuera nada,ni le duela el hijo.Pero eso sí,
ellas,las feministas,las del cargo por cuota,aparecen sonrientes,
aconsejan el chivatazo y la delación para volviendo a aquella
locura,poder administrar las vendetas que los hicieron famosos..

Y mientras,las tierras de  España se tiñen de sangre y de dolor
por sus niñas y sus mujeres violadas,apuñaladas,muertas.

N

María Dolores Otero

Lucía Martínez
El Ayuntamiento constituyó el Con-
sejo Municipal para la Infancia y la
Adolescencia. Se trata de un órga-
no abierto de participación a la
gente jóven y de carácter especiali-
zado, que aunque no es consultivo
ni vinculante y que servirá para
conocer la opinión de las personas
jóvenes de la ciudad,que represen-
tan el 30% de la población.

El alcalde explicó que con este

nuevo órgano se pretende es “faci-
litar la coordinación entre adminis-
traciones implicadas con este sec-
tor de población, buscar el bienes-
tar de los menores y convertirse en
cauce de participación de la infan-
cia y adolescencia".

En este sentido, explicó que el
Consejo estudirá los problemas y
necesidades de los niños y adolescen-
tes de los 0 a los 18 años y además,en
sus sesiones se plantearán proyectos

y programas para ellos y en el que
podrán participar todos las entidades
y organismos con participación.

Francisco Fernández fue el
encargado de presidir la primera
sesión del Consejo y se dirigió a los
niños y niñas para trasladarles la
enhorabuena por participar y
pedirles toda su colaboración por-
que, aunque las decisiones no son
vinculantes, "vosotros marcaréis
gran parte de las iniciativas".

Nace el Consejo Municipal para la
Infancia y la Adolescencia de León
Coordina y estudia las actividades y asuntos relacionados con la
población de 0 a 18 años, que representa el 30% de la ciudad

MUNICIPAL/ EL CONSEJO ES CONSULTIVO, SUS ACUERDOS NO SERÁN VINCULANTES

El alcalde presidió la primera reunión del Consejo formado por grupos políticos, sindicatos y 13 centros escolares.
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Gente
La Junta Directiva de la Asocia-
ción Provincial de Almacenistas
de Materiales de Construcción
(ALMACO), está estudiando la
posibilidad de iniciar los trámi-
tes para la presentación en sus
empresas asociadas de un ERE
de extinción que afectaría en la
provincia de León a más de 600
trabajadores como consecuen-
cia de la grave crisis que está
atravesando el sector.

Hay que destacar que la acti-
vidad de comercio de materia-
les de construcción se ha visto
fuertemente castigada en los
últimos años por la caída de la
demanda y por la importante
morosidad comercial que, ade-
más, se ha visto especialmente
agravada por el incumplimiento
de las distintas administraciones
públicas de los plazos de pago.

Según se pone de manifiesto
en un comunicado hecho públi-
co por esta Asociación (integrada
en la Fele), la caída media de fac-
turación de,al menos,un 40%, la
merma de los márgenes comer-
ciales,el incremento de impues-
tos y tasas, así como el manteni-
miento de unos costes laborales
generados por unas plantillas
sobredimensionadas,han provo-
cado la necesidad de estudiar
medidas con el fin de evitar la
definitiva desaparición de las
empresas del sector,muchas de
las cuales ya se encuentran en
una situación crítica.

Los almacenes
de construcción
estudian un ERE
con 600 empleos 

Turismo y política por el centro de Sevilla
Los pendones y pendonetas de 27 localidades de la provincia de León desfilaron el sábado 22 de
enero por el centro de Sevilla ante la atenta mirada de cientos de curiosos. La presidenta de la Dipu-
tación, Isabel Carrasco, y el consejero de Fomento de la Junta,Antonio Silván, acompañaron a los
pendones en su recorrido. El fin de semana concluyó el domingo 23 con una comida con botillo con
más de 500 comensales. Los actos coincidieron con la cumbre política del PP en la capital hispalense.

LA DIPUTACIÓN VUELVE OTRO AÑO A LA CAPITAL HISPALENSE

La Cueva de Valporquero, muy presente en Fitur
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera y la consejera de Turismo, Mª José Salgueiro mostraron
en la última edición de Fitur un gran interés por los servicios que la empresa leonesa Guheko lleva a
cabo en la Cueva de Valporquero, a raíz de la aparición del curso de aguas en el programa televisivo
Desafío Extremo de otro leonés, Jesús Calleja. Raúl Temprano, gerente de Guheko y presidente de la
Asociación de Empresarios de Turismo Activo de Castilla y León, les explicó detalles de la actividad.

TURISMO ACTIVO / LAS EXCELENCIAS DE UNA EMPRESA LLAMADA GUHEKO

PONFERRADA / LA UTE ELEGIDA: DRAGADOS, CONSTRUCCIONES BASANTE, GRUPO CETECO Y FCC

Adjudicadas las obras de la sede
del Museo Nacional de la Energía
La Ciuden encarga por 33,4 millones la transformación de la vieja térmica de
Compostilla I de Ponferrada, cuyos trabajos comenzarán en pocas semanas
J.D.R.
La Fundación Ciudad de la Energía
(Ciuden) ha adjudicado por
33.464.977,76 euros las obras de
la sede central del futuro Museo
Nacional de la Energía (MNE) que
se comenzará a construir en la anti-
gua central térmica de Composti-
lla I,en Ponferrada,en las próximas
semanas y espera concluirse en
abril de 2013, según informaron
fuentes de la propia Fundación.

Las obras se han adjudicado
provisionalmente a la UTE com-
puesta por Dragados SA,Construc-
ciones Basante SL,Grupo Ceteco

SA y Fomento de Construcciones
y Contratas SA (FCC).

El lunes 24 de enero,Ponferra-
da Gestión Urbanística (Pongesur)
y Ciuden suscribieron el contrato
de arrendamiento por el que la
Fundación dispondrá del suelo
necesario para comenzar las obras
en Compostilla I.El contrato esta-
blece las condiciones de uso de
otras parcelas situadas en el mismo
sector SUNC-8 del Plan General de
Ordenación Urbanística (PGOU).
Asimismo,el Ayuntamiento de Pon-
ferrada ha concedido la licencia de
obra que permitirá comenzar la

segunda fase del museo mediante
el pago de una tasa provisional de
1.217.054,02 euros.

15 MESES DE TRABAJO
Durante el periodo de obras,esti-
mado en 15 meses, está previsto
que se creen hasta 200 puestos de
trabajo directos.Las obras irán diri-
gidas a rehabilitar la central térmi-
ca de Compostilla I,donde se ubi-
carán las exposiciones permanen-
tes del Museo,así como a construir
un nuevo edificio de una sola plan-
ta que albergará el área de servi-
cios donde se ubicarán el teatro

digital,un auditorio para 500 per-
sonas y una residencia para grupos
de estudiantes e investigadores,
entre otros servicios.

NUEVO ESPACIO EN LA RED
Por otra parte,Ciuden ha abierto
una web (www.comosehaceun-
museo.com) para dar a conocer
paso a paso cómo se construye el
Museo Nacional de la Energía
(MNE),desde su génesis hasta su
gestión.La directora del proyecto,
Esther Aparicio, indicó que con
esta web se pretende mostrar
cómo se hace el museo nacional.

Las obras del futuro Museo Nacional de la Energía de Ponferrada tendrán una duración aproximada de 15 meses para concluir en la primavera de 2012.
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NAVATEJERA / INDUSTRIA

El Grupo Chemo incrementará la plantilla
de Laboratorios León Farma en un 25%

El tejado del consultorio médico de Ferral precisa una actuación.

FERRAL DEL BERNESGA / INFRAESTRUCTURAS

San Andrés aprueba la reforma de la
cubierta del consultorio médico 

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha aprobado el
proyecto de reforma de la cubierta del consultorio médico de
Ferral del Bernesga. Esta obra está presupuestada en 18.265
euros.Asimismo,el Ayuntamiento,dentro de la convocatoria de la
Gerencia Regional de Salud para obras en consultorios médicos,
ha solicitado a la Junta de Castilla y León una subvención de
12.785 euros para la ejecución del citado proyecto para el centro
sanitario de Ferral,una partida plurianual  (2011–2012–2013).

La alcaldesa, Mª Eugenia Gancedo y el concejal, Alberto Fernández.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO / ATENCIÓN AL CIUDADANO

El Ayuntamiento instala contenedores
accesibles para la recogida de residuos 

El Ayuntamiento de San Andrés,a través de la Concejalía de Aten-
ción al Ciudadano y Servicios, instalará en el municipio contene-
dores accesibles para la recogida de residuos orgánicos.La alcalde-
sa,Mª Eugenia Gancedo,y el concejal del área,Alberto Fernández,
visitaron una de las islas de recogida ubicada en Trobajo.Estos con-
tenedores están dirigidos especialmente a personas con discapaci-
dad,con movilidad reducida,personas mayores y niños.

■ EN BREVE

Lucía Martínez
El viceportavoz del PSOE en la
Diputación de León,Matías Lloren-
te,cuestiona la ética de la presiden-
ta de la institución provincial, Isa-
bel Carrasco a la hora de facilitar
pases “especiales” a su familia y
allegados en la estación invernal
de San Isidro.Así lo hizo en el tur-
no de ruegos y preguntas del ple-
no de la Diputación,en el que pre-
guntó a Carrasco “¿Quién da los
forfaits de invitados en San Isidro?”
y si “¿es ético que su propia familia
pueda disfrutar de las instalaciones
como lo está haciendo?”.

El socialista explicó que“hace
dos años un compañero suyo (de
la presidenta) estuvo paseándose
con una cámara, un uniforme de
la Diputación y una moto”, vehí-
culo que hubo que reclamarle por
haberse producido un accidente
y necesitarlo de manera urgente.

Según Matías Llorente hace un
mes se repetía la situación vivida

con la pareja de la presidenta,pero
con otra pareja de un hombre y
una “señorita o señora”.“No hubie-
se pasado nada si esa señorita no
hubiese sido su hija con su compa-
ñero”, recriminó Llorente a Isabel
Carrasco,a quien antes advirtió que
se trataba de una pregunta “delica-
da”que no tenía pensado realizar si
no fuese porque “ha reincidido”.

No fueron las únicas preguntas,
con denuncia incluida,que Lloren-

te planteó a Carrasco sobre San Isi-
dro. También se interesó por el
motivo de “por qué 130 pacas (de
paja) han quedado pudriéndose sin
repartir por las pistas”,como esta-
ba contratado curiosamente “a los
mismos agricultores y ganaderos
de siempre”. Y se interesó por
saber por qué se han retirado las
balizas para el colectivo de esquia-
dores ciegos.La presidenta no res-
pondió a ninguna de las preguntas.

PSOE acusa a Carrasco de dar pases
‘VIP’ a sus allegados para San Isidro
Matías Llorente acusa a la presidenta de presunto nepotismo,
y pide explicaciones sobre el Plan de Carreteras 2007-2015

PLENO /APROBADOS 6,3 MILLONES DE EUROS PARA GASTO CORRIENTE DE LOS MUNICIPIOS

Matías Llorente asegura que la pareja de Isabel Carrasco y su
hija han recibido trato de favor en San Isidro.

La Diputación que más invierte en carreteras
El portavoz socialista, Demetrio Alfonso, se interesó por
el estado de ejecución del Plan de Carreteras 2007- 2015,
que contempla la mejora de los 3.100 kilómetros de la
Red Provincial de Carreteras, con una inversión estimada
de 446 millones de euros, y del que asegura, “preguntan
los pueblos con gran preocupación”. Alfonso Canedo ha
preguntado qué gestiones se han hecho para poder cofi-
nanciar este “ambicioso” plan, y si en este momento ya
existe ese compromiso de fondos para que en 2015 sea
realidad esa mejora de carreteras, “que es absolutamen-
te imprescindible”.

Como respuesta, Jaime González, portavoz del PP,

afirmó que las inversiones de la Diputación en carreteras
“van a buen ritmo”, aunque “a nadie se le escapa que la
institución no puede acometer en ocho años una inver-
sión de más de 400 millones de euros”. González desta-
có que la presente es la legislatura de mayor inversión en
carreteras de la historia de la Diputación, y es también la
institución provincial de la Comunidad que más invierte
en estas infraestructuras. Ha recriminado asímismo a los
socialistas que “la León- Valladolid no se ejecuta, del AVE
nada sabemos, el AVE al Bierzo desapareció... sería bueno
que ustedes dieran explicaciones de cómo están las infra-
estructuras nacionales en esta provincia”.

6,3 MILLONES PARA GASTOS CORRIENTES
PP, PSOE y UPL aprobaron en el pleno ordinario de enero de 2011 la solicitud

de subvención del Fondo de Cooperación Local-Pacto Local para gastos corrientes
en entidades locales menores de 20.000 habitantes y para la institución en 2011.

La subvención otorgada por la Junta de Castilla y León y gestionada por
la Diputación asciende a 3.420.000 euros, y se distribuye entre los munici-
pios de acuerdo a las pautas de 40% fijo y 60% variable.

La cantidad destinada a la Diputación de León para su presupuesto de
gasto, asciende a 2,9 millones de euros.

El pleno dió luz verde a la iniciación del procedimiento patrimonial de
reversión de la finca de la que dispone la Diputación en el solar de la calle
Santa Nonia de la ciudad de León y que está destinada a aparcamiento.

Laborator ios
León Farma, mul-
tinacional farma-
ceútica española
especializada en
investigación, de-
sarrollo y fabri-
cación de prin-
cipios activos y
medicamentos de uso humano y veterinario ha anunciado la pró-
xima incorporación de un número significado de nuevos profe-
sionales (25%).Como consecuencia de la creciente demanda por
parte de clientes americanos,este laboratorio referente en el seg-
mento de salud de la mujer,apuesta por incrementar la capacidad
de producción nutriéndose de profesionales de Castilla y León.El
grupo Chemo,al que pertenece Laboratorios León Farma,lleva 30
años en la industria químico-farmaceútica avalada por una sólida
trayectoria de innovación y excelencia empresarial. Con 3.000
trabajadores y presencia en 29 países el grupo Chemo y en con-
creto Laboratorios León Farma, apuesta por el compromiso de
aportar su granito de arena en el crecimiento de la Comunidad de
Castilla y León.

La plantilla de León Farma crecerá en breve.
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J.J.T.L.
“La situación de grave crisis eco-
nómica que afecta a todo el terri-
torio nacional,y dentro de la Comu-
nidad,de modo especial,al ámbito
sobre el que se desarrollan estas Di-
rectrices,hace necesario que se den
respuestas inmediatas que fomen-
ten y canalicen la inversión pública
y privada, reactivando la actividad
económica y la creación de empleo
en la Montaña Cantábrica Central”.
Con estas palabras anunciaba la
aprobación del proyecto de Ley de
las Directrices de Ordenación de
la Montaña Cantábrica Central el
consejero de la Presidencia y porta-
voz,José Antonio de Santiago-Juárez.

El ámbito de estas Directrices en-
globa un total de 50 municipios y
405 núcleos de población de las pro-
vincias de León y Palencia,que ocu-
pan una superficie de 4.825 km2,con
una baja densidad demográfica,ya
que en el ámbito se concentran tan
solo 53.481 habitantes,resultando
una densidad de población de 11,08
habitantes por km2.Estas Directrices
dejan vía libre a la futura instalación
de la estación de Esquí de San Glorio.

La propuesta aprobada “cumple
con los objetivos contemplados en
las Estrategias Regionales de Desa-
rrollo Sostenible y Cambio Climá-
tico,así como en la Agenda para la
Población de Castilla y León, con
el objetivo prioritario de garanti-
zar el desarrollo equilibrado y soste-
nible de su ámbito de actuación”,
expresó De Santiago-Juárez.

La Montaña de León-Palencia tiene por
fin directrices que dan vida a San Glorio

La Ley
Antitabaco es
“necesaria”

“El humo consume no sólo al fuma-
dor, sino también a los no fumado-
res” expresó el consejero de la
Presidencia y portavoz. De Santiago-
Juárez declaró que “la Junta respeta
la protesta convocada por los empre-
sarios de la hostelería de Palencia
contra la Ley Antitabaco. Aún así
creemos que esta normativa es ade-
cuada y necesaria desde el punto de
vista de la salud pública”. La Junta
entiende que “se sientan perjudica-
dos al haber hecho unas reformas
para nada con la ley anterior”.

La Junta respeta la protesta minera
“Siempre que se mantenga la tranquilidad y el orden público”, con estas
palabras mostraba José Antonio de Santiago-Juárez el respeto hacia los
mineros leoneses que han iniciado una campaña de protestas contra el
retraso en la aplicación del Real Decreto de incentivos a la quema de carbón
autóctono. El consejero expresó el deseo del Gobierno de Herrera porque se
aplique la normativa sin esperar a la resolución del Tribunal de Luxemburgo.

Esperanza con el futuro de Garoña
José Antonio de Santiago-Juárez aseguró que “cualquier acuerdo siempre es
positivo” en relación con el acuerdo alcanzado por el Gobierno y los agentes
sociales. A ellos pidió que “busquen  un acuerdo en materia energética, pues
me consta que es uno de los asuntos que tienen en la agenda de negocia-
ción”, además reiteró “la necesidad de un acuerdo con el que convivan las
energías limpias y verdes con las tradicionales como el carbón o la nuclear”.

Establecen las medidas para consolidar un modelo territorial que mejore las condiciones
de vida de los ciudadanos y dote a la zona de una actividad económica alternativa
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ECONOMÍA Y EMPLEO
Estrategia del Vehículo

Eléctrico: El director general de
Industria, Carlos Martín Tobalina, pre-
sentó en Bruselas ante el grupo de
electromovilidad del Comité de las
Regiones, del que Castilla y León osten-
ta la vicepresidencia, la Estrategia de
Castilla y León del Vehículo Eléctrico.
Martín Tobalina manifestó que
“Castilla y León es la única Comunidad
Autónoma española, junto con
Cataluña, que ha anunciado la ejecu-
ción de una estrategia de Vehículo
Eléctrico para la adaptación de sus
infraestructuras, de su mercado, de su
industria al nuevo segmento de activi-
dad que representa este sector. Junto a
estos ejes de trabajo se ha anunciado
la creación de un cluster de movilidad
eléctrica actualmente en formación”.

EDUCACIÓN
Nuevo buscador de internet:

La Consejería de Educación, a través de
la Fundación Universidades de Castilla
y León, ha elaborado una base de
datos conjunta que recoge todas las
patentes y registros de propiedad inte-
lectual de las ocho universidades de la
región: Universidad de Burgos,
Universidad de León, Universidad de
Salamanca, Universidad de Valladolid,
Universidad Pontificia de Salamanca,
IE Universidad, Universidad Europea
Miguel de Cervantes y Universidad
Católica de Ávila. Esta base de datos, y
su correspondiente buscador, se
encuentra disponible para su consulta

en la página web www.redtcue.es,
del Proyecto de Transferencia del
Conocimiento Universidad-Empresa.

MEDIO AMBIENTE
Sostenibilidad municipal: La

Consejería de Medio Ambiente orga-
niza las IV Jornadas de la Escuela de
Alcaldes para la Sostenibilidad en
Municipios Pequeños dirigidas a los
responsables políticos y técnicos rela-
cionados con la gestión municipal.
Esta iniciativa se ha revelado útil e
interesante para capacitar y sensibili-
zar a los agentes implicados en la
gestión municipal hacía un desarrollo
sostenible que compatibilice los com-

ponentes económicos, ambientales y
sociales.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Apoyo al sector ganadero:

La consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, se ha reu-
nido con la Junta Directiva de la aso-
ciación que aglutina a los productores
de vacuno de carne de Castilla y León,
ASOPROVAC, con las asociaciones
representativas de ganado ovino y
con las asociaciones del sector porci-
no, como ANPROGAPOR, FEASPOR y
ACOMPOR, para “establecer un plan
de apoyo a las explotaciones ganade-
ras ante la situación que atraviesan

por la crisis general”, según  declara-
ciones de Silvia Clemente.

SANIDAD
Curso Internacional de

Cirugía: El consejero de Sanidad,
Francisco Javier Álvarez Guisasola,
inauguró en Valladolid la segunda edi-
ción del Curso Internacional de
Cirugía de Hombro organizado por el
Hospital Clínico Universitario, centro
de referencia nacional en estas pato-
logías, que en esta ocasión “ha conta-
do con la presencia de la mayor figura
en este tipo de procedimientos, el ciru-
jano francés Laurent Lafosse, así como
de otros grandes expertos de varios
países”, expuso el consejero. A este
curso, organizado por el doctor Pablo
Beltrán de Heredia, han acudido más
de 350 especialistas de toda Europa.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Cáncer de útero:
La Junta amplía los sis-
temas de detección precoz del
cáncer de cuello de útero. Más de
759.000 mujeres de entre 20 y 65
años podrán acceder a este siste-
ma que se ha dotado con
721.000 euros para la ampliación
del servicio de lectura e informe
de citologías. Hasta ahora se
podían beneficiar de esta iniciati-
va mujeres de edades compren-
didas entre los 30 y 65 años.
➛ Patrimonio bibliográfico:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado un total de 400.000 euros
para la elaboración del Catálogo
Colectivo del Patrimonio
Bibliográfico de Castilla y León
2011-2012. Es un proyecto nacio-
nal, en colaboración con el
Ministerio de Cultura, cuyo objeti-
vo es la realización de un inventa-
rio y descripción de los fondos
depositados en bibliotecas espa-
ñolas que, por su antigüedad,
riqueza o singularidad forman
parte del Patrimonio Histórico de
Castilla y León.
➛ Obras de restauración:
La Junta ha aprobado la inver-
sión de 2.557.553 euros en la
contratación de distintas obras
de restauración del patrimonio
en Santa María de Huerta (Soria),
Villalpando (Zamora), Medina de
Pomar (Burgos) y Becerril de
Campos (Palencia).
➛ Alta Velocidad: El Consejo
ha aprobado la firma de un con-
trato de financiación, por valor
de 400 millones de euros, para
garantizar la ejecución de las
obras de la Red Arterial
Ferroviaria de Valladolid. El
acuerdo de la Sociedad Alta
Velocidad favorece la operación
ferroviaria de integración del tren
en la ciudad y las obras del nuevo
complejo ferroviario.

El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta, José Anto-
nio de Santiago-Juárez, defendió
el pasado miércoles  durante la
reunión del Guardián de la Marca
que la autoestima de los castella-
noleoneses "ha de ser la base de
la reputación de Castilla y León".
"Hay que avanzar en este sentido
porque nos sobra victimismo y
nos falta autoestima; nos falta
gustarnos más y saber disfrutar y
compartir en cada provincia los
éxitos de las otras", afirmó.

Última reunión
del Guardián
de la Marca
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E. E.
Esta semana,José Bono,presidente
del Congreso,ha remitido una car-
ta a todos los parlamentarios en la
que les emplaza a brindar dentro
de una semana propuestas para el
futuro del complemento de pen-
siones, que ha saltado al debate
público tras ser calificado como
“privilegio”por parte de Rajoy,pe-
se a que tan solo 81 de los 3.600
diputados electos en Democracia
se haya beneficiado de él. En su
misiva, Bono incide además en
otras cuestiones “más importantes

BONO REMITE UNA CARTA PARA ESCUCHAR PROPUESTAS SOBRE TRANSPARENCIA

Debate social sobre el complemento de pensión, incompatibilidades y rentas
para él” como la declaración de
rentas, bienes y patrimonio para
favorecer la transparencia.

INCOMPATIBILIDADES
Del mismo modo el debate abier-
to incluyen las incompatibilida-
des en el desempeño de la fun-
ción de diputado o senador con
otras profesiones remuneradas.
Sólo el 12% de los miembros de
la Cámara Baja no desempeñan
actividad privada,al margen de la
de Diputado o Diputada según
datos oficiales.

“Privilegios” parlamentarios
MEDIDAS DE CAPITALIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

La mayoría de las cajas serán
bancos para poder sobrevivir
E. P.
La capitalización de las cajas ha
sido uno de los protagonistas
económicos de la semana. La mi-
nistra de Economía, Elena Salga-
do, ha ido modificando su pri-
mer anuncio sobre las medidas
necesarias para garantizar la sol-
vencia del sistema financiero na-
cional al precisar que las cajas
podrían necesitar un nivel de ca-
pital básico de entre el 9% y el
10% de sus activos ponderados
por riesgo. Este porcentaje toda-
vía no fijado definitivamente es-

tá por encima del que la propia
Salgado anunció el pasado lunes.
Entonces, dijo que se exigiría a
las todas entidades bancarias un
ratio del 8%, pero superior en el
caso de sociedades no cotizadas
o entidades que no tengan pre-
sencia significativa de inversores
privados y cuya dependencia de
los mercados financieros sea su-
perior al 20% de sus activos. El
Gobierno invita así con estos re-
quisitos a las entidades afecta-
das, que son una inmensa mayo-
ría, a reconvertirse en bancos.

ACUERDO ENTRE LOS AGENTES SOCIALES Y EL GOBIERNO

Jubilarse a los 65 años exigirá
cotizar como mínimo 38,5 años 
La reforma de las pensiones incluye la posibilidad de jubilación anticipada con 63 años 
A. V. B. / E. P.
Ya hay un principio de acuerdo.
La reforma de las pensiones
mantendrá la edad de jubilación
en los 65 años, con la variante
de ampliar hasta los 38,7 años
de cotización la base necesaria
para beneficiarse del 100 por
cien de la pensión máxima,
frente a los 35 años exigidos ac-
tualmente.

Los sindicatos y el Gobierno
han alcanzado este pacto tan só-
lo un día antes de que el Conse-
jo de Gobierno del viernes 28
de enero apruebe el anteproyec-
to de Ley de la reforma sobre el
sistema vigente. Los cambios
aplicados incluyen además el
alargamiento de la edad legal de
jubilación a los 67 años, con 37

de cotización para percibir la
pensión máxima y la posibilidad
de jubilarse anticipadamente
con 63 años, que hasta ahora es-
taba fijada en los 61 año, pero
aplicando coeficientes reducto-
res a la pensión que variarían en
función de los años cotizados
por cada trabajador.

INFORMAR A LA OPOSICIÓN  
El consenso se pudo ratificar en
una cena que mantuvieron el pa-
sado miércoles los secretarios ge-
nerales de CC OO y UGT, Ignacio
Fernández Toxo, y Cándido Mén-
dez,con el presidente del Gobier-
no, José Luis Rodríguez Zapatero.
El jefe del Ejecutivo, llamó la ma-
ñana siguiente a la líder del PP,
principal partido de la oposición,

para explicarle los términos del
“compromiso político”alcanzado
con los agentes sociales, para lle-
gar a un “gran acuerdo social”, se-
gún ha informado Moncloa. Asi-
mismo,el entorno de Presidencia
ha destacado la madurez y el sen-
tido de responsabilidad que están
demostrando en todo momento
los agentes sociales para alcanzar
un gran acuerdo social en torno a
las pensiones,reforma laboral,po-
líticas activas de empleo, forma-
ción profesional, además de otras
cuestiones con el objetivo de que
el país salga de la crisis.

ONCE MILLONES DE PENSIONES
El portavoz del PSOE en el Con-
greso, José Antonio Alonso, ha in-
cidido de nuevo en la imperiosa
necesidad de esta reforma ya que
argumenta que “en 2030 se paga-
rán once millones de pensiones
públicas frente a los ocho millo-
nes que se pagan en la actualidad.
Por lo tanto, el sistema tiene que
ser financieramente viable y para
ello tenemos que empezar a ac-
tuar ya, con el margen de tiempo
suficiente como se hizo en el año
85”, ha señalado.Zapatero, Alonso y Valeriano Gómez, ministro de Trabajo.

José Bono en el Congreso.

Viajes Olas y Nieve
La Alameda, 11 (La Torre)
Parafarmacia Herboristería 
La Torre
El Sabinar, 4 
Café Pasaje
Ordoño II, 33
Cafetería Dorleta
Paseo de la Facultad, 47
Mesón Alhambra
Roa de la Vega, 23
Monfer
Fernández Ladreda, 60
Aeropuerto de León
La Virgen del Camino
Peluquería
San Marcos
Plaza de San Marcos, 6
Centro de 
Información Juvenil
Joaquina Vedruna, 12 bajo
Despacho Panadería 
Bollería y Frutos Secos
López de Fenar, 12
Brico León
Pendón de Baeza, 26
Multitienda
Gran Vía de San Marcos, 45
Casa del Estudiante 
Edificio Albéitar. Paseo 
de la Facultad.
Confecciones y 
Ropa Interior El Estilo
Azabachería, 14
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Clínica Veterinaria 
Valpedrosa
República Argentina, 3
Qmcomo
C. C. Espacio León
Avda. Reyes Leoneses, 14
Cow Decoración
Avda. José María Fdez., 7
Golosinas Tirnanog
Puerta Castillo,3
Foticos
Avda. de la Facultad, 5 Bajo
Savega Productos 
Zoosanitarios
Cipriano de la Huerga, 12
Bar Restaurante 
La Anjana
San Vicente Mártir, 10
Servicio Técnico Maeg
Ruiz Salazar, 24
Bar Restaurante 
Las Cumbres
Corredera, 22
Cárnicas Ponga
Señor de Bembibre, 2 Bajo
Mbt León (www.mbtleon.com)
Alfonso IX, 10 Bajo
Locutorio La Palmera
Avda. José María Fdez., 30
Reparación de calzado 
y cerrajería Rojess
Batalla de Clavijo, 42
Café Bar Vértice
Avda. Reino de Leon, 9

Bar La Venezolana
Santo Toribio de Mogrovejo, 76
Peluqueria Isabel González
Benardino de Sahagún, 2
Solís Baños
José Aguado, 8
Yanda Interiorismo
Alcalde Miguel Castaño, 76
Cervecería La 
Cantina de Velázquez
Velázquez, 16
Artesa
Ordoño II, 27
La Casa del Jamón
Bermudo III, 1 
(esquina Plaza Mayor)
Alogic (Sistemas Informáticos)
Jaime Balmes, 8
Papelería Trazo
San Juan de Sahagún, 18
Café Bar Velarde
Daoiz y Velarde, 2
Clínica Veterinaria 
Palomera
Victoriano Crémer, 19
Cafetería Piscis
Avenida San Mamés, 34
Café Bar Euro
Valencia de Don Juan, 11
Café Bar los Somos
Cormión, 4
Cervecería Restaurante 
La Rebotica
El Chantre, 3
Patatas y Frutos Secos

Marcos
Burgo Nuevo, 9
Ofitabique
(Diseño integral de oficinas)
Fernández Ladreda, 26 Bajo
Labanda Hi-Fi 
(Sonido e Imagen)
Lucas de Tuy, 14
Café Bar Punto Rojo
Reyes Católicos, 25
El Colmadito
San Juan, 37
Cervecería Molino Verde
Fray Luis de León, 20
Rp. Global Inmobiliaria
Condesa de Sagasta, 24
Alimentación Lobato
Avda. Mariano Andrés, 9
Café Tetuan
Avda. Mariano Andrés, 83
Bar Plaza
Fuero, 15
Parafarmacia 
Herboristería
La Asuncion
Peña Vieja, 2 
Peluquería Jesús
Plaza Odón Alonso, 3
Zapaexpress 
(Reparación de Calzado)
Reyes Leoneses, 26
Café Bar La Frontera
Avda. Padre Isla, 130
Café Bar Campanillas
Campanillas, 32

Kiosko Keka
Asturias, 16
Bar Fresno-Dos
Avda. Palencia, 1
Cafetería Arpa
Quiñones de León, 1
Reparación de 
Calzado Zapatero
Moises de León, 50
Caribe Frutos Secos
Glorieta de Carlos Pinilla, 2
Cafetería Cani
Truchillas, 12
Mesón Leonés La Costa
Parroco Pablo Diez, 63
Peluquería Mixta
Patricia F. Diez
Guzmán El Bueno, 47 Bajo
Flex Somni (Descanso)
Padre Javier de Valladolid, 5
Limpieza The Clean
House
Anunciata, 35 Bajo
Floristería Antoni
Avenida de Quevedo, 35
Café Bar La Corona
Avenida de Quevedo, 39
Café-Bar Yago´s
Parroco Pablo Diez, 19
Dimapa León 
(Tiendas Todo a 100)
Doctor Fléming, 7
Locutorio Cali
Avda. Párroco 
Pablo Diez, 227 Bajo Dcha. 

Dynos Trobajo (Informática)
Avda. Párroco Pablo Diez, 265
Mesón Caballero
Paseo Salamanca, 47
Café Bar El Cauce
Paseo Salamanca, 27
Mesón Rte. Los Amigos
Pendon de Baeza, 1
Cafetería Collado 
(especialidad en tortillas, platos
combinados y hamburguesas)
Pendon de Baeza, 15
Bodega Martínez
Juan Torbado Franco, 1
(junto a Michaisa)
Rte. Cafetería El Fogón de Isi
Avda. Párroco Pablo Diez, 308
Herbolario Azahar
Paseo de Salamanca, 81
Reformas Europa
Avda. de San Mamés, 19
Carrefour
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 95
Kiosko Churrería
Colada, 7
Cervecería Gambrinus
Padre Javier de Valladolid, 7
Peletería Conte
La Fuentes, 1
Droguería Perfumería Faby
Conde Ansúrez, 6
El Rincón Leonés
Productos artesanos típicos de León
Paseo de Salamanca, 77
Tanatorio de León Serfunle

Avda. de Peregrinos, 14
Centro Comercial León Plaza
Avda. de Peregrinos
Avda. Reyes Leoneses, 10
Fremat, centro asistencial
Condesa de Sagasta, 10
Centro Leonés de Arte
Burgo Nuevo, 23
Hermanos Alegría 
Muebles y accesorios de baño
C/ Relojero Loasda, 29 bajo
Talleres Julio y Antonio
C/ Cabrera, 11 - 13
Sabor Latino
C/ Bernardo del Carpio, 20
La Romana
C/ San Claudio, 6
Cafetería Skorpios
Alcalde Miguel Castaño, 
Hotel Husa-San Antonio
Abad
Altos de Nava s/n
Frutería Lujan
Batalla de Calvijo, 62
Brico Depôt
Alto del Portillo, N-601, Km. 322
Autoescuela  Marín
Astorga, 59 - La Virgen del Camino
Oficina de Turismo
Plaza San Marcelo
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MUNDIAL DE SUDÁFRICA / DOS DÍAS PARA HACER HISTORIA CON LA                      COPA

‘León Plaza’ exhibe 22 horas
la Copa del Mundial de Fútbol

Vicente García -Tino- y Jaime Manzanedo en la sala en la que se expondrá la ‘Copa’ el sábado 29 y domingo 30.

Fernando Pollán
Se ha hecho esperar,pero la Copa
de Campeones del Mundo de
Selecciones de Fútbol ya tiene
días y horas para poder contem-
plarla de cerca y obtener recuer-
dos para la historia. Será el sábado
29 de enero (de 12 a 22 horas) y
el domingo 30 de enero (de 10 a
22 horas) cuando una de las salas
de la primera planta del Centro
Comercial León Plaza exhiba
durante más de 22 horas tan histó-
rica y esperada Copa. Jaime Man-
zanedo, gerente de León Plaza,
espera que el sábado se doble la
cifra habitual de personas que
pasa por el centro (sobre 12.000

cada sábado) y que el domingo
continúe la interminable proce-
sión de aficionados, que llegarán
también de provincias limítrofes.
El centro comercial quiere que
pasen el mayor número de perso-
nas, de ahí que realizará las fotos
de recuerdo y las colgará en su
página web para que se puedan
descargar.El objetivo es hacer una
foto cada 10 segundos y llegar a
las 8.000-9.000 fotos. Además,
habrá una exposición de fotos
relacionadas con el Mundial y
fotomontajes donde poder ‘hacer-
se una foto con la Selección’.Ade-
más, Radio Marca León hará un
programa especial con la presen-

cia de los ex internacionales leo-
neses Juan Carlos y Cembranos.

Para que no falte de nada,
‘León Plaza’contará con otra acti-
vidad estrella: el revolucionario
‘Kinect para Xbox 360’. Todos
los asistentes podrán tener una
experiencia extraordinaria jugan-
do sin mandos con sus amigos,ya
sea bailando con Dance Central,
practicando deportes con Kinect
Sports o viviendo aventuras exó-
ticas con Kinect Adventures. Gra-
cias a Kinect, los leoneses podrán
disfrutar de los videojuegos
como siempre hubieran tenido
que ser, sin barreras, convirtién-
doles ellos mismos en el mando.

El Centro Comercial espera recibir a más de 30.000 personas y
realizar entre 8.000 y 9.000 fotografías junto a la histórica Copa

Homenaje a los pequeños internacionales leoneses
El alcalde de León, Francisco Fernández, y la concejala de Deportes, Natalia Rodríguez Picallo, recibieron el 26 de
enero a los seis jugadores leoneses que participaron con la selección española en el Campeonato Nacional de
Rugby que se celebró el 3 y 4 de octubre de 2010.En este encuentro participaron selecciones nacionales de gran
nivel como son las de Nueva Zelanda, Sudáfrica y Francia.

RUGBY

■ EN BREVE

Equipo de natación de La Venatoria.

Los días 29 y 30 de enero, los equipos benjamín, alevín, infantil,
junior y absoluto de La Venatoria participarán en el XXI Torneo Inter-
nacional de Camargo,un buen banco de pruebas de cara al Campeo-
nato Territorial de Invierno que se disputará el próximo mes de mar-
zo en León. Los nadadores leoneses se medirán con equipos de alto
nivel como el CN Metropole o el CN Palma de Mallorca,entre otros.

El equipo de La Venatoria participa en
el Torneo Internacional de Camargo

NATACIÓN

Martín Benito, Alfredo Villaverde e Inmaculada Larrauri.

El 26 de enero, José Ignacio Martín Benito, portavoz de Cultura y
Turismo del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León,presen-
tó una Proposición no de Ley,para que la lucha leonesa sea declarada
Bien de Interés Cultural.También la procuradora socialista leonesa
Inmaculada Larrauri, solicitó al PP de León y de la Comunidad su
apoyo a esta iniciativa para darle la importancia que se merece “a
uno de los tipos de luchas más antiguas que existen en España”.

El PSOE pide en las Cortes autonómicas
la declaración de BIC para los aluches

LUCHA LEONESA

Jorge García Vega sigue recuperándose de la lesión en las vértebras dorsales.

El Reale Ademar disputa el 28 de enero un triangular en Calatayud,
en el que se medirá al CAI BM Aragón y al Quabit BM Guadalajara.
Organizado por la Federación Aragonesa de Balonmano y con la cola-
boración del Ayuntamiento de Calatayud, este torneo será de carác-
ter solidario y la recaudación (3 euros la entrada para los adultos)
será donada a la Asociación Ambil (minusválidos bilbilitanos).

El Reale Ademar disputa un torneo
triangular benéfico en Calatayud

BALONMANO
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FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 29 DE ENERO HORA CAMPO

AGENDA DEPORTIVA

2ª DIVISIÓN NACIONAL
S.D. Huesca S.D. Ponferradina 18:00 Estadio El Alcoraz

3ª DIVISIÓN NACIONAL 
C.D. Atletico Astorga    Real Avila C.F. 16.15 La Eragudina                           

LIGA NACIONAL JUVENIL 
C.D. Fútbol Peña         Cultural D. Leonesa 16.30 La Palomera - Artificial           

1ª DIVISION REGIONAL FEMENINA SALA 
C.D. Chozas de Abajo F.S. C. D. El Vatse 17.00 Pab. Villar de Mazarife            

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D.Berciano Villadepalos C. D. San Feliz de Torio 16:15 Villadepalos                             

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Fútbol Villaobispo C.D. Santa Ana Fútbol Sala 16:00 Villaobispo                               
C.D. Sahagún Promesas   C. D. Santovenia de Valdoncina 16:00 Sahagún                                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Huracán Z          C.D. Fútbol La Robla     16:00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. La Bañeza        C.D. Fútbol San Andrés 12:00 Camping Municipal                 
C.D. Cuatrovientos      C.D. Fuentesnuevas        16:00 Cuatrovientos                          
C.D. Fabero            C.D. Atletico Astorga     16:00 Fabero                                     
C.D. Nuevo Recreo Industrial- C.D. Sport del Bernesga 16:00 Nuevo R. Industrial                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Veguellina C.F. C.D. Garden               11:30 Veguellina                                
C.D. Astorga             C.D. Fútbol Peña B        12:30 Cosamai                                  
C.D. La Bañeza           C.D. Laciana              16:00 Camping Municipal                 
Ponferradina C.F C.D. La Virgen del Camino 16:00 Ramon Martinez-Artificial      
C.D. León C. F. C.D. Atlético Bembibre       16:15 C. H. F. - Artificial                     
C.D. Cuatrovientos      C.D. Fútbol San Andrés    18:00 Cuatrovientos                          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Nuevo Recreo Industrial 11:00 Villaobispo                               
C.D. Loyola             C.D. Ejido                11:00 Jesuitas                                   
C.D. Cerecedo         C.D. Bosco               11:30 Trobajo Cerecedo                    
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Atlético Paramés       11:30 Emilio Gonzalez                       
C.D. Casa de Asturias C.D. Huracán Z            12:00 Casa Asturias                          
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Sport del Bernesga 13:15 San Andrés-Artif.

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Astorga             Club Cultural D. Leonesa 11:00 Cosamai                                  
C.D. Fútbol Peña        C.D. Veguellina C.F. 11:00 Mario Luis Morán                    
C.D. U. D. Benavides     C.D. Huracán Z     11:00 Benavides                               
C.D. Sport del Bernesga C.D. Fútbol San Andrés  11:30 Carbajal                                   
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Puente Castro F.C. B 16:15 Emilio Gonzalez                       

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Loyola B            C.D. Fútbol Peña B       11:00 Jesuitas                                   
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Juventud Villaquilambre 11:30 Mario Luis Morán                    
C.D. Onzonilla          C.D. Fútbol La Robla      11:30 Vilecha                                     
C.D. Ejido               C.D. Casa de Asturias En 16:15 La Granja

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Huracán Z           C.D. Ejido                11:00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Loyola              C.D. Puente Castro F.C. 11:00 Jesuitas                                   
C.D. Sport del Bernesga  C.D. La Virgen del Camino 11:00 Carbajal                                   
C.D. Fútbol Peña         C.D. Casa de Asturias 12:30 La Palomera-Artificial             
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Astorga              16:00 San Andrés                              

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C. D. Femenino Trobajo Camino C.D. Fútbol San Andrés  B 11:00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. U. D. Benavides      11:00 C. H. F.
C.D. La Bañeza          C.D. León C. F. B        11:30 Polideportivo Municipal          
C.D. San Lorenzo        C.D. Sport del Bernesga C 12:30 La Palomera-Artificial             
C.D. Bosco  B         C.D. Sport del Bernesga B 12:45 Bosco                                       
C.D. Loyola B           C.D. Juventud Villaquilambre 13:00 Jesuitas                                   
C.D. Ejido C            C.D. Fútbol Peña B        16:00 La Granja                                 
C.D. Veguellina C.F. C.D. Nuevo Recreo Industrial 16:00 Veguellina                                
C.D. San Lorenzo  B      C.D. Bosco               16:30 La Palomera-Artificial             
C.D. Fútbol San Andrés  C C.D. Ejido B              17:15 San Andrés                              

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Huracán Z           C.D. Ejido                12:30 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Fútbol Peña        C.D. Veguellina C.F. 11:00 La Palomera-Artificial             
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Bosco         11:00 San Andrés                              
C.D. Loyola            C.D. Puente Castro F.C. 11:00 Jesuitas                                   
C.D. Sport del Bernesga  C.D. San Lorenzo       12:45 Carbajal                                   

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. D. Pastora-Casa León C.D. Bosco  C     11:00 Casa León                               
C.D. San Lorenzo  B      C.D. Leonsur          11:00 La Palomera-Artificial             
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Cerecedo           12:00 Nuevo R. Industrial                  
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. La Virgen del Camino 12:30 C. H. F.
C.D. U. D. Benavides   C.D. Astorga              12:30 Benavides                               
C.D. La Virgen del Camino C.D. Casa de Asturias 13:00 La Virgen-Piscinas                  
C.D. Loyola B           C.D. Leonsur B            13:00 Jesuitas                                   
C.D. Bosco  B            C.D. Fútbol San Andrés  B 16:30 Bosco                                       
C.D. La Bañeza C         C.D. Sport del Bernesga C 17:00 Polideportivo Municipal          

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN 
C.D. Huracán Z B         C.D. Cerecedo            13:00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Bosco              C.D. Nuevo Recreo Industrial 11:00 Bosco                                       
C.D. Ejido               C.D. Juventud Villaquilambre 11:00 La Granja                                 
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. San Lorenzo          12:30 C. H. F.
C.D. La Bañeza B         C.D. Huracán Z            12:45 Polideportivo Municipal          
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Anciles              13:00 San Andrés                              
C.D. La Bañeza           C.D. La Virgen del Camino 16:00 Polideportivo Municipal          
C.D. Loyola              C.D. Bosco  B             16:00 Jesuitas                                   
C.D. Loyola C            C.D. Sport del Bernesga 16:00 Jesuitas                                   
C.D. Casa de Asturias Club Cultural D. Leonesa 16:15 Casa Asturias 

FÚTBOL / F. SALA / DOMINGO 30 DE ENERO HORA CAMPO

2ª DIVISIÓN NACIONAL B
Cultural D. Leonesa Caudal Deportivo          17.00 Estadio Reino de León            

1ª DIVISIÓN REGIONAL JUVENIL 
C.D. León C. F. C. D. F. Helmantico       16.15 C. H. F.-Artificial                       

1ª NACIONAL FEMENINA 
León Fútbol Femenino   D. La Braña               12.00 La Palomera-Artificial             

1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA 
C. D. Trobajo del Camino C. D. Palencia            12.00 Rafa Tejerina Artificial   

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Cerecedo            C.D. Naraya de Halterofilia 11:30 Trobajo Cerecedo                    
C.D. Ejido           C.D. Veguellina C.F. 11:30 La Granja                                 
C.D. Laciana            C.D. Atlético San Francisco 16:00 Villablino                                  
C.D. Onzonilla        C.D. Hullera Vasco Leonesa 16:00 Vilecha                                     
C.D. Ribera Carrizo      C.D. Union Cacabelense 16:00 Carrizo de La Ribera               
C.D. Toralense          C.D. Arenas de Vega       16:00 Toral de Los Vados                  
C.D. Villabalter         C.D. Dehesas              16:15 Villabalter                                

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Soto de La Vega   C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 16:00 Soto de La Vega                      
C. D. La Valderia      C. D. Garaballes         16:00 Nogarejas                                
C. D. Matarrosa del Sil  C.D. Fabero              16:00 Matarrosa del Sil                     
C.D. Fútbol La Robla     C.D. Fútbol Eria          16:00 La Robla                                  
C.D. Bosco               C.D. Cistierna Esla      16:15 Bosco                                       
C.D. Toreno              C. D. Caboalles de Abajo  16:15 Toreno                                     

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Bosco              C.D. Garden             11:15 Bosco                                       
C.D. La Virgen del Camino C.D. Puente Castro F.C. B 16:00 Dominicos                               
C.D. Veguellina C.F. C.D. Ejido                16:00 Veguellina                                

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
Club Cultural D. Leonesa C.D. Puente Castro F.C. B 11:30 Mario Luis Morán                    

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Sahagún Promesas C.D. Onzonilla            12:30 Sahagún                                  
C.D. U. D. Benavides     C.D. Hullera Vasco Leonesa 13:00 Benavides                               

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. La Bañeza          C.D. Bosco                12:00 Polideportivo Municipal          
C.D. León C. F. C.D. Loyola               12:30 C. H. F. - Artificial                     

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL      
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. Cerecedo            11:00 Mario Luis Morán                    
C.D. Sahagún Promesas   C.D. La Bañeza B        11:00 Sahagún                                  
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. U. D. Benavides B    11:30 San Andrés-Artif.
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. La Virgen del Camino 12:00 Emilio Gonzalez                       

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
Club Cultural D. Leonesa C.D. Cerecedo             11:00 Area Pte. Castro-Artificial       
C.D. León C. F. C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 13:00 C. H. F.

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Juventud Villaquilambre Club Cultural D. Leonesa 11:00 Villaobispo                               
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Casa de Asturias 11:00 Puente Castro-Artif.
C.D. Mansilla C.F. C.D. Huracán Z B         11:30 Mansilla                                   
C.D. Onzonilla         C.D. Leonsur        12:00 Vilecha                                     
C.D. Sahagún Promesas  C.D. La Bañeza B        12:30 Sahagún                                  
C.D. Veguellina C.F. B   C.D. La Virgen del Camino 13:00 Veguellina                                

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. León C. F. C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 11:00 C. H. F.
Club Cultural D. Leonesa C.D. La Bañeza            11:00 Area Pte. Castro-Artificial       

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Juventud Villaquilambre 11:00 Puente Castro-Artif.
C.D. Sahagún Promesas  C.D. La Bañeza B          11:00 Sahagún                                  
C.D. Sport del Bernesga B C.D. León C. F. B        11:30 Carbajal                                   
Club Cultural D. Leonesa C.D. Fútbol Peña B        12:30 Area Pte. Castro-Artificial       
C.D. Fútbol San Andrés  C C.D. Onzonilla            13:00 San Andrés                              
C.D. Veguellina C.F. B C.D.Anciles               16:00 Veguellina                                

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN         
C.D. Fútbol Peña      C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 11:00 La Palomera-Artificial             
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Onzonilla            11:00 San Andrés                              
C.D. Ejido B            C.D. León C. F. 11:15 La Granja                                 
C.D. Sport del Bernesga B C.D. Loyola B             12:30 Carbajal                                   
C.D. Puente Castro F.C. C.D. Veguellina C.F. 12:45 Puente Castro-Artif.
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. U. D. Benavides      12:45 Puente Castro-Artif.
C.D. La Virgen del Camino C.D. D. Pastora-Casa León 13:00 La Virgen-Piscinas                  
Club Cultural D. Leonesa C.D. Casa de Asturias 13:00 Area Pte. Castro-Artificial

■ ¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Fernando Pollán

I Don Ramón María del Valle In-
clán levantara la cabeza, vería

con satisfacción que su genial crea-
ción literaria,el esperpento,goza de
muy buena salud en León.

El esperpento se basa en la defor-
mación sistemática de la realidad,en
lo grotesco como forma de expre-
sión y en la mezcla del mundo real
con la ficción, aspectos que se ajus-
tan a la perfección a lo que se está
viviendo en torno a la Cultural y
Deportiva Leonesa en las últimas
semanas. Un material de primera
calidad que en manos del maestro
Valle Inclán daría mucho juego.

El gran número de personajes,a la
vista y ocultos,en el más negro capítu-
lo de la historia ‘blanca’,daría de sobra
para hacer una gran obra coral,donde
las historias de unos y otros se entre-
cruzasen para intentar dar algo de sen-
tido a una situación que por desgra-
cia,y por mucho que se busque y se
rebusque,no lo tiene.Tal es la canti-
dad de protagonistas en este esper-
pento,que resulta difícil decidir quién
es el que más peso tiene en el desarro-
llo de la trama.Seguro que cada uno
tenemos nuestras ‘preferencias’y cada
socio y aficionado de la Cultural tiene
su ‘favorito’;pero si alguien aún no lo
tenía claro,en los últimos días uno de
estos personajes ha dado un paso al
frente para convertirse en el actor
principal:Santiago Vega.

La trayectoria del director deporti-
vo de la Cultural es totalmente ‘vallein-
clanesca’.Llegó a León de la mano de
Dionisio Elías,‘tirando’de currículum
para dejar bien claro que de fútbol
sabe mucho.También dejó muy claro
desde el primer momento que en la
parcela deportiva mandaba él, que
conocía el mercado nacional e inter-
nacional como nadie y que los juga-
dores los contrataría él. Su primer
gran fichaje fue Anissau Traore,delan-
tero de la selección de Togo,un juga-
dor que tras varias semanas en León
se tuvo que marchar,a no se sabe don-
de,ya que resultó ser un ‘sin papeles’.

Tras este pequeño despiste, llegan
otros episodios esperpénticos,como
la rueda de prensa en la que se erige
como portavoz de los empleados del
club,diciendo que se siente engañado
por sus jefes y afirmando que apoya a
los jugadores si deciden ir a la huelga.
Tras esta comparecencia, se esfuma.
No está al lado de ‘sus’jugadores cuan-
do éstos deciden ir a la huelga,ni está
con ellos cuando viajan a Zamora y
optan por jugar para evitarle un pro-
blema ‘gordo’,otro más, al club.

Pero, ¡oh!, ¡sorpresa!,hace cuatro
días aparece de nuevo en León,y vuel-
ve a ejercer de director deportivo:se
‘carga’a tres jugadores de un plumazo
y dice que va a traer a cuatro futbolis-
tas nuevos.Y cuando se le pregunta
que de dónde sale el dinero para los
fichajes,ya que las arcas del club están
‘tiesas’,contesta que puede hacerlos
porque no se ha gastado todo el pre-
supuesto que le dieron a principio de
temporada,que se ha guardado unos
‘eurillos’para gastar en las ‘rebajas’de
invierno...y se queda tan ancho. Todo
un homenaje al maestro Valle Inclán.

S

Maestro Valle Inclán,
¡va por usted!

BALONMANO / SÁBADO 29 DE ENERO HORA CAMPO

BALONMANO / VIERNES 28 DE ENERO HORA CAMPO

LIGA ABF
Cleba Monovar 18:30 Palacio de los Deportes

BALONMANO / DOMINGO 30 DE ENERO HORA CAMPO

DIVISIÓN DE HONOR PLATA
Helvetia Anaitasuna Universidad de León-Ademar 12:30 Pabellón Anaitasuna

TRIANGULAR AMISTOSO
BM Aragón - Guadalajara Reale Ademar 19:00 P. Polideportivo Calatayud

El comprador asturiano
se echa para atrás
El porvenir de la Cultural no pinta bien.
Para la tarde del 27 de enero estaba pre-
vista una reunión del Ayuntamiento con un
grupo empresarial de Madrid y copartici-
pación asturiana, para dejar cerrada la
venta del club. Pero horas antes de esa reu-
nión, un representante de dicho grupo
comunicaba que la situación económica
del club hacía inviable la operación.

FÚTBOL 2ª B / EL FUTURO DEL CLUB PARECE CADA VEZ MÁS NEGRO

El director deportivo de la Cultu-
ral,Santiago Vega,ha comunicado a
Diego Calzado, Rubén Pardo y
Marín,que dejan de pertenecer al
equipo.Orlando ha pedido la baja
voluntaria,y otros muchos jugado-
res de la plantilla, como Curro,
parece ser que también podrían
dejar de pertenecer al club ‘blanco’
en los próximos días.

Calzado, Pardo y
Marín, a la calle

FÚTBOL



Marta y Pascual dirigen el
camping Reino de León,en
Villamejil,donde está el res-
taurante Cenadores de La
Cepeda,la joya de la corona
de este establecimiento,ubi-
cado en un paraíso natural
del corazón de la provincia
de León,muy cerca de Astor-
ga y el Camino Compostela-
no.Marta se encarga especí-
ficamente de la cocina,don-
de no falta, junto a los pro-
ductos de la tierra,un toque
andaluz que se nota en la
mesa,en la que las magnífi-
cas carnes u hortalizas leone-
sas casan con las gambas de
Huelva o el jamón de pata
negra...sin olvidar el aceite,
que traen directamente de
una almazara de Osuna.
¿Cuáles son los cambios más
notables entre la cocina sevi-
llana y la leonesa?
En el sur, la cocina es más
mediterránea,más abundan-
te en pescados; pescados
pequeños que aquí casi se
desconocen, muy delicada
en el uso del aceite... En el
norte,la gran diferencia es la
carne. La carne es especta-
cular,con un extraordinario
cordero pascual,el cabrito,
los embutidos magníficos...
Y la gente es esencialmente
“carnívora” en detrimento
de los pescados que llegan a
los mercados desde Galicia
y que son excelentes.

¿Pero hay una carne especial
en el sur: el cerdo Ibérico, no?
El cerdo “blanco”de aquí y el
ibérico,son dos carnes harto
distintas.Aquí,en los Cenado-
res de La Cepeda, estamos
sirviendo el de las dehesas
de Extremadura. Es ex-
traordinario.Ni Jabugo ni Ara-
cena...El consejo regulador
extremeño está controlando
la calidad como ninguno.Es
el más serio del país.
¿Cómo valoráis la gastrono-
mía que se practica en León?
Buena, pero irregular.
Hemos visitado multitud
de lugares y se ve que jun-
to a cocinas excelentes
abundan las que están des-
cuidadas y no aprovechan
la materia prima. Hay coci-
nas magníficas.Hace poco,
por ejemplo, asistimos a
una degustación de setas,
en Santiagomillas, extraor-
dinaria. Pero luego vas a
probar los cocidos de la
maragatería y hay unos des-
niveles increíbles, desde lo
mejor,como La Magdalena,
en Castrillo, a aquellos que
saturan de grasas el plato.
¿Y los pescados?
Se sirve buen rodaballo,
rape, merluza, lubina, baca-
lao... aunque hay tendencia
a elaborar demasiado el pro-

ducto.Un pescado,si es bue-
no, vuelta y vuelta y poco
más.Si se le añaden salsas de
sabor intenso o machaca-
dos, el pescado pierde
...igual que pierde un buen
Rioja con Casera.Unas bue-
nas almejas babosas,se pue-
den comer crudas o con un
toque de vapor.Deben saber
a mar...Si le añades salsas,se
pierden.
Y por favor... hay que con-
trolar las especias.Y entre
ellas ojo al pimentón. El
pimentón da sabor pero no
hace al producto más
digestivo sino que disfraza
el sabor del producto.
¿Por qué los pescados fritos

del sur saben distintos de los
que se hacen aquí?
El secreto está en el enhari-
nado y en el aceite. Aquí
raramente se encuentra
harina buena para los pes-
cados. El tema del aceite,
además, es clave. Nosotros
tenemos en el restaurante
una batería de pequeñas
freidoras ¿Por qué? El acei-
te es caro y si la freidora es
de 25 litros da pena tirar 25
litros de aceite... y se apro-
vecha en demasía. La lim-
pieza del aceite es esencial.
Con freidoras de 4 litros se
trabaja bien y se tira el acei-
te sin dolor... y el resultado
es mucho mejor.
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Menús Especial San Valentín

Del 10 al 20 de febrero. Sólo cenas. ¡Haz ya tu reserva!

San Vicente Mártir, 10 - León
(Al lado del Instituto Padre Isla) 
Teléfonos 987 20 31 62

654 711 755

Menú Cielo

20€
persona

Hojaldre  de langostinos
y huevas de trobico
Foie con queso de cabra 
y manzana con reducción de PX
Rodaballo en agua de mejillones
Creppes de fresa 
con sorbete de limón
Chupito del cielo
Vino Bierzo y pan

Menú Infierno
Cecina con pimientos del Bierzo
Rissotto de cigalas y salmón 
ahumado
Presa ibérica en su jugo
Brownie de nueces con 
helado de coco
Chupito del infierno
Vino Bierzo y pan

20€
persona

Guía deGuía de
Bares
y restaurantes

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

La Alberguería
del Camino
C/ Concepción, 12. Mansilla de las Mulas.
Tel. 987 31 11 93. 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.

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. Y para el café  y la
copa, ‘El rincón del búho’.

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

Hotel-Restaurante
Vinoteca Toral
C /Cuesta de las Carbajalas, 4 y Corta, 2.
León. Tels. 987 207 738 y 987 205707.
Cocina de mercado plena de sabor.
Vinos y raciones.

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

Bar Blanca
Gordaliza del Pino. Tel. 987 78 42 25 
Tapas variadas.
Comidas caseras por encargo.

Snack Bar
Saint Roman
López Castrillón, 7. Barrio Romántico. León.
Teléfono: 615 57 77 87.

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

Restaurante
La Esponja             
Plaza del Cid, 18 -León.
Tel. 987 237 504. Comidas y bebidas.

UNA OFERTA DIFERENTE / RESTAURANTE LOS CENADORES DE LA CEPEDA EN EL CAMPING DE VILLAMEJIL

Por Artemio Artigas
Con la veteranía de haberse movido entre fogones ya en
su Sevilla natal y convivir con Pascual Fernández, tam-
bién avezado en la restauración, Marta Mateos une a su
simpatía andaluza, el saber de una excelente cocinera.

El comer debe ser gozo-
so, divertido. El cliente
debe estar en un lugar
confortable, y debe con-
fiar en la cocina. No
hace falta ajustarse a la
rigidez del un primer
plato y un segundo; es
bueno probar alternati-
vas.Y desde la cocina se
debe servir un producto
en el que se ha puesto
todo el cariño. Nosotros
lo hacemos. Un plato
que no nos gusta no
puede salir al comedor...

Marta Mateos, que a partir de ahora escribirá de forma regular en Gente en León un
tema de gastronomía, es la cocinera del Restaurante Cenadores de La Cepeda, en el Cam-
ping Reino de León, ubicado en Villamejil, al norte de Astorga, en la misma orilla del río
Tuerto. En el camping se dispone también de instalaciones de mobil home, para 4 a 6 perso-
nas, que permiten al viajero pernoctar o quedarse un tiempo gozando de la naturaleza y la
gastronomía de la comarca. Contacto telefónico: 987605258.

Un consejo para
comer bien

La cocina de Marta Mateos
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Colección UEE 
Los calendarios de
Explosivos

Hasta el 31de enero
Lugar: Sala Cultural Edificio Gaudi
Horario: Laborables de 19 a 21h. 
Festivos de 12 a 14h.

El arte de la caligrafía y 
la encuadernación en el
Islam: de Al-Andalus a
Egipto
Hasta el 28 de febrero
Lugar: Casa de las Carnicerías. 
Plaza San Martín, 1
Horario: Laborables de 19 a 21h. 
Festivos de 12 a 14h. 

Arco Iris
Colectiva de pintura y escultura

Hasta el 29 de enero
Lugar: Galería de Arte Pers Polis.
Campanillas, 42. León
Horario: Laborables de 12 a 14 h. y
de 18 a 21h. Sábados de 19 a 21h.

Comic, ilustración, diseño 
y videocreación 
Injuve 2010

Hasta el 4 de febrero
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

Arturo Esteve Comes
‘ Olivos milenarios y
monumentales de la
provincia de Castellón’
Fotografías

Hasta el 31 de enero
Lugar: Centro Cultural Caja España. 
Santa Nonia, 4
Horario: Laborables de 19 a 21h. 
Festivos de 12 a 14h.

‘Instantes’, imágenes de
naturaleza

Lugar: Centro para la Defensa contra
el Fuego (CDF). Comandante Cortizo
s/n (Eras de Renueva-León)
Horario: Lunes a viernes laborables de
9:30 a 14:30h y 16:30 a 19:30h (vier-
nes tarde cerrado). Entrada gratuita.

exposiciones

Isabela ‘ Tierra y agua’
Pintura

Del 14 de enero al 4 de febrero
Lugar: Palacio Don Gutierre
Horario: Laborables de 9 a 14h. y de
18 a 21 h.

Bolivia,el corazón
del Altiplano
Fotografía

hasta el 31 de enero
Lugar: Casa de Cultura de Pinilla
Horario: De lunes a viernes de 10 a
13h. y de 16 a 20 h.

Copia certificada
(Francia e Italia) 

Dir.: Abbas Kiarostami

30 de enero
Lugar: Teatro el Albéitar
Horario: 18 y 20:30h. 

‘La última cena’
de Ignacio Amestoy
Compañía La Guindalera

29 de enero
Lugar: Teatro el Albéitar
Horario: 20h.

La Braña
30 aniversario

28 de enero
Lugar: Auditorio Ciudad de León
Horario: 20:30h.

1er Certamen de Narrativa 

para autores noveles
Hasta el 1 de abril de 2011
La extensión mínima de 160 y
máxima de 200 páginas, por una
sola cara, en formato Word, DIN A-
4, interlineado doble. El tipo de
letra será Times New Roman, tama-
ño de 12 puntos
Premio: Edición de la obra con una
tirada de mil ejemplares 
Más información: Asociación de
Escritores Noveles. Tels: 684 602 225
y 679 995 772
prensa@asociacionescritoresnoveles.es

Certamen Nacional de Poesía

Hasta el 28 de febrero
Organiza: Cofradía del Dulce Nom-
bre de Jesús Nazareno
Más informacion: www.jhsleon.com
www.cuartocenternariojhsleon.com

convocatorias

música

teatro

cine

museo de arte contemporáneo
de castilla y león

Avenida de los Reyes Leoneses, 24MUSAC

El molesto asunto
Akram Zaatari Salas 4, 5 y 6

del 29 de enero - 05 de junio, 2011 

salas 3.1 y 3.2
del 29 de enero - 05 de junio, 2011 

Desaparecidos
Gervasio Sánchez

salas  2.1 y 2.2
del 29 de enero - 05 de junio, 2011 

Un modo de organización
alrededor del vacío
Brumaria sala 1

del 29 de enero - 05 de junio, 2011 

Amikejo
Marisa Argentato & 
Pasquale Pennacchio

laboratorio 987
del 29 de enero - 27 de marzo, 2011 

cneai = Centre
National de l’Edition
et de l’Art Imprimé

proyecto vitrinas
del 29 de enero - 27 de marzo, 2011 

La misión y los misioneros
Georges Adéagbo

Cursos de idiomas 
en el extranjero 
(Becas Miner) 

Hasta el 31 de enero
Más informacion: Centro de Infor-
mación Juvenil Enróllate. de lunes a
viernes de 18 a 20.30h en el teléfono
987 09 09 69, o en C/ Daoiz y
Velarde 49 bajo, León.

Certamen de poesía 

‘Voces de mujer’

Hasta el 14 de febrero
Originales inéditos con extensión
máxima de 50 versos. Máximo tres
trabajos
Premios:1º: 300€. 2º 180 €y 3º 100€

Más informacion: Ayuntamiento de
Astorga, Concejalía de Mujer,
Sanidad y Servicios Sociales

II Certamen de relatos 

breves sobre la Igualdad

de Género
Hasta el 24 de febrero
Originales inéditos en castellano.
El tema sera sobre la igualdad
entre hombres y mujeres. Una sola
obra sin firmar, en tamaño A4,
mecanografiados a doble espacio y
por una sola cara. Extensión máxi-
ma de 10 folios.
Premios: 1º Diploma y ordenador
portátil maxi de 15,6”. 2º Diploma y
ordenador portátil mini.
Entrega de originales: UGT Castilla
y León, Secretaría para la Igualdad,
C/ Gamazo, 13 -  47004 Valladolid.
Más información: www.ugtcyl.es.

Monitor de Tiempo 

Libre intensivos

Semana Santa
Incluye: materiales y documenta-
ción, desplazamientos, seguros, alo-
jamiento PC, tramitación de fase
práctica. BOLSA DE EMPLEO.
Matrícula: 410 € (hasta 30 de ene-
ro 400€)
Información e inscripciones: 
Escuela de Animación y Tiempo Libre
GUHEKO. C/ Campanillas 48 1º
987 082 083  www.guheko.com
formacion@guheko.com

Como elaborar un blog

Del 24 de enero al 25 de marzo
Destinado a personas con discapacidad
Horario: lunes, miércoles y viernes
de 12 a 14 h.
Más información: Centro Municipal
del Ayuntamiento de León, palacete
de Padre Isla. Tel. 987 27 69 84. 

Talleres de baile para 

la interculturalidad

‘Desde Cuba te traigo mi son’
Clases de son cubano, chachachá,
mambo, merengue, conga cubana,
bachata, etc. Profesorado especiali-
zado
Nivel iniciación:
Del 5 de febrero al 7 de mayo
Horario: sábados de 12 a 13.30 h. 
Nivel avanzado:
Del 17 de abril al 19 de junio y del
15 de septiembre al 15 de dicembre
Horario: sábados de 10.30 a 12 h. 
Lugar: Gimnasio Centro Cívico, León- Oeste
Precio: 45 € (iniciación) y 60 € (nivel
avanzado)
Información e inscripciones: Centro
Cívico León Oeste

cursos

Doma básica del caballo

Del 1 de febrero al 14 de junio
Destinado a demandantesde empleo
de los municipios MINER
Horario: de lunes a viernes de 9 a 15h.
Duración: 510 horas
Información: Instituto Superior del
Caballo. Tel. 618 499 569 / 699 035
804 y Ayuntamiento de Prioro

SENDERISMO COMPATEO

30 de enero 

Ruta ‘El refugio de los monjes’
Zona: El Bierzo, León.
Descripción: Partiendo desde el
milenario tejo de San Cristobal,
caminaremos bajo las cumbres del
Morredero siguiendo antiguas sen-
das de monjes y canales romanos de
las Medulas, contemplado las espec-
taculares vistas del Valle del Silen-
cio, Peñalba y Montes de Valdueza.
Más información e inscripciones:
GUHEKO SL 
C/ Campanillas 48 1º
Tel.: 987 082 083 
• www.guheko.com

6 de febrero

Ruta ‘Las huellas del peregrino’
Zona: Pajares, León.
Descripción: seguiremos la antigua
calzada de la Ruta de la Plata a pies del
puerto de Pajares para terminar en las
inmediaciones de Villamanín.
Más información e inscripciones:
GUHEKO SL
C/ Campanillas 48 1º
987 082 083  www.guheko.com
naturaleza@guheko.com

ICE EXPERIENCE

Raquetas de nieve 
en luna llena
18 y 19 de febrero
Descripción: disfrutar de un paseo
en raquetas de nieve y sentir la
naturaleza nocturna a la luz de la
luna llena, toda una aventura.
Más información e inscripciones:
GUHEKO SL 
C/ Campanillas 48 1º
987 082 083 // 616 569 569
www.guheko.com

Copa del Mundo de fútbol

29 y 30 de enero
Exposición de la copa ganada por la
Selección Española de Fútbol.
Horario: De 12 a 22 h. (día 29) y de  10
a 22 h. (día 30) 
Lugar: Centro comercial León Plaza

eventos

tiempo libre

AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

CONCIERTOS
12 DE FEBRERO
El entorno musical hispánico del
Antifonario de León 
Quinteto Medieval de Urueña.
Programa: I. Los instrumentos en los Bea-
tos. II. Poesía andalusí del siglo XI. III. La
poesía hispano-hebrea medieval

25 DE MARZO
El canto visigótico mozárabe 
Coro de Canto Gregoriano.
Programa: Officia Secundum Regulam
Beati Isidoro.

CURSOS
DEL 24 AL 26 DE MARZO 
Simposio Internacional: 'El Antifonario
de León, el canto mozárabe (viejo-his-
pánico) y su entorno litúrgico musical
Lugar: Auditorio Ciudad de León y San
Marcos

Día 17 de febrero – 20:30h
Ópera de Cámara de Varsovia
‘El cazador furtivo’. C. María von Weber
25€ Platea • 18€ Anfiteatro

Día 14 de marzo – 20:30h
Orquesta de Cámara de
Heilbronn
G. Tartini, J. Ireland, A Piazzolla y L.
Janacek
21€ Platea • 16€ Anfiteatro

Día 29 de marzo – 20:30h
Ópera 2001
‘Tosca’. Giacomo Puccini
30€ Platea • 25€ Anfiteatro

Día 1 de abril – 20:30h
Coro y Orquesta La Capilla
Real de Madrid
Óscar Gershensohn, director
Coro de Niños ‘Ciudad de León’
David de la Calle, director
‘Réquiem’. W. A. Mozart
25€ Platea • 18€ Anfiteatro

Día 5 de abril – 20:30h
Filarmonía Clásica de Bonn
Heribert Beissel, director
Johann Christian Bach, W. Amadeus
Mozart, Félix Mendelssohn y Franz
Schubert
21€ Platea • 16€ Anfiteatro

COMPLETO
PLATEA 269�
ANFITEATRO 204�

MÚSICAS HISTÓRICAS
PLATEA 72�
ANFITEATRO 55�

ÓPERA Y VOCAL
PLATEA 90�
ANFITEATRO 67�

ORQUESTAL:
PLATEA 125
ANFITEATRO 9 5

ABONOS
POR
CICLOS:

ABONOS

30 y 31 de enero • Es* - Fam* (+5 años)
El Fantasma Mentiroso
El CAU DE L´UNICORN y LA PUERTA
MÁGICA

13 y 14 de febrero • Es* - Fam* (+8 años)
Cabareteros
INTRUSSION TEATRO

16 de febrero • Ad*
David Knopfler

20 y 21 de marzo • Ad*
Corella Ballet Castilla y León

30 de marzo • Ad*
La Bella Durmiente
BALLET NACIONAL RUSO

15 de abril • Ad* (en abono)
Carmen - P. Merimée, A. Gades y C.
Saura
COMPAÑÍA ANTONIO GADES

DANZATEATRO

MÚSICA CLÁSICA

Ciclo Jóvenes Maestros
Internacionales (Eutherpe)

IV Ciclo de Músicas
Históricas

El Antifonario de León.
El canto mozárabe y su entorno

litúrgico musical 

5€ Precio único (fuera de abono) 
Día 6 de febrero – 20:30h
Alessandro Taverna
Beethoven, Debussy, Scriabin, E.
Granados y O. Messiaen
Día 7 de febrero – 20:30h
Kotaro Fukuma
Schumann, Chopin, Liszt, Ligeti y A.
Liapunov
Día 8 de febrero – 20:30h
Anna Petrova
Beethoven, Ravel, Bartok y Chopin
Día 9 de febrero – 20:30h
Andrey Yaroshinsky
F. Chopin y F. Liszt
Día 10 de febrero – 20:30h
Tomoaki Yoshida
Bach-Busoni, Beethoven, F. Chopin y F.
Liszt
Día 11 de febrero – 20:30h
Concierto Clausura
Gerhard Vielhaber
Brahms, Beethoven, W. A. Mozart,  M.
Ravel y F. Chopin

*Es: Escolar • Fam: Familiar • Ad: Adultos
Horarios: adultos  21 h. • familiar 19 h.
Horarios de taquilla: Lunes a viernes de 16 a 20:15 h. Si hay actuación abierta hasta
las 20:45 h. Festivos 3 horas antes de la función. Para el teatro familiar, de 16 a 18:45 h.
Precio entradas: adultos: 18�, familiar: 4�, escolar: 1,5�. Precio abono: Adulto: 130�
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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

DobleV RADIO

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

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

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

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

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

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

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

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

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

MUSAC (Arte Contemporáneo de Castilla y León)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MUSEO ETNOGRÁFICO DE LEÓN
Mansilla de Las Mulas. Horario: de 10 a 14 y de
16 a 19 h.(1 noviembre -31 marzo) y de 10 a 14
y de 16 a 19 h. (1 abril - 31 de octubre). Entra-
da: 2 euros.

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

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

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

www.autoscelada.es

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

La sombra prohibida 16.15**, 18.20, 20.30, 22.45 y 00.50* h.

Red 15.55**, 18.10, 20.25, 22.40 y 00.55* h.

¿Cómo sabes si...? 16.00**, 18.15, 20.30, 22.45 y 01.00* h.

Amor y otras drogas 15.45**, 18.05, 20.15, 22.30 y 00.40* h.

The Green Hornet (3D) 20.00 y 22.30 h.

La daga de Rasputín 20.15 y 22.30 h.

Camino a la libertad 22.30 y 00.55* h.

Como la vida misma 15.45** y 18.05 h.

Más allá de la vida 15.40**, 18.00, 20.25, 22.45 y 01.00* h.

Las aventuras de Sammy (3D) 16.05** y 18.05 h.

Carne de neón 16.15**, 18.30, 20.30, 22.45 y 00.50* h.

Morning glory 15.45**, 18.05 y 20.15 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

Cartelera de cine

el sudoku
Solución del nº 247

El discurso del rey 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Más allá de la vida 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Morning glory 20.10 h.

De dioses y hombres 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Amor y otras drogas 22.45 h. 

Los viajes de Gulliver 16.45 y 18.30 h. 

También la lluvia 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

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

Centro Odontológico

El Rincón de la Salud

Libros

DR. OMAR NIETO ARIAS
Odontólogo
Churruca (esquina Fotógrafo Pepe Gracia).
Tel. 987 26 34 89 • 24005 León

CALLISTA Y ATS
Sólo domicilios
659 684 497

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

El título Siete lugares alude a
otros tantos capítulos del libro
dedicados a singulares enclaves
que Santonja ha recorrido en las
provincias castellanoleonesas
de Ávila (Amavida y Madrigal de
las Altas Torres), Burgos (Merin-
dad de Sotoscueva), Salamanca
(Béjar y su entorno), Segovia
(Caballar) y Valladolid (Curiel de
Duero), así como en las monta-
ñas de León y Palencia. Escrito
con una prosa rica y plena de
sentidos, sus páginas están cua-
jadas de curiosos episodios his-
tóricos y referencias literarias, de
tradiciones y leyendas, de ritua-
les y devociones religiosas, de
patrimonio artístico y cultura
popular…

Director del Instituto Castella-
no y Leonés de la Lengua, San-
tonja es uno de los intelectuales
más polifacéticos del último
medio siglo en España. Prolífico
escritor, impulsor de no pocas
iniciativas culturales y dueño de
un apabullante currículum, pre-
fiere definirse como espeleólogo,
taurómaco y caminante, aspecto
este último que se torna materia
prima de este libro.

Además ha publicado tres
títulos más de narrativa -entre
ellos, ‘El júbilo de los días’

(2000), galardonado con el Pre-
mio Miguel Delibes - dos poe-
marios -’Por la noche’ , ‘Pasadi-
zos’ - y más de una docena de
ensayos, en los que revela un
profundo conocimiento de las
letras hispanas (en particular, de
su sentido político durante la
primera mitad del siglo XX) y de
nuestro patrimonio artístico, en
obras como ‘Lo que se llevaron
de esta tierra’ (1994), ‘España en
sus catedrales’ (1996) y ‘Museo
de niebla’ (2005).

Número de páginas: 224
Medidas: 17 x 21 cm.
Precio: 22€
I.S.B.N.: 978-84-96932-57-9
Fotografías: Justino Díez
Edita: Ediciones Cálamo.
Colección Pasajero; 4

Siete lugares (Tierras adentro)
Gonzalo Santonja
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

A 10KM. DE LEÓN Precioso chalet
individual de lujo en Urbanización de
Lorenzana. Nuevo, grande y con cali-
dades inmejorables. A buen precio.
Muebles de madera. Junto parada
bus. 600m jardín. 657676754

A 10MIN. JUNTA Edificio Abelló.
Piso de 108m2, 3 hab, 2 baños, coci-
na amueblada, salón. Garaje y tras-
tero. Orientación sur. 649097215,
676511531

A 30KM. DE LEÓN se vende casa
con corral y huerta. Ideal para casa
rural. 689180126

A ESTRENAR LA LASTRA Precio-
so piso de 3 hab, 2 baños, empotra-
dos. Cochera y trastero. Buen pre-
cio. 629233988

ADOSADO TROBAJO DEL Cami-
no. 187m2, 3 hab. con empotrados,
comedor, cocina, baño, aseo. Gara-
je para 2 coches. 225.000 €.
649268031

AVDA. FERNÁNDEZ LADREDA
Piso de 147m2, listo para entrar a
vivir. 669648205

BARRIO EL EJIDO Batalla de Clavi-
jo, 21, junto a la iglesia. Piso de 95m2
útiles. 4 hab, 2 baños, salón, cocina,
despensa y trastero. Muy soleado.
Gas ciudad. 3º con ascensor. 132.000
€. 605658960, 987235835

BARRIO EL EJIDO Se veden casa
en reforma. 696032842

BARRIO EL EJIDO Vendo piso
pequeño situado frente a la plaza.
Soleado, exterior. Buena distribu-
ción. Todo reformado. Amueblado.
Muy pocos gastos. 3 hab. 138.000
€. 665429923

BARRIO PINILLA Casa de 2 hab,
garaje, 200m2 de parcela. Tejado
nuevo. Aislamiento térmico.
32.000.000 ptas no negociables. No
agencias. 987225890

BARRIO SAN MAMÉS C/ Fernan-
do III El Santo. Piso de 3 hab, coci-
na, baño, salón. Trastero. Al lado
parque. Económico. 650131176

C/ JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ
38. Piso reformado. Exterior. Ascen-
sor. Cal. gas ciudad, 3 hab, salón y
cocina amplios. 629749521

C/ CARDENAL CISNEROS Se-
gundo piso 125m2, 99m2 útiles,
semiamueblado, 4 hab, salón, coci-
na y 2 baños, terraza. Exterior, sole-
ado. Ascesor. Cal. central. Cochera.
Como para estrenar. 195.000 €.
644368987

C/ LANCIA Se vende piso de
160m2. Ideal para vivienda u ofici-
nas. 987205714, 660029354

C/ MAGALLANES Se vende apar-
tamento. 987806840

C/ PÁRROCO PABLO DIEZ 18 -
4º. Piso de 95m2, totalmente
exterior, muy soleado. Opción a 1-
2 plazas de garaje con trastero
cada plaza. Ascensor. 3 hab
dobles, 2 baños completos. Eco-
nómico, 144.000 €. 607636314, a
partir 16 horas

C/ SAN GUILLERMO 21 - 5ºB.
Vendo o alquilo piso (con aval).
Totalmente equipado. Servicios
centrales. 608386173

CANDANEDO DE BOÑAR A
40km. de León y a 7km. de Boñar.
Casa de 3 hab, comedor, baño, coci-
na. Bastante grande. 50.000 €.
609660665

CHALETS Situado en zona tranqui-
la, soleados. Combinación de ladri-
llo rústico, forja y madera. cocina,
salón con chimenea, 4 hab, 3
baños, jardín. Hilo musical, aspira-
ción central, placas solares.
606967372

CONSTRUCTORES Esquina sur-
oeste para construir 5 ó 6 viviendas.
Muy cerca del nuevo Palacio de
Congresos y Estación de Renfe.
660058363, 987257684

COSTA BLANCA 100m del
agua. Bungalow planta baja,
2 hab, baño. Muebles y elec-
trodomésticos. 66.000 €.
690845745

EL EJIDO Vendo casa de 120m2,
3 hab, 2 baños. Garaje para 2
coches. Cal. gasoil. 180.000 €.
987257600, 669540332

JUAN DE BADAJOZ Se vende
3º sin ascensor, 3 hab, salón, coci-
na equipada, baño. Exterior. Para
entrar. 108.182 €. 676801422

LA BAÑEZA Casa con local
comercial y primera planta.
185m2 construidos, 4 hab, salón,
cocina, baño. 700m2 en patio,
nave, huerto y finca. 110.000 €.
651362014

MANZANEDA DE TORIO Se
venden 2 casas. También se ven-
de otra casa en Valderilla de
Torío. 987229348, 987283541

MARIANO ANDRÉS URGE!!
Venta piso 75m2, 3 hab, baño,
cocina amueblada, despensa,
completamente amueblado. Poca
comunidad. Muy soleado. Sólo
60.000 €. 676801422

NAVATEJERA Se vende bonito
apartamento 60m2, 2 hab, baño,
cocina americana equipada,
terraza. Garaje, trastero. Poca
comunidad. 120.000 €.
675688699

OCASION Grulleros. Chalet ado-
sado a estrenar. Para entrar. 4
hab, 5 empotrados, 3 baños. Par-
cela. Terraza 20m2. 133.000 €
financiación 100%. No agencias.
637044574

ORIHUELA Costa, Campoamor.
Apartamento 2 hab, baño. Cercano
a 3 campos de golf, a estrenar. Pró-
ximo a playas de Orihuela.  85.500
€. 696959974

PADRE RISCO, 27 - 8º Vendo piso
amueblado, 3 hab, salón, cocina, 2
baños completos, 2 terrazas cubier-
tas. Totalmente reformado. Aparca-
miento privado. 600449840

PALANQUINOS Bonita casa de
planta baja con parcela, 2 chimene-
as, cal. gasoil. 2 pozos uno de riego.
650867850

PASEO SALAMANCA Piso de 4
hab, 2 baños, cocina amueblada y
equipada, 2 terrazas. Cal. individual
de gas ciudad. Cochera. 987226194

PLAZA ODÓN ALONSO 1 5º. Ven-
do piso de 78m2, 2 hab, salón, coci-
na, despensa, baño, terraza. Gara-
je. 987229348, 987283541

RAMIRO VALBUENA Vendo/al-
quilo apartamento de 2 hab, salón,
cocina, baño. Garaje. Apto para ofi-
cinas, despachos, consultas, etc.
609218944

RELOJERO LOSADA 35 Piso de
118m2, 4 hab, salón, cocina, baño,
aseo. Garaje y trastero. 630246487,
987239548, 630050472

TERCER GRUPO PINILLA Casa
bien situada. Con pozo artesiano.
Superficie total de 310 a 320m2.
635638802, tardes

URGE VENDER!!! VILLAOBISPO
Apartamento de 65m2, 2 hab, baño
y aseo, cocina amueblada y equipa-
da, salón. Garaje y trastero. Precio
económico. 690940171

VILLAOBISPO Alquiler o venta.
Apartamento muy bien amueblado,
salón cocina americana, baño,
habitación con empotrados, balcón.
Garaje y trastero. 15.500.000 ptas
en venta y 400 € alquiler. No agen-
cias 675080508

VILLAOBISPO Céntrico. Se vende
apartamento a estrenar de 2 hab, 2
baños, salón, cocina, terraza. Cal.
central. Ascensor. Excelente garaje
y trastero. 678142762

VILLAOBISPO Dos magníficos
chalets pareados en construcción.
Excelente situación y amplias par-
celas. 669843553

VILLAOBISPO Particular vende
apartamento a estrenar de 2 hab,
cocina amueblada, salón, 2 baños.
Garaje, trastero y ascensor. 117.000
€. 625440112

ZONA EL CORTE INGLÉS Ático
de 110m2, con terraza cubierta, 3
hab, salón, cocina, baño y despen-
sa. Cal. central. Precio interesante:
16.000.000 ptas. Para reformar.
638782992, 626670693

ZONA MARIANO ANDRÉS Piso
amplio, exterior y muy luminoso. 3
hab, arm. empotrados, cocina
amueblada, despensa, trastero. gas
natural. Vistas al parque. 102.000
€. 987247480

ZONA PARQUE QUEVEDO
APARTAMENTO amueblado de 2
hab, cochera, trastero, 2º sin ascen-
sor. Zona Palacio Congresos, tercer
piso sin ascensor de 4 hab.
661910825, 987211487

ZONA SAN CLAUDIO Se venden
dos pisos para reformar con desván
y trastero. 618877483

ZONA SANTA ANA Apartamento
totalmente reformado en primeras
calidades, 2 hab, salón, cocina y
baño. Totalmente amueblado.
Comunidad 20 €. Vistas a todo
León. Sólo 180.000 €. 659079542

ZONA SANTA ANA Piso de
110m2 más 40m2 de terraza, 4 hab,
2 baños completos, 2 empotrados,
cocina amueblada. Ascensor. Servi-
centrales. Garaje, trastero. 200.000
€. 646823999

PISOS Y CASAS VENTA

EL EJIDO Compro apartamento de
2 hab. O cambio apartamento en
Navatejera por otro en El Ejido de
las mismas características.
987285636

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 1000M HOSTAL SAN MARCOS
Alquilo o vendo casa de 100m2 con
sótano, 4 hab, salón, 2 baños, coci-
na y 73m2 de jardín. Superficie
total 173m2. 987231697,
696940757

A 5 KM LEÓN Se alquila piso
amueblado. Calefacción eléctrica
de bajo consumo. 2 hab, salita,
cocina, baño. Autobús cada media
hora. Sin gastos de comunidad.
987280831

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO,
70 6ºA. Alquilo piso amueblado de
3 hab, salón, comedor, 2 terrazas.
Todo exterior. Servicios centrales.
Garaje. 400 € más comunidad.
689935632

ALQUILA O VENDE CHA-
LET Urbanización Las Lo-
mas. Totalmente amue-
blado, 150m2, 3 hab, 2
baños. Vive en un chalet
con jardín, cancha de
baloncesto y piscina por
poco mas que en un piso.
619267323

AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo
dos pisos nuevos, exteriores, sole-
ados. 3 hab, sin muebles: 400 €,
con salón y cocina amueblada.
Otro 2 hab, amueblado, cocina
americana, acumuladores tarifa
reducida, 350 € comunidad inclui-
da. 609627491

AVDA. COVADONGA, 12 Navate-
jera. Alquilo piso todo exterior, últi-
ma planta, 102m2 útiles, 3 hab,
salón, 2 baños, cocina con terraza,
despensa. Trastero y garaje.
987225813

BARRIO EL EJIDO Alquilo piso
con o sin muebles de 4 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños. Cal.
individual de gas. 987257526,
699537583

BARRIO SAN CLAUDIO Alquilo
piso reformado, amueblado y muy
soleado de 2 hab, salón, baño, coci-
na. 400 € incluida comunidad. Pre-
feriblemente pareja. 987251565,
615457715

BARRIO SAN ESTEBAN C/ Dama
de Arintero. Vendo o alquilo piso de
3 hab, salón, cocina, 2 baños. Tras-
tero y garaje. Alquiler: 450 € comu-
nidad incluida. 606036626

C/ REYES CATÓLICOS San
Mamés). Alquilo piso amueblado de
3 hab. Cal. individual de gasoleo.
Muy soleado. Patio privado con
local. 500 € comunidad incluida.
686192980, 987235963, 696785762

C/ SAMPIRO Alquilo piso
exterior, amueblado. con
calefacción y ascensor.
616108841, 987230038

CÉNTRICO Alquilo piso 3 hab,
salón, cocina, baño. Sin amueblar.
987253477, 661218431

CÉNTRICO Alquilo piso amuebla-
do con calefacción central.
987246277

CÉNTRICO Alquilo piso amuebla-
do de 3 hab. individuales. Con cal.
central. 626396822

CÉNTRICO Alquilo piso sin mue-
bles. Cal. central. 626396822

CÉNTRICO Catedral. Alquilo apar-
tamento de 1 hab. A partir mes de
marzo.  666074071, 987202875

CENTRO Avda. República Argenti-
na. Alquilo apartamento amuebla-
do, 2 hab, salón, cocina, vestidor,
baño completo. Trastero. Cal. acu-
muladores. Soleado. 440 € incluida
comunidad, agua, tasas IBI, seguro.
987202848, 630053368

CENTRO DE LEÓN Alquilo piso
amueblado de 4 hab, 2 baños,
salón, cocina. Plaza de garaje.
608051220

CERCA EDIFICIO EUROPA Alqui-
lo piso amueblado de 4 hab, salón,
cocina, baño, aseo. Cal. individual
de gasoleo. Todo exterior, muy sole-
ado. 450 € comunidad incluida.
600005406

CERCA HOSPITALES Alquilo piso
completamente amueblado, 3 hab,
2 baños, salón, cocina, 2 terrazas.
Ascensor. Cal. individual de gas
natural. 450 €. 987232387,
676372612

EL EJIDO Alquilo casa unifamiliar.
669809996

FERNÁNDEZ LADREDA 30.
Alquilo apartamento de 1 hab. Nue-
vo y lujo. 400 €. 629443433

JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ
Alquilo piso completamente refor-
mado, 4 hab, cocina, baño comple-
to. Cal. gas natural. Muy soleado.
4º sin ascensor. Sin gastos de
comunidad. 987255188, 692763671

JUAN DE LA COSA Zona Paseo
Salamanca, edificio Abelló. Alquilo
piso de 3 hab con empotrados,
salón, cocina, 2 baños amueblados.
Garaje. Servicios centrales por con-
tador. 987234082, 630224829

LA LASTRA Aquilo piso nuevo,
amueblado y equipado. 3 hab,
salón, cocina, 2 baños, 2 terrazas.
Urb. con piscina y cancha de padel.
600 € + 50 € comunidad.
636450478

LA VIRGEN DEL CAMINO Urb. El
Truévano. Alquilo chalet nuevo en
esquina, amueblado, 3 hab, 3
baños. Amplia parcela. 600 € +
gastos. 692048756

MADRID Alquilo piso. Cerca de la
universidad. Buena zona. Bien
comunicado. 987253258

OPORTUNIDAD Alquilo piso
amueblado. Zona Hospital - Univer-
sidad. 350 € comunidad incluida.
630525317

PLAZA CORTES LEONESAS Se
alquila piso. 430 €más comunidad.
987202848, 630053368

POLÍGONO 10 Alquilo piso amue-
blado, 3 hab, 2 baños, cocina, salón
amplio. Exterior. Séptima planta.
Ascensor. Todas las comodidades.
450 € más comunidad. 987232021,
630514846

PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Céntrico. Alquilo apartamento de 3
hab, salón, cocina amueblada,
baños. Cal. individual gas ciudad.
375 €. No tiene gastos de comuni-
dad. 676776958, 987247642

PUENTE CASTRO Alquilo casa de
planta baja con patio. Amueblada,
5 hab, 2 baños, salón, cocina. Tras-
tero. 450 €. 636450478

PUENTE CASTRO Alquilo piso
nuevo, amueblado y equipado. 3
hab, salón, cocina, 2 baños, terraza
de 20m2. 450 € comunidad inclui-
da. 987204220, 645868279,
636450478

PUENTE VILLARENTE Se alquila
apartamento con piscina. 686788725

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
Alquilo apartamento con/sin mue-
bles de 2 hab, plaza de garaje. Tam-
bién vendo solar urbano en Lorenza-
na, ideal para 2 chalets. 617817390

SAN CLAUDIO Cuarto piso con
ascensor, 3 hab, salón, cocina,
baño, despensa, 2 terrazas una
cerrada. Semiamueblado. Para
entrar a vivir. 657216159
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VILLAOBISPO Apartamento
nuevo, 2 hab, salón, cocina,
baño. 350 € comunidad inclui-
da. 987245516

VILLAOBISPO Se alquila aparta-
mento amueblado 70m2, 2 hab,
salón, cocina equipada con despen-
sa, terraza cerrada. Garaje y traste-
ro. 440 € comunidad incluida.
675688699

ZONA C/ ANCHA Piso amueblado
de 2 hab, salón. Calefacción. 510 €
comunidad incluida. 987208374,
649518920

ZONA CATEDRAL Piso de 4 hab.,
2 baños, salón, cocina. Calefacción
central. 987256681, 669544863

ZONA CRUCERO Alquilo dos
pisos, unos con muebles y otro sin
ellos. 3 hab grandes, salón 24m2.
Buenas vistas. Soleado. Cal. y agua
caliente individual. 335 y 350 €
comunidad incluida. 691846994

ZONA JUNTA ALQUILO piso
amueblado de 3 hab, salón, cocina,
baño, despensa. Soleado. Cal indi-
vidual de gasoleo. 400 €.
638782992, 626670693

ZONA MICHAISA Alquilo piso sin
muebles de 4 hab, salón, cocina,
baño. Cal. gas ciudad individual.
987807780, 635696067

ZONA PALACIO DE CONGRE-
SOS Alquilo o vendo piso comple-
tamente amueblado. 661910825

ZONA PARQUE QUEVEDO Alqui-
lo piso amueblado. Soleado, tran-
quilo. 2/3 personas trabajadoras.
Sin gastos. Imprescindible nómina
e informes. También casa con patio.
677815667

ZONA PLAZA MAYOR Alquilo
tercer piso amueblado. 987258771

ZONA SAN MAMÉS Piso amue-
blado de 3 hab, salón, cocina y
servicio, cal. gas ciudad. 350 €.
Preferiblemente estudiantes.
610321155

ZONA UNIVERSIDAD VILLAOBIS-
PO Alquilo apartamento de 2 hab,
salón, cocina y baño. Amueblado.
Cal. con contador. 330 € comunidad
incluida. 627126099

ZONA UNIVERSIDAD Alquilo
piso. 350 €. 616545916

PISOS Y CASAS
ALQUILER

SEÑORA Mayor, viuda, seria y res-
ponsable busca habitación con
derecho a cocina. Preferiblemente
señoras para hacerse compañía.
699810262, 696848247

URGENTE Busco piso en alquiler
para 2 chicas. Amueblado. Con
calefacción. Máximo 300 €. Zona
Mariano Andrés o Crucero.
618228769, Belén

1.2

OFICINAS Y LOCALES

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

A 10KM DE BURGOS Se vende
plaza hotelera y su conjunto. Cami-
no de Santiago. Yacimientos  antro-
pológicos. Económico, 750.000 €.
947430320

CRUCE RELOJERO LOSADA
Semisótano exterior, acondiciona-
do como bodega andalluza, chime-
nea francesa, mesa y mobiliario de
troncos de Tailandia. 72.000 €.
644368987

PELUQUERÍA se traspasa. En ple-
no funcionamiento. 616888865

PICOS DE EUROPA Posada de
Valdeón. Local con sótano. Muy
interesante. 626396822

POLÍGONO SAN PEDRO Se ven-
de trastero bajo cubierta de 5m2.
3.500 €. 636258562

TALLER DE CARPINTERÍA Y
EBANISTERÍA Se traspasa. Zona
alto del Portillo. 629829244

TIENDA ARREGLO DE ROPA Se
traspasa. Bajo alquiler. Buenas
ganancias. 645768188

TRASPASO CENTRO DE BELLEZA
Integral totalmente instalado con
aparatología de última generación.
8 gabinetes, sala de espera, recep-
ción. Apto crédito ICO. Buen precio.
987209012, 653447749

TRASPASO LOCAL 120m2,
totalmente acondiciona-
do, recepción-sala de
espera, escritorio, 6 pri-
vados, teléfono, musca
funciona, ideal consulto-
rios médicos, odontológi-
cos o seguros. Renta
baja, 450€. 653447749

ZONA PLAZA MAYOR Se traspa-
sa bar. 664140511, 610785498

ZONA SAN FRANCISCO Se tras-
pasa café por jubilación. Buena
clientela. 987254721, 675822207

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

ACADEMIA DE ENSEÑANZA se
alquila. Local acondicionado para
academia de enseñanza, zona con
mucha demanda de apoyo escolar.
630525317

AL LADO CARREFOUR Alquilo
/vendo local de 300m2. 653960047

AVDA. FACULTAD, 33 Alquilo
local comercial de 30m2 + sótano.
A 2 calles. 2 escaparates y puerta
cristal con trapa. 350 €.
987203683, 676315033

BAR RESTAURANTE Se alquila.
600m2, patio interior. Muchas posi-
bilidades. Pequeña reforma. Alqui-
ler económico. 646081656

C/ PARDO BAZÁN Cerca de San
Marcos. Alquilo local de 20m2. 100
€. 617655211

C/ RAMÓN Y CAJAL 25 - 1º.
Alquilo oficina céntrica, amuebla-
da, 97m2 útiles. 500 €/mes.
987251565, 615457715

C/ REYES CATÓLICOS Zona San
Mamés. Alquilo local de 60m2
semiacondicionado. 626616004

CÉNTRICO Zona Albeitar. Alquilo
local de 130m2. 626396822

CENTRO C/ Rodríguez del Valle.
Alquilo local de 8m2 en planta sóta-
no. Acondicionado y con luz eléctri-
ca. 50 € luz incluida. 691846994

CENTRO Se alquilan oficinas amue-
bladas y equipadas. 987876056

LA VIRGEN DEL CAMINO Avda.
Aviación, 4. alquilo local para hos-
telería. 609124500, 987300164

POLÍGONO INDUSTRIAL DE
VILLACEDRÉ C/ Virgen de los
Imposibles, 149. Alquilo local de
100m2 acondicionado, con servicio
y oficina. Precio a convenir.
987214284, 630083650, 651683032

SAN MAMÉS OPORTUNIDAD
Alquilo local de 66m2 y piso conjun-
tamente en el mismo edificio. Válido
para cualquier negocio. 987222655

SANTA OLAJA DE LA RIBERA.
Ctra Villarroañe. A 3km. de León.
Alquilo nave o se vende la misma
con finca incluida. 680581845,
987207385

VILLAOBISPO Alquilo o vendo
local de 210m2. También vendo o
alquilo plaza de garaje. 636216071

ZONA MUY COMERCIAL San
Mamés, 12. Alquilo local de 65m2.
Acondicionado. Ideal para cual-
quier tipo de negocio. 627565684

ZONA PASEO SALAMANCA
Alquilo/traspaso local comercial de
30m2. Totalmente acondicionado.
Edificio Abelló. Muy económico.
622738343, 648072668

1.3
GARAJES

ABAD DE SANTULLÁN 7 Polígo-
no de Eras de Renueva.  Vendo pla-
za de garaje. 8.500 €. 987225813

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Vendo pla-
za de garaje. 16.000 €. 655042981

C/ PADRE ISLA Se vende plaza de
garaje amplia. 17.000 €.
633611207

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

GARAJES
ALQUILER

ALCÁZAR DE TOLEDO, 7 Alqui-
lo cochera muy amplia. Razón en
portería

ALFONSO DE LA CERDA Junto al
Bar Universidad. Alquilo plaza de
garaje. Económica. 987347277,
680709052

C/ COLÓN Edificio Supercor. Alqui-
lo plaza de garaje. 80 €/mes gastos
incluidos. 628410548

C/ LAS MÉDULAS Zona Eras de
Renueva. Alquilo cochera.
679782783

ZONA CENTRO Alquilo plaza de
garaje en primera planta. 55 €.
987225039, 658465568

ZONA CENTRO Se alquila plaza
de garaje. 987251470, 609241107

1.4

PISOS COMPARTIDOS

C/ MURILLO Frente Parque de Los
Reyes. Se alquila habitación para
chica en cuarto piso compartido.
Amueblado y muy soleado. Ascen-
sor. Servicios centrales. 628213399,
a partir 15 horas

CÉNTRICOS AMUEBLADOS Pi-
sos completos o por habitaciones.
Pícara: 4 hab, 2 baños, salón. Con-
desa: 3 hab, 2 baños, salón 35m2.
Lancia: 5 hab, salón. Exteriores.
Soleadísimo. 150 €. 658930562,
987264121

CHICO SOLO COMPARTE PISO
Lujo, muy céntrico con chio/a. Habi-
tación exterior grande, baño priva-
do, hidromasaje, aire acondiciona-
do, portero físico. 250 €/mes todo.
630617813, tardes

MOISÉS DE LEÓN 46 4ºA. Alquilo
habitaciones con derecho a cocina.
Para gente joven trabajadora.
987006870

NAVATEJERA ALQUILO habita-
ción amueblada con tv. Derecho a
cocina. Persona seria y responsa-
ble. 150 € + gastos. 657507968,
690641467

POLÍGONO 10 Alquilo habitación
muy soleada y muy bonita a caballero
trabajador o pensionista. Trato fami-
liar. Pensión completa. 697873434

SEÑORA Mayor, viuda, seria y res-
ponsable busca habitación con
derecho a cocina. Preferiblemente
señora. Para hacerse compañía.
699810262, 696848247

ZONA CRUCERO Alquilo habita-
ciones con derecho a cocina.
987805724, 626439404

ZONA PAPALAGUINDA Alquilo
habitaciones con derecho a cocina
o sólo dormir. Llamar de mañanas
al teléfono 987201636, 987252033,
686029567, Julio

ZONA PINILLA Alquilo habitación
en piso compartido todo reformado.
165 €. 650234680

ZONA PINILLA Alquilo habitacio-
nes. 664472221

ZONA SAN MAMÉS Alquilo habi-
tación exterior y soleada en piso
compartido. Solo chicas. 987223909,
639268768
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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

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

APOYO PROFESIONALES DOCENTES. Primaria, E.S.O., Bachiller, Selectivi-
dad. TODAS LAS ASIGNATURAS. Matemáticas, física, química, lengua, etc.
Grupos de 1 a 4 alumnos. Mañanas y tardes. 20 años de experiencia. Avda.
Independencia, 2 - Planta 2º (Plaza Santo Domingo) 987234738, 626242188

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

CLASES PARTICULARES DE MATEMÁTICAS Todos los niveles. Con expe-
riencia. Excelentes resultados. Zona San Mamés y Mariano Andrés.
678501714

INGENIERO CON EXPERIENCIA Clases particulares de Matemáticas, Física
y Química. Secundaria, Bachillerato y Selectividad. Horario flexible. Zona
Santa Ana. Atención individualizada. 636450478

LICENCIADA EN FILOLOGÍA FRANCESA Y TITULADA EN MÚSICA Daría cla-
ses de lengua española, música y francés de todos los niveles. Primaria,
E.S.O., Bachillerato, EOI, turismo. Zona El Ejido. 620213193

LICENCIADA EN FILOLOGÍA INGLESA Con más de 20 años de experiencia da
clases en el centro de León. Todos los niveles. También Business English, Job
Interview y Supervivencia. Cursos intensivos en fines de semana. 629233988

ORIENTACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA. APOYO ESCOLAR.
Dificultades de aprendizaje, retraso escolar, fracaso escolar, atención,
motivación, etc. TÉCNICAS DE ESTUDIO: apoyo, orientación, hábitos de
estudio, etc.  610629193

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

TITULADA da clases de inglés, francés y lengua. Todos los niveles.
987238290, 620314420

Ctra. de Corbillos, 14
24227 Valdelafuente(León)

987 26 27 66

ALBAÑIL Hace toda clase de reformas. Económico. 987271308, 636694071

IGNACIO ELECTRICISTA Presupuestos sin compromiso. 664471996

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

PINTURA Y DECORACIÓN Pisos y comunidades. Alisados en reformas.
Presupuesto en 24 horas. 650971759, 987232049. Antonio

REFORMAS Se realizan trabajos de reformas y pintura en general. Presu-
puestos sin compromiso. Económico. 629098093

SE HACEN MUDANZAS Y PORTES Económicos por montadores de mue-
bles. Se montan muebles de Ikea. 620855772

TEJADOS ALBAÑIL AUTÓNOMO Se arreglan goteras, se limpian canalo-
nes y se reforman tejados. Trabajos para comunidades y particulares. Pre-
supuesto sin compromiso. 618848709, 987846623

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



ZONA UNIVERSIDAD Alquilo
habitación en piso compartido.
Estudiantes. Gran comedor con
televisión, lavavajillas, vitrocerami-
ca, microondas. 170 € + gastos.
987244199, 675574780

1.5

OTROS

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

A 3KM DE LEÓN Azadinos. Se
vende finca urbana de 1.400m2.
Todos los servicios. Con refugio de
55m2. Con pozo, riego por asper-
sión, caseta de herramientas, bar-
bacoa, etc. 176.000 € negociables.
696652201

A 9KM. DE LEÓN Villaseca de la
Sobarriba. Se venden varias fincas
a la entrada y a la salida del pueblo.
Precio a convenir. 987256315

CASTRO DEL CONDADO Se ven-
de finca vallada de 12.000m2 con
casa de dos plantas de 160m2 y 17
boxer para caballos, pozo artesiano
y placas solares. 660320444

OPORTUNIDAD! A 17KM León,
zona Torío. Finca urbana 1.200m2,
acceso directo desde carretera,
refugio 100m2, pozo, riego asper-
sión, caseta herramientas, barba-
coa. 4 fincas más entre ella pinar
700m. 85.000 € negociables. Todas
inscritas en el R. Propiedad.
676300090

VILLANUEVA DEL CONDADO
Finca rústica de regadío de
1.600m2. Con luz, refugio y otras
dependencias. 606058036

SE NECESITA AUXILIAR
CLÍNICA Menor de 35
años. 676788154

SE NECESITA AUXILIAR
DE CLÍNICA Mayor de 22
años para consulta den-
tal. Enviar curriculum a
mmjj2010@hotmail.es

AUXILIAR DE GERIATRÍA Busca
trabajo como interna o por horas.
Cocina, palncha, limpieza, cuidado
de niños o ancianos. 625782166

AUXILIAR DE GERIATRÍA Señora
joven y con experiencia se ofrece
para cuidar enfermos en hospitales
o a domicilio, personas mayores y/o
niños y realizar labores del hogar
sabiendo cocina. 606194534

CABALLERO con experiencia en
carpintería de madera se ofrece
para trabajar. También como serra-
dor y conductor de manitopec.
687173087

CHICA con experiencia e informes
se ofrece para trabajar en cuidado
de niños o tareas domésticas.
667386103

CHICA con minusvalía busca traba-
jo de auxiliar administrativo o lo
que salga. No tengo coche. Apdo.
1031 de León

CHICA con Titulación de Aten-
ción Sociosanitaria se ofrece para
cuidar personas dependientes o
realizar tareas domésticas.
627620615

CHICA Española se ofrece para
trabajar cuidando niños, ancia-
nos, limpieza. Con experiencia.
633569365

CHICA extranjera con informes y
papeles en regla se ofrece como
asistenta, cuidado de niños y ancia-
nos o similar. Pro horas. 616570321

CHICA Extranjera con informes y
papeles en regla se ofrece como
asistenta, supermercados, cuidado
de niños o ancianos. Responsable.
Por horas. 630248274

CHICA Responsable y con expe-
riencia se ofrece para labores
domésticas 2 ó 3 días a la semana,
un par de horas. 630566476

CHICA Responsable y con expe-
riencia se ofrece para trabajar por
horas. De lunes a viernes.
677196511

CHICA Rusa, peluquera de caballe-
ros busca trabajo en ese sector u
otro. 649966464

CHICA se ofrece para cuidar niños,
personas mayores o cualquier otro
tipo de trabajo. Como interna o
externa por la tarde. 647293316,
sólo mañanas hasta las 14 horas

CHICA se ofrece para limpieza, cui-
dado de ancianos y niños, camarera
o ayudante de cocina. 635255180,
987170796

CHICA se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina o de
camarera, camarera de hotel, lim-
pieza de hogares o similar. Interna
o externa. Fines de semana.
645636984

CHICA se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina, limpie-
zas. Como externa. 666998774

CHICA se ofrece para trabajar
como camarera. Con experiencia.
625826028

CHICA se ofrece para trabajar
como interna, externa o por horas.
Con experiencia. Cuidando perso-
nas mayores o niños. 625826028

CHICA se ofrece para trabajar cui-
dando niños o ancianos, limpiezas,
camarera, etc. Por las tardes. Tam-
bién fines de semana por las tar-
des. 699040822

CHICA Seria busca trabajo en lim-
pieza de oficinas, locales o casas,
plancha, cuidado de niños o perso-
nas mayores. Tengo 40 años y soy
muy responsable. 617817205

CHICA Y SEÑORA se ofrecen para
trabajar mañanas y tardes en servi-
cio doméstico, niños, personas
mayores y empresas de limpieza.
Chico se ofrece para trabajar de
peón. 638298157

CHICO Busca trabajo como peón,
ayudante de camarero o cualquier
tipo de trabajo. 635145609

CHICO con carnet de conducir se
ofrece para trabajar en construc-
ción, repartidor, reponedor, aten-
ción señores mayores o similar

ESPAÑOLA Responsable y con
informes se ofrece para cuidar per-
sonas mayores, enfermos. También
tareas del hogar. 637391056

MATRIMONIO Como in-
ternos en pueblo o ciu-
dad, se ofrecen como
caseros, tareas del ho-
gar, cuidar o acompañar
ancianos o niños. Con
referencias y permiso de
conducir. 653447749,
987209012

SEÑOR se ofrece para trabajar
como peón de construcción o activi-
dad similar. 628771465

SEÑORA Española con informes se
ofrece para limpieza y plancha,
también para cuidar gente mayor.
Zona La Palomera, El Ejido, San
Pedro y Catedral. 987270491,
656843037

SEÑORA Española se ofrece para
realizar tareas domésticas, cuidado
de niños o ancianos en casas u hos-
pitales. 689299934

SEÑORA Muy responsable se ofre-
ce para trabajar en cuidado de
niños y/o enfermos en domicilio y
hospital, servicio doméstico o simi-
lar. También como interna.
691906536

SEÑORA Muy responsable se ofre-
ce para trabajar en labores domés-
ticas. Por horas o por días, tardes o
mañanas. Se vende bañera y dos
lavabos. 987212804, 651608005

SEÑORA Responsable se ofrece
para trabajar 1 día a la semana 3 ó
4 horas. Mañanas. 626712312,
987304482

SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para trabajar en labores del
hogar. Por horas, mañanas o tardes.
987200648, 671715245

SEÑORA Responsable se ofrece
para trabajar en tareas del hogar,
cuidar personas mayores. Experien-
cia e informes. 673704094

SEÑORA se ofrece para atender a
señor mayor por las mañanas.
636353952, 987336524

SEÑORA se ofrece para cuidar a
señora mayor. Por la noche.
636353952, 987336524

SEÑORA se ofrece para limpieza,
plancha, cuidado de niños o perso-
nas mayores. Externa, por horas.
También fines de semana.
659030735

SEÑORA se ofrece para planchar
por horas. Mucha experiencia e
informes. Zona La Chantría.
987213608, 669746752

SEÑORA se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina, en lim-
piezas del hogar, hostelería. Interna
o externa. 655168144

SEÑORA se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina, limpieza,
hostelería, cuidado de niños y
ancianos o similar. Como externa.
634850258

SEÑORA se ofrece para trabajar
como ayudante e cocina, cuidado
de niños o ancianos, limpiezas o
similar. 663562492

SEÑORA se ofrece para trabajar
cuidando enfermos, niños, limpie-
zas, camarera, ayudante de cocina,
hoteles. Interna o externa.
622052757

SEÑORA se ofrece para trabajar
en talleres de costura haciendo
arreglos. 649281910

SEÑORA se ofrece para trabajar
por horas. Limpiezas de portales,
pisos, plancha, etc. 615455983

3.1
PRENDAS DE VESTIR

PANTALÓN LEVIS 501 Original,
w32 L32, se vende. Sin estrenar.
628213399, a partir 15 horas

TRAJE DE CAMARERO sin estre-
nar se vende. Regalo camisa. 100
€. 987223584, 625550635

VESTIDO DE PRIMERA COMU-
NIÓN Para niña alta, se vende. Con
complementos. 620213193

TRAJE REGIONAL DE LEÓN De
señora se compra. Para bailes
regionales. 675517553

3.2
BEBÉS

CUNA CAMA de madera con col-
chón y sábanas, se vende. Económi-
co. 987253476, 696125092

SILLA JANÉ Powertrack se vende.
Incluye capazo, plástico para la llu-
via y sombrilla. 50 €. También
humidificador Chicoo, 30 €.
678458955

3.3
MOBILIARIO

ACCESORIOS DE HOGAR 3 acu-
muladores eléctricos, calentador
gas natural Fagor, armarios, cabe-
ceros y muebles de habitación,
mesa salón de cristal con 6 sillas,
mueble, horno y mesa cocina con 4
sillas.  679054076

DORMITORIO de 1,05m lacado
en blanco con armarios y escrito-
rio, se vende. 987201285, tardes
y noches

DOS DORMITORIOS Completos
se venden. Uno de 1,35m y otro con
2 camas de 0,90m. 987248102,
667404854

DOS SOFÁS se venden. Muy bara-
tos. 696126364

MAMPARA DE BAÑO de 1,40
ancho x 1,10 alto. También mesa de
ordenador de 123,5 largo, 77 alto y
62 ancho. Precio a convenir.
987239033, 630650338

MUEBLES Bajos de cocina  se ven-
den. Regalo armario de colgar de 3
puertas, fregadero y grifo. 300 €.
987223584, 625550635

MUEBLES DE COCINA de colgar,
cocina eléctrica y de gas, colchón y
varios canapés, se venden. También
alambreras forradas de 2,50 x
1,50m. 987233839

MUEBLES DE SALÓN Mesa con
6 sillas, mesa de centro, se vende.
Regalo sofá y butacas. Se daría
económico. 987202290

MUEBLES En muy buen estado.
Muy económicos. Mueble salón; 2
armarios, uno con cama abatible;
cama de matrimonio; 2 muebles
rústicos de salón. Todo 500 €.
665848793

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERA Viesman, 3 radiadores y
lavabo de baño se venden.
615488969

ESTUFA Butano y carbón y leña,
calentador, lavadora, tresillo, frigo-
rífico, dormitorio 1,35m, somieres,
colchones, muebles de cocina,
mueble bar, mueble baño.
987246235, 626616004

ESTUFA Chimenea marca Excur-
sion Ecus, eléctrica, se vende. Pre-
cio a convenir. 987239792

BICICLETA DE CARRERAS Mar-
ca Bianchi. 679782783

BOTAS DE ESQUÍ Marca Salo-
mon, se venden. Número 26,5. 25
€. También mono de esquí adulto.
987226194

BOTAS DE ESQUÍ se venden.
Número 41. Buen estado.
987253417

CINTA MECÁNICA de correr, se
vende. Prácticamente nueva.
987270788

ESQUÍES Tamaño 1,50m y 1,68m
de largo, botas de esquiar de las
tallas 24 y 26 y casco se venden.
Muy barato. 606422033

MATERIAL DE GOLF Como
nuevo: Putt Boomeran, 29 €;
Putt Taylor Made, 79 €; hierro 6
Taylor Made R7, 35 €; híbrido
Taylor Made Bunner, 69 €;
madera 3 Taylor Made R7, 69 €,
madera 3 Ping lady, 59 euors,
Dry cobian 10´5º, 89 €.
660058363, 987257684

VIAJES Y TURISMO Si vas a
Sudamérica - Cataratas, glaciares,
ballenas. No dudes en consultar-
nos. Asesoramiento e informes gra-
tuitos.  reinodeleon@hotmail.com.
julioperezroble@yahoo.es

CACHORROS SPITZ y Pomerania,
minis, vacunados, excelentes. Eco-
nómicos. 608708514

LEÑA de Roble y Encina se vende.
654466230, 676039882

PLANTAS DE CHOPO Para repo-
blar. Se venden en Santa María del
Condado. Buena variedad para
desenrollo. Preguntar por el Sr.
Carral. 987230966, 630161626

REMOLQUE Agrícola pequeño, no
basculante, 4.500-5.000kg, 900 €.
Trillo de alubias arrastrado a tractor
con tolva 1.000kg, tubo lanzapajas a
remolque,marca DePuente del Val de
San Lorenzo. 1 año uso. Garantizado
como nuevo. 3.000 €. 626517152

SE REGALA GATITO de 9 meses.
Vacunado y desparasitado. con
accesorios. 679402646

SE REGALA GATO Con todas sus
cosas. Año y medio. Vacunado, des-
parasitado y con cartilla sanitaria.
987244199.. 987072624

SE REGALAN CACHORRITOS De
perro, preciosos. Se agradece la
voluntad. 610355146

YORKSHIRE TERRIER Cachorros,
se venden. Vacunados, desparasi-
tados, pedigree. Buen precio. Tam-
bién se ofrece macho para montas.
626597744 todo el día; 615375089,
mañanas; 987800174, mañanas y
noches; 987576349, noches

ZONA LA BAÑEZA Varios lotes de
leña de encina en pie, así como fin-
cas con la misma especia, se ven-
den. 678142762

SE BUSCAN VOCES para coro
mixto. Ensayos fines de semana.
628711030

CALDERA GASOIL roca cc 150
seminueva, soldadora Incosa nue-
va, cizalla terrazo Elba nueva, corta-
dora de azulejos Rubi, teja antigua
Áraba 25 ctms. unidad. 625455707

CHAPAS DE ENCOFRAR de
varios tamaños, se venden. Precio a
convenir. 661833379

HORMIGONERA a motor gasoli-
na, gran capacidad, se vende. Tam-
bién puerta de entrada vivienda
blindada de aluminio color blanco,
2,10 x 1,00m. 625455707

MAQUETA DE BARCO de San
Juan Nepomuceno, 2 baffles Sony
SS A200 nuevos, cubertería a estre-
nar, cristalería de Bohemia tallada y
juego de cuencos y copas térmicas.
635638802, tardes

RENAULT TWINGO 1.1 gasolina,
120.000km. Perfecto estado. 900 €.
692776034

UTENSILIOS DE PELUQUERÍA
mueble de baño con lavabo, lavaca-
bezas, tocador, calentador eléctrico,
2 sillones de tocador, radiador eléc-
trico. Muy económico. 987071912

COMPRO Material de papelería y
regalo y mobiliario de tienda de fru-
ta. Incluido cámara expositor de
productos. 630525317

10.1
VEHÍCULOS

BUENA OPORTUNIDAD Vehículo
Renault 18, gris metalizado. LE-8504-
G. Muy buen estado. 635882758

CITROËN AX 1.1 gasolina, 3 puer-
tas, se vende. 800 € negociables.
630803846

CLIO Gasolina 1.400S. Verde meta-
lizado, 5 puertas. Llantas y ruedas
nuevas, impecable. 2.200 €.
626517152

DAEWOO LEGANZA 2000 CDX
Impecable, 75.000km, 5.000 €.
DERBI DIABLO SUPER C-4 en per-
fecto estado, 600 €. Si los quieres
ver, llama al 650291067

FURGÓN CITROËN C25 1.4 gran
volumen, LE-9882N, carga 1.500kg.
633611207

FURGONETA GASOLINA 4L RE-
NAULT Blanca. Cerrada detrás de
los asientos. Motor 1.108cc. Ruedas
nuevas. Impecable. Por cese de acti-
vidad. 1.200 €. 626517152

FURGONETA RENAULT 4 se ven-
de. Muy económica. 648072668,
622738343

KIMKO XCITING 250 totalmente
revisada aceite, filtros, correa y
batería nueva. 10.300km. 1.750 €.
678458955

MERCEDES 300D Año 1981, d/a,
a/a, c/c, tapicería de cuero. Perfec-
to estado. 2.000 €. 637940611,
692289904

MERCEDES BENZ E320 Inyección
Advangarde automático. Todos los
extras. Gris plata. Año 2001. Vehí-
culo nacional. Único dueño. 10.000
€. 667269942, tardes

MERCEDES C180 GASOLINA
Impecable, gris, techo. ITV perfec-
ta. Mejor ver. 14 años, 160.000km
reales. 654357353

MONTESA COTA 314 muy poco
usada, con 1.600km, ideal para
excursiones de montaña. Impeca-
ble estado, mejor ver. 1.400 €.
676950834

MOTO SUZUKI Estilo Vespa, rue-
da pequeña, se vende. En buen
estado. 500 €. 987091416,
653879430

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 remol-
que. 609218944

OPEL ASTRA Z TDI 16v, 3
puertas, Sportive, año 2000,
108.000km, a/a, d/d, e/e. Man-
dar volante. Buen precio.
661323919, Silvia

OPEL CORSA 1.4i Swin, seguro
2011. Buen estado. 987259932,
630734968

PEUGEOT NUEVA PARNET
Modelo Audor Teepee, de 2008.
Con todos los extras. 14.999 €.
626517152

QUAD de 4 tiempos se venden.
Uno de 90 y otro de 125 matri-
culado, 500 € cada uno. Tam-
bién autocaravana sin papeles.
Estan en Herrera de Pisuerga.
607820700

RENAULT 19 Adagio, diesel, LE-Z.
ITV, todo al día. 1.000 €. 609803556

ROVER STREETWISE Z.TD
modelo 25, año 2004, 132.000km,
a/a, d/a, mandos volante. 3.200 €.
607636314, a partir 16 horas

SEAT CÓRDOBA se vende. C/c,
d/a, e/e delanteros. Precio econó-
mico. 637474438, 659981394

SEAT IBIZA 1.9 TDI, 90cv, año
1999, 145.000km, c/c, e/e, d/a,
radiocd. Único dueño. Siempre en
cochera. 2.900 €. Oportunidad!!!
659524211

TOYOTA RAV4 año 2007, 136cv
TDI, techo solar, full equipe. Precio
muy interesante. 660320444

VEHÍCULOS SAAB 93 TID 2001) y
Jeep Grand Cherookee 2.5 TD
(1998). Buen estado y bien equipa-
dos. Procedentes de particular.
649130933

VESPINO en buen estado, se ven-
de. 987257526, 699537583

VOLVO S40 Evolution, cuero,
año 2003, 110.000km. Gris pla-
ta, muchos extras, USB, 122cv,
gasolina. Poco consumo, ITV.
Perfecto estado. 690855515

SE COMPRAN COCHES Pago
hasta 500 €. Del año 93 en adelan-
te. Documentados. No importa ITV
e impuestos. 636907905

CUATRO LLANTAS de Renault
Clio 16v, se venden. Perfecto esta-
do. 280 €. Mejor ver. 685581209,
650291067

CABALLERO Busca mujer de
entre 25 y 50 años que sea sin-
cera, simpática, que le guste
salir, las relaciones y el deporte.
646104178

CABALLERO de 50 años, divor-
ciado, ni fumador ni bebedor, sin
cargas. Desea conocer a una
mujer de similares característi-
cas para amistad o lo que surja.
622140044

CHICA 35 años, me gustaría que
me escribieran chicos/as, volunta-
rios de la Cruz Roja, para una buena
amistad y conocernos personal-
mente. Apdo. 1031 de León

CHICO de 50 años. casado con
falta XX para mujer con el mis-
mo problema. Discreción total.
686186846

CHICO Majo conocería chica entre
40 y 49 años para amistad o posible
relación. 662409077, también sms

MUJER si te sientes sola y con fal-
ta de amor y cariño y deseas con-
tacto esporádico o continuado con
señor, con toda seriedad y reserva,
mándame tus datos personales y
teléfono de contacto al apartado
645 de León. Te espero

SEÑOR de 58 años, sencillo, cari-
ñoso, hogareño, no fumador ni
bebedor, busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y posi-
ble relación estable. 615273639, no
sms ni llamadas perdidas

SEÑOR Minusválido en silla de
ruedas, de mediana edad, busca
compañera para relación amistad
y/o relación estable. No bebedor
ni fumador, persona sencilla y
amable. 666706591

SEÑOR 59 años en buena posi-
ción busca mujer, de entre 45 y 55
años, para relación formal.
678660231
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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

MARAVILLOSA EXCURSIÓN DE MON-
TAÑA Y COMIDA EN UN ENTORNO
IDILICO, EL VALLE DE ARBAS, RE-
SERVA DE LA BIOSFERA. LLAMA Y
VEN A PASAR UN DOMINGO DIFE-
RENTE, COMEREMOS EN UN RES-
TAURANTE TIPICO DE LA ZONA, HA-
REMOS TERTULIAS DE AMIGOS, AM-
PLIO GRUPO DE GENTE SIN PAREJA,
NOSOTROS TE PRESENTAMOS. SI
ESTAS SOLA/O, INFORMATE. EMPIE-
ZA EL AÑO HACIENDO AMIGOS.

Soltero, 32 años, negocio propio de auto-
moción, un chico sincero, romántico,
sabe lo que quiere, responsable, maduro,
físicamente  atractivo, le gusta el mundo
del motor, le gustaría conocer una chica
maja, agradable, con fines de pareja.

Auxiliar de enfermera, 56 años, 1,70m.,
rubia, bonita figura, divorciada, vive sola
y esta un poco cansada de la soledad, no
le gusta salir por la noche si no es acom-
pañada por un hombre respetuoso, sin-
cero, por eso esta en este centro de amis-
tades. ¿Quieres conocerla?

Decoradora, 39 años, soltera, una mujer
discreta, juvenil, sonriente, optimista, un
poco tímida. Conocería un hombre edu-
cado, que sepa estar, cariñoso.
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
Soltero, 37 años, profesor de autoescuela,
guapo, sensible, culto, con don de gentes,
sabe estar en cualquier situación, vida
resuelta económicamente, solo le falta una
compañera, una mujer con quien compartir.

¡ATENCION CHICAS¡ SOLO LLAMAR TE
COSTARA HACER AMIGOS. AMPLIO
GRUPO DE AMISTAD PARA SALIR LOS
FINES DE SEMANA, IR AL CINE, TERTU-
LIAS, SALIR DE VINOS, EXCURSIO-
NES… LLÁMANOS, NO TIENES NADA
QUE PERDER. INFÓRMATE YA.

Abogada, 47 años, soltera, una mujer bella,
femenina, inteligente, rubia, bonita melena,
resuelta, agradable en el trato, de carácter
dulce. Busca un hombre similar, valora la
educación, generosidad, sinceridad.
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
Caballero, 57 años, viudo, prejubilado de
telefónica, vive solo en plena naturaleza,
le gusta viajar, dialogar, es divertido y
tierno, sabe tratar a una mujer. Busca una
mujer agradable.

Funcionaria, 51 años, divorciada, rubia
de ojos verdes, bellísima, extrovertida,
alegre, sabe escuchar, es cariñosa y
atenta con deseos de dar su amistad y
cariño. Si estas solo como ella llama y
conócela.

Cocinera, 42 años, una mujer sencilla y
normal, se define casera, noble, le gusta
la vida tranquila pasear, leer y siente el
peso de la soledad. Le gustaría conocer
un buen hombre.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Tiempor de viajar. 10.30 CyL en 25
11.30 La revancha. 13.00 A vivir bien.  .
14.28 Noticias. 15.30 Las hermanas McLe-
od. 16.30 Cuando seas mía. 18.00 Somos
así. 20.00 Stingers. Infiltrados 20.58 Noti-
cias. 22.00 Cine. 00.00 CyL 7 Noticias. 

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.25 Silencio, se lee. 13.55 Surcos Castilla
y León. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.45 Cine
clásico. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Un
día en la vida presentado por Cristina Ca-
mel. 19.40 Caminos y Sabores. 20.30 Casti-
lla y León en 25 con Ana Cuesta. 21.00 CyL
7 Noticias. 22.00 Cine 23.45 Palabras de
medianoche.

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.30 Made in Castilla y León. 14.00 Nues-
tras cortes. 14.28 CyL 7 Noticias. 15.30 Ci-
ne. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Rex.
19.40 7 Días. 20.30 Castilla y León en 25 con
Ana Cuesta. 21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL
7 Deportes. 22.00 Cine. 23.45 Siete días.

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 Mis crímenes favoritos.
18.30 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 Por determi-
nar.. 21.30 Programación local. 23.30 Noti-
cias. 00.00 Programación de noche. 

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil. 12.30 Mucho viaje.
13.00 Deportes de aventura. 13.30 Hoy en
Escena. 14.00 Vídeos musicales. 14.30 Do-
cumental. 15.00 Grana y Oro. 16.00 Cine.
17.30 La zona que mola. 18.30 Magazine
Champions. 19.00 Deportes de aventura.
19.15 Mucho viaje. 19.45 Hoy en Escena.
20.15 Silencio, se lee. 20.45 Motor. 21.30
Más humor. 22.00 Noche sensacional.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 Documental. 16.00 Tiempo
de viajar. 17.00 AZ Motor. 17.40 Balonmano
19.30 Un país en la mochila.. 20.30 Depor-
tes de aventura. 21.00 Zapéame. 21.30 Do-
cumental. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine por
determinar. 

Sábado DomingoViernes
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Los tripulantes del ‘Estrella Polar’ son los únicos
habitantes del Planeta. Una catástrofe ha
provocado irreversibles cambios geológicos que
cambian para siempre las vidas de los
habitantes del barco. El capitán del buque
(Ricardo), interpretado por Juanjo Artero, debe
compatibilizar su papel de líder del grupo y de
padre, mientras que Mario Casas da vida a
Ulises, un polizón rebelde enamorado de
Ainhoa, personaje interpretado por Blanca
Suárez, hija mayor del capitán. Suspense y
misterio se dan la mano en una serie que recrea
la vida en un espacio inusual, un barco que
tratará de buscar su rumbo entre la nada.

La vida en ‘El Barco’
Lunes 31 de enero a las 22.15 en La 1

La segunda parte de la exitosa serie de época
‘La Señora’ se cuela en las noches de los lunes
de La 1 de la mano de una serie que rememora
uno de los episodios históricos más apasiona-
dos. ‘14 de Abril. La República’ es una historia
de amor, de pasión, de política y de seres que
deben luchar por sobrevivir en una época com-
bulsa y crucial para España. Inspirada en el
Madrid de los años 30, presenta la realidad del
país de la man de una acomodada familia que
reside en Madrid aunque dispone de una
hacienda en el campo, en el que se reflejarán
los conflictos de la reforma agraria de la época
republicana.

Amor en La República
Lunes 31 de enero a las 22.15 en Antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.15 Cine por determinar.
00.00  Cine por determinar. 01.30 Ley y
Orden: Acción criminal.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.25 El tiempo. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Versión española. 00.30 Ci-
ne (por determinar). 02.15 TDP Noticias.
02.45 TVE es música.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 14 de
Abril. La República. 23.30 Cine por de-
terminar. 01.00 La noche en 24 horas. 

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Es-
pañoles en el mundo. 00.05 Destino: Es-
paña. 01.00 Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
08.00 Sorteo de Lotería de Navidad.
12.45 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando Actualidad. 23.15 En fa-
milia. 01.45 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15
Cuéntame cómo pasó. 23.35 Los anun-
cios de tu vida.

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 La fá-
brica de ideas. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Tres
14. 15.00 Mi reino por un caballo. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.55 Jara y sedal. 18.25 Escarabajo ver-
de. 19.00 Vive la via. 19.30 Tres 14. 20.00
La 2 Noticias. 20.30 Inquietos. 21.00 Pla-
neta Tierra-Incluye La Suerte en tus ma-
nos-o. 22.15 Imprescindibles.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.40
Somos cortos. 13.10 Zoom net. 13.50
Sorteo Lotería Nacional- Tendido Cero.
14.35 Memoria de España. 15.30 Palabra
por palabra. 16.00 Grandes documenta-
les. 19.30 Los oficios de la cultura. 21.00
Mujeres desesperadas. 22.25 Documen-
Guggenheim. 03.15 Los oficios de la cul-
tura (repetición de programación)

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ac-
ción directa. 14.35 Ruta Quetzal. 15.05
Más de España. 16.00 Grandes docu-
mentales. 17.30 Programa de mano.
18.00 Miradas 2. 19.30 Los Gozos y las
Sombras. 20.30 Tres 14. 21.00 Reportero
de la Historia. 21.30 Redes 2.0. 22.00
Criando malvas. 22.40 El documental.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 América total 2003. 19.30 El hom-
bre y la Tierra.  20.00 Noticias. 20.30 Mi-
radas 2. 21.00 Planeta Tierra. 21.35 Ciu-
dad K. 22.00 El cine de la 2. 00.00 So-
mos cortos.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Babel
en TVE. 13.00 Nube de Tags. 15.00 La
mitad invisible. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.30 Mover mon-
tañas. 19.00 Vive la via. 19.30 Página 2.
20.00 Noticias. 20.30 Inquietos. 21.00
Planeta Tierra. 22.00 El cine de la 2.  A
determinar.  00.00 Mapa sonoro. 00.20
ZZZ. 00.00 Archivos antología.

07.00 Los lunnis. 09.30 Una mirada foto-
gráfica. 10.00 La aventura del saber
11.00 Documentales. 11.30 Para todos
La 2. 15.00 Página 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 Vive la via. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias.  21.00 Planeta Tie-
rra. Incluye el sorteo de la bonoloto.
22.00 El cine de la 2. 23.30 Mapa sono-
ro. 01.00 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales culturales. 12.00 Reportero de
la Historia. 15.00 Tres 14. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Retra-
tos de danza. 19.00 Mundos de agua.
19.30 Reportero de la Historia. 20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 El Co-
rán. 22.00 Cinefilia. A determinar. 23.30
Días de cine. 01.05 Conciertos Radio 3.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: ‘Margie agridulce’ y ‘En mandíbula
cerrada’. 15.00 Noticias. 16.00 Bandole-
ra (serie). 17.45 3D. 18.45 El diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 DEC, presentado por Jaime
Cantizano. 02.30 Adivina quién gana es-
ta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Vídeos, vídeos. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘Quítame la vida’ y
‘Bart quiere, lo que quiere’. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 El Peliculón. Por determinar.
00.30 Programación por determinar.

06.00 Repetición programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.30
Video, vídeos. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: ‘Burns y las abejas’ y ‘Nos
vamos a jubilandia’. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Los Pro-
tegidos. 00.00 Programación por deter-
minar.. 02.15 Se estrena.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘El último ri-
fle del Oeste’ y ‘El viejo y la llave’. 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste (entretenimiento). 22.15
El Barco. 00.00 Por determina. 02.30 El
futuro en tus manos.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Historias de
dominio público’ y ‘La culpa es de Lisa’.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 22.00 El club del chis-
te. 22.15 Gavilanes. 00.00 Por determi-
nar. 01.45 Estrellas del juego. 02.30 El
futuro en tus manos.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Este Burns
está muy vivo’ y ‘Estoy verde de rabia’.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste. 22.30 Espacio por de-
terminar. 01.45 Estrellas en juego. 02.30
Espacio por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Aquellos pa-
tosos años’ y ‘Discusión familiar’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de película. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste. 22.30 Por determinar.
00.30 Por determinar. 02.45 El futuro en
tus manos.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: El pequeño indefenso y Fuego cru-
zado. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.05 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.30 Noticias. 21.00 Fama
Non stop. 21.30 Hermano Mayor. 22.30
Callejeros. 00.00 Conexión Samanta.
03.45 NBA en directo:Chicago Bulls-Or-
lando Magic. 

07.30 Samantha: El coche y la ruptura.
09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros. 14.00 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Ci-
nema. 18.00 Home Cinema. 20.00 Noti-
cias Cuatro.   21.00 Fama Non Stop.
21.40 Cine Cuatro. 00.15 Cine Cuatro.
02.30 The Killo Point: Sin merengue y Pro
patria (serie) 04.15 Cuatro Astros (Esote-
rismo).

06.40 NBA en acción. 07.30 Samantha:
El jefe y Las mariposas. 09.00 El zapping
de Surferos. 09.30 Open Australia (final)
13.00 El encantador de perros. 14.00 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ho-
me Cinema. 17.50 Home Cinema. 19.35
El Hormiguero. 20.30 Noticias Cuatro.
21.00 Fama a bailar 21.30 Desafío extre-
mo. Aventura. 00.15 Cuarto Milenio.
03.00 Maestros del terror. 

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Despedida y Bautismo de
Fuego. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterias las justas. 17.05 Fama a
bailar .19.00 Allá tú. concurso. 20.00 No-
ticias Cuatro 21.00 Fama Non Stop.
21.30 El hormiguero. 22.30 Callejeros
Viajeros. Florencia. 01.30 Ciudades del
pecado: Argentina.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Falsas señales y Cuenta atrás. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.05 Fama a bailar. 19.00
Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Fa-
ma non stop. 21.30 El hormiguero. 22.30
NCIS: ‘Los Ángeles’. 01.05 House: Posi-
ción fetal y Transmisión aérea. (Tempora-
da 3). 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Operación encubierta y Cargamento
mortal. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.05 Fama a
bailar. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cua-
tro. 21.00 Fama a bailar. 21.30 El hormi-
guero. 22.30 Cine Cuatro por determinar.
00.45 Cine Cuatro. 03.00 Cuatro astros.
06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: Entre cielo y la tierra y Lazos familia-
res. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolu-
tion. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00
Fama a bailar. 21. 30 El hormiguero.
22.30 Mentes criminales Temporada 3:
El artista y Más zorro. 02.00 Dexter: El
oscuro defensor. (temporada 2).

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 16.00 Cine en familia
(por determinar). 18.00 ¡Qué tiempo tan
féliz!, presentado por María Teresa Cam-
pos. 20.55 Informativos Telecinco, con
Carme Chaparro. 22.00 La noria, con Jor-
di González. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 En concierto.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 Aída, serie. 23.15
Aída (repetición). 00.30 Gran Hermano:
El debate. 02.30 Locos por ganar. 04.00
No sólo música. 04.30 Infocomerciales.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 C.S.I. Miami 23.00
C.S.I. Nueva York.  00.00 C.S.I. Las Ve-
gas. Repetición de capítulos. 01.30. CSI
Las Vegas. 02.15 Full de ases. 02.45 Lo-
cos por ganar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Tierra de lobos. 00.00 Enemigos íntimos.
02.30 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. Entretenimiento. 20.00
Pasapalabra, con Christian Gálvez. 21.00
Informativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Hospital central (serie). 00.15 Resistiré,
¿vale?. Concurso.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Gran
hermano. Entretenimiento. 01.45 Gran
hermano (la casa en directo). 02.15 Full
de ases. Entretenimiento.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.10 Las
pruebas del crimen. 12.05 Crímenes im-
perfectos. 13.00 Crímenes imperfectos:
Historias criminales. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.20 Sé lo que hicis-
teis...17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
Navy investigación criminal. 23.05 Caso
abierto. 01.50 The office. 02.15 Astro TV. 

07.30 En concierto. 08.35 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11. 15 Documentales. 12.15 Do-
cumental. 13.15 Documentales. 14.00
Noticias. 15.25 Cine por determinar
19.15 Quién vive ahí. 20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 00.35 Caso
abierto. 01.30 Campeonato póker. 02.15
Astro TV. 06.00 Teletienda.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 10.00 Documental.
1115 Documentales. 12.15 Documental.
13.15 Documentales 14.00 Noticias fin
de semana .15.20 Cine por determinar.
18.30 Minuto y resultado. Liga 2010-
2011. 20.20 Noticias. 21.30 El club de la
comedia. 22.30 Salvados. 23.30 Por de-
terminar. 00.20 The Walking dead. 02.15
Astro TV. 06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.05  Crí-
menes imperfectos.. 13.00 Crímenes im-
perfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.20 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine por determinar. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.30 Crímenes imperfectos. 10.20 Crí-
menes imperfectos. 12.35 Yo, detective.
13.00 Crímenes imperfectos: historias
criminales. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.30 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Programa por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.30 El intermedio. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Do-
cumental: L.A Forensic.12.35 Yo detecti-
ve. 13.00 Crímenes imperfectos: Ricos y
famosos. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.20 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.00 Copa del Rey. 00.15 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
10.20 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 12.35 Yo detective. 13.00 Críme-
nes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55
Deportes. 15.20 Sé lo que hicisteis...
17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Bones. 00.10 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio. 

06.00 Noticias 24 horas. 09.00 Los Lun-
nis. 12.10 Cine para todos. 13.40 Las ma-
ravillas del Sistema Polar. 15.00 Teledia-
rio. 16.00 Sesión de tarde (por determi-
nar). 17.30 Sesión de tarde (por determi-
nar). 19.00 España directo. 21.00 Tele-
diario. 22.15 La película de la semana:
por determinar. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.45 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales.

DESAFÍO EXTREMO

Domingo 30 a las 21.30 en Cuatro
Seis novatos deberán ante todo aprender a sobrevi-
vir en uno de los hábitats más salvajes y enigmáti-
cos de la tierra: los tepuis venezolanos. Jesús
Calleja será el encargado de animar a los valientes.

LA NOCHE EN 24 HORAS

Lunes y miércoles en La 1
Las madrugadas de La 1 se llenan de noticias que
repasan los últimos acontecimientos de la jornada.
Vicente Vallés hace un balance de los acontecimientos
más relevantes con la versión de algunos expertos.



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 7 6 .
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

QUEDAN ya menos de cuatro
meses para las Elecciones Munici-
pales y Autonómicas del 22 de

Mayo. El 22-M está, pues, a la vuelta de la
esquina. Pero apenas sabemos los nú-
meros uno del PSOE,el alcalde Francisco
Fernández, el primero que se lanzó al
ruedo; de Izquierda Unida, Santiago
Ordóñez; o la UPyD de la ex socialista
Rosa Díez, que ha puesto en Sadat
Maraña Robles, el reto de lograr repre-
sentación en León. Otros partidos han
hecho un poco más de esfuerzo y ya tienen
también el número dos.Como el PP,donde
curiosamente se conoció primero la 2 que
el 1 (Isabel Carrasco y Emilio Gutié-
rrez, respectivamente); la UPL, donde lo
harán el vicealcalde Javier Chamorro y
Gema Cabezas; el PAL-UL, donde vuel-
ven a intentarlo José María Rodríguez
de Francisco y Covadonga Soto; o el
MASS,que empieza su aventura en la capi-
tal con las concejalas no adscritas en León
Ana Guada y María José Alonso,
también asqueadas del PP que lidera
Carrasco con mano de hierro.Seguro que
habrá más candidaturas, pero estas siete
son las que cuentan con opciones para
obtener representación. Nadie duda de
que la victoria estará entre PSOE y PP. Los
socialistas presentarán una tarjeta de ges-
tión con decenas de millones de inversión
y obras históricas como Michaisa, el AVE,
la supresión del paso a nivel del Crucero, la
integración de Feve y un sinfín  de obras en
los barrios. Busca repetir los resultados de
2007 (13 concejales) e incluso aspira a
lograr la mayoría absoluta. El PP intentará
aprovecharse del desgaste del Gobierno
de Zapatero y recuperar una Alcaldía en
manos del PP desde 1988 a 2004 con la
salvedad de los 17 meses socialistas de
junio de 2003 al 3 de diciembre de 2004.
Estos quince años del PP se alargarían casi
8 años más si tenemos en cuenta que de
1979 a 1988 la Alcaldía de León estuvo en
manos del entonces independiente Juan
Morano,más un año de José Luis Díaz
Villarig, candidato de Alianza Popular
que con el apoyo del PSOE y del CDS -el
‘pacto cívico’ para unos y el ‘pacto cínico’
para otros’- desbancó a Morano,que lue-
go terminó en Alianza Popular y Villarig
en el CDS. De 13 a 15 concejales aspira el
PP.. La UPL quiere subir de los 3 concejales
actuales y el PAL-UL afirma que será el pri-
mer partido leonesista y sacará 2 ó más. El
MASS dice ser una candidatura ganadora
aprovechando el descontento con el PSOE
y el PP. Dos ‘concejalas’ mínimo. Izquierda
Unida quiere volver a tener representación
(1,mínimo) y UPyD quiere debutar en León
(1). Y está la incógnita de si se presenta al
final el Civiqus con Miguel Hidalgo a la
cabeza (1).Vamos, que habrá alguna ale-
gría y muchas decepciones. Sólo hay hue-
co para 27 y las previsiones se van a 37 o
‘MASS’. ¡Vaya juego que dan las siglas del
partido de asqueados de Carrasco...!
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Qué se cuece en León ...

Ana Guada

Edil no adscrita en
el Ayuntamiento de
León. Candidata nº
1 por del MASS

Me causa pena que Emilio Gutiérrez
acceda a compartir cartel con un
personaje tan indeseable como
Isabel Carrasco. Si quiere seguir
manejando los hilos del PP, que dé la
cara y se presente de número 1. Que
nadie dude de que si el PP pierde la
Diputación y gana el Ayuntamiento,
ella será la alcaldesa”

Edil no adscrita en
el Ayuntamiento de
León. Candidata nº
2 por del MASS

Ángel
Escuredo

Presidente del MASS
y candidato al
Ayuntamiento de
Ponferrada

El MASS está muy contento de
nuestras dos candidatas en León,
Ana y María José, dos mujeres
luchadoras, con experiencia y con
ganas de trabajar que prefieren
vivir de pie y no morir
arrastradas”

José Blanco

Mariano Rajoy es como la
burbuja inmobiliaria pues,
aunque las encuestas lo sitúan
por encima de su valor, pinchará,
ya que los ciudadanos le situarán
en su sitio”

Dicen que están todos unidos en el
PP y no hace ni 20 segundos que
echaron a Álvarez Cascos que, al
igual que Rajoy, es de la quinta de
Aznar, quien ha vuelto, ha hablado
y ha mandado callar a Rajoy”

El reto de luchar por nuestra
ciudad es apasionante. Y
empezamos como se debe hacer
presentando a Ana Guada como
número uno, no como en el PP que
primero se presenta la nº 2 y
tiempo después el 1”

María José
Alonso

Ministro de
Fomento y
vicesecretario
general del PSOE

León: 37
concejales,...
o ‘Mass’

‘Parador de Oro’Juan Echanove, protagonista junto a Imanol Arias de ‘Un País Para Comérse-
lo’, recogió el Parador de Oro, otorgado por la cadena pública hotelera a la serie de TVE. El presidente de
Paradores, el leonés Miguel Martínez, fue el encargado de entregar el merecido galardón. El actor estuvo
acompañado por numerosos miembros del equipo del programa. Sólo faltó Imanol Arias, aquejado de una
inoportuna gripe. Se trata de la primera vez en los 83 años de historia de Paradores que entrega un premio a
“la mejor iniciativa encaminada a la promoción turística y gastronómica de España”. Echanove incidió en la
importancia de la gastronomía como reclamo turístico” y elogió “unos productos que nos convierten en un
país único desde el punto de vista turístico y gastronómico”. Después, uno de los chefs de Paradores invitó a
Miguel Martínez y a Echanove a cocinar juntos un plato típico de León, el gallo guisado con berza. Echanove
demostró su pericia en los fogones, cortando ajo, rehogando y emplatando el gallo. Terminada la exhibición
gastronómica se ofreció una degustación de productos tradicionales de León como la cecina, el botillo y el
gallo con berza regados con vinos del Bierzo y de la Ribera del Duero.

‘Sacristía’ solidaria La
‘Vinoteca La Sacristía’, de Valdevimbre,
hizo efectiva la donación comprometida a
mediados de diciembre en la llamada’Quin-
cena Solidaria de La Sacristía’. La forma en
la que se ha materializado dicho donativo
fue mediante la entrega de ropa nueva para
niños de entre 2 y 7 años, pues según Cári-
tas, esto era lo más necesitado. El reparto
entre los niños se realizará de manera dis-
crecional atendiendo a los casos de manera
individualizada. En la foto, José Travesí y
Patro Ordás (‘La Sacristía’) hacen entrega de
los juguetes a Manuel Fernández (secretarío
general de Cáritas Diocesana) en la campa-
ña realizada en las Navidades de 2009.

Carmen Gómez, homenaje a los 106 La concejala de Mayores del Ayunta-
miento de León, Catalina Díaz, visitó a la vecina leonesa Carmen Gómez González que el domingo 23 de
enero cumplió 106 años. Carmen, que tiene tres hijos (un hijo y dos hijas), ocho nietos/as y nueve
biznietos/as, vive en la ciudad desde la década de los ochenta. Nacida en Potes (Cantabria) ha vivido tam-
bién en varias localidades de Galicia, ya que su marido fue secretario de ayuntamientos.A sus 106 años  una
de sus aficiones es leer y ver  los concursos de la tele ‘La ruleta de la fortuna’ y ‘Pasapalabra’. Para llegar a su
edad, la única receta que da es: “Amaros mucho”. El homenaje se celebró en su domicilio en la calle José
Aguado, donde posa con la concejala Catalina Díaz, sus dos hijas y una hermana de 91 años.


