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Gran Vía de San Marcos, 39 • Tel. 987 220 584

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

COMPRAMOS PAPELETAS DE EMPEÑOS

GESTIÓN DE EMPEÑOS • LEÓN

DESBLOQUEO / PASO IMPORTANTE PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL DECRETO DEL GOBIERNO Y RETIRADA DE ERES

POLITICA Pág. 11

Francisco Fernández: “Hoy queda clara la sensibilidad de Zapatero con la minería
leonesa.Él se ha implicado y ha hecho posible que se retiraran las medidas cautelares”

Inmaculada Larrauri, en Valverde
La procuradora del PSOE en las Cortes de Castilla y León
cambiará de escenario tras el 22-M. Su reto, desbancar a David
Fernández (PP) de la Alcaldía de Valverde de la Virgen. Pág. 7

Francisco Fernández
Candidato del PSOE a la Alcaldía de León
“León ha dado un salto al futuro con el proyecto que
hemos llevado cabo en los últimos cuatro años” Pág. 6
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Matías Llorente, viceportavoz PSOE.

“Me disculparé
por el calificativo
animal a Carrasco
en cuanto ella
retire su insulto”
“¿Qué es más sexista:
llamar a alguien
comadreja, que también
se refiere a los machos, o
llamar putas a las madres
de los que critican la
gestión de la presidenta?”

AUTONOMICAS
MUNICIPALES Y 
ELECCIONES
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El sector minero ‘respira’ tras
retirar las eléctricas su recurso

los candidatos y sus propuestas

EL BUEN COMER Pág. 17

Mansilla de las Mulas
celebra sus jornadas
‘Saboreando la Matanza’
José Ramón Ortiz pregona la
decima edición de una cita
gastronómica en la que
participan 8 restaurantes 

El alcalde de León y secretario gene-
ral del PSOE de León,Francisco Fer-
nández, estaba especialmente feliz
minutos antes de inaugurar el IV
Congreso Nacional de Cofradías Na-
zarenas. No era para menos tras la
decisión de las eléctricas de retirar la
aplicación de las medidas cautelares
contra el decreto del Gobierno de
España que incentiva el consumo del
carbón nacional.“Ha quedado clara la
sensibilidad y la implicación del pre-
sidente Zapatero con la minería leo-
nesa.Él ha posibilitado que las eléctri-
cas retiraran el recurso en el Tribunal
de Luxemburgo”, explicó. “Es un
paso muy importante para poner en
marcha el decreto y así poder empe-
zar a trabajar, a quemar carbón y a
retirar los ERES en las empresa mine-
ras”. Fernández también criticó la
hipocresía de la Junta,por colgarse
méritos “cuando uno de su partido,
Feijóo en Galicia,mantiene el recurso
contra el decreto.Hoy es el comien-
zo de la solución”.El PP de León mini-
mizó el efecto de la decisión de las
eléctricas y acusó al PSOE de “enga-
ño”señalando que el decreto podía
haberse aplicado con independencia
de los recursos. Javier Cepedano
(Fele) también estaba satisfecho.“Las
cosas se van arreglando”.

El ‘Nazareno’ adelanta dos meses la Semana Santa de León
León se viste de negro estos días, del negro típico de los ‘nazarenos’ y es que la ciudad acoge el IV Congreso Nacional de
Cofradías bajo la advocación de Jesús Nazareno. En palabras de Fernando Salguero,abad de la cofradía del Dulce Nombre
de Jesús Nazareno, el objetivo es que estos días sean en León como una especie de Jueves Santo,Viernes Santo, Sábado
Santo y Domingo de Resurección.Tres obispos, además del de León que intervino el jueves 3 en la inauguración, -Astorga,
Ciudad Rodrigo y Mondoñedo-Ferrol- darán la relevancia religiosa. El alcalde de León inauguró el congreso pidiendo que
“sigáis trabajando como hasta ahora para seguir haciendo de nuestra Semana Santa ese referente internacional que es en
religiosidad,arte y cultura”.Estos días también hay limonada y una exposición en la Obra Cultural de Santa Nonia. Pág. 10

IV CONGRESO DE NACIONAL DE COFRADÍAS BAJO LA ADVOCACIÓN DE JESÚS NAZARENO, LEÓN 3-6 DE FEBRERO

INSULTOS EN EL PALACIO

GASTRONOMÍA
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ICE el refrán que “quien siembra vientos recoge
tempestades”.Y eso es lo que parece que le está

pasando a Isabel Carrasco.Su lista de ‘cadáveres’políti-
cos es ya larga y de un tiempo a esta parte les venimos
contando el uso partidista y personalista que la presi-
denta está haciendo del dinero de la institución pro-
vincial vetando a los medios que no comulgan con
sus imposiciones y controlando hasta las fotos que se
publican y los ‘cortes’que se meten donde sigue invir-
tiendo una cantidad se puede decir que millonaria.Y
lo peor,no es para pagar una campaña salvaje de pro-
moción de los productos de León o las estaciones de
San Isidro y Leitariegos,no;prácticamente sólo es para
que ella salga bien en cuantos acontecimientos pre-
senta y que vuelva a salir los domingos en páginas de
autobombo personal.Pero esto, la mala gestión y el
uso partidista de los fondos es una cosa...y otra muy
distinta es llegar a la descalificación permanente y a
los insultos.Dice Matías Llorente que al denunciar el

favoritismo de la presidenta con su pareja,su hija y el
novio de ésta al utilizar pases vip gratuitos en San Isi-
dro, la presidenta afirmó “menudo hijo puta es este
tío”.Llorente,muy cuco él, se garantizó otra rueda de
prensa por todo lo alto guárdándose el insulto.Y atacó
comentando la salvaje expresión y calificando a la pre-
sidenta de comadreja y alimaña. Luego han salido las
20 alcaldesas del PP emitiendo un comunicado en el
que piden la rectificación pública de Matías Llorente
porque “es un ataque frontal a la mujer”y le piden que
haga una oposición constructiva no basada en el insul-
to y en la descalificación.Dicen que en política no vale
todo. Evidentemente.Y el insulto y la descalificación
deberían estar desterrados de la vida política. Pero
para todos.También los diputados del PP salen en
defensa de la presidenta.Ah,pero nadie dice nada en
contra de Carrasco -faltaría más- y vamos que yo sepa
la expresión “menudo hijo puta es ese tío”es algo sal-
vaje.Es ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el pro-
pio.Estamos en vísperas de examen electoral y hay
demasiados nervios.Y lo dicho,insultos,no;pero nadie.

Jose Ramón Bajo · Director 
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DISABEL Carrasco es la presiden-
ta de la Diputación Provincial y

del PP de León. Su poder en las
filas populares es tan grande como
su carácter.Es la frase de Alfonso
Guerra -“el que se mueve no sale
en la foto”- llevada a la máxima
expresión.Sus insinuaciones son
órdenes, imagínense lo que serán
las órdenes.Tiene un fallo: exige a
los demás lo que no se exige así
misma.Ahora parece que anda algo
más nerviosa de lo habitual. Ha
tenido que jugársela para ir de dos
en la candidatura del PP al Ayunta-
miento de León y poner un candi-
dato que no discuta ni su poder ni
sus formas.En el PP no se mueve
nadie dando la cara porque se
temen venganzas, pero sí son
muchos los que hablan abierta-
mente en privado de que el PP de
León se ha convertido en un corti-
jo de la presidenta donde sólo se
hace lo que ella diga.Pero fuera del
PP muchos han dejado de tenerla
miedo y se enfrentan abiertamen-
te.El más duro está siendo Matías
Llorente, a quien no se le pone
nada por delante y que lleva las crí-
ticas a su extremo contra la que él
llama irónicamente “la reina del
Palacio”o ataca con dureza califi-
cándola de “la peor presidenta que
ha tenido la Diputación”. No ha
tenido reparos ni en criticar el
exceso de gasto en hacerse un nue-
vo despacho con cortinas de
25.000 euros,gastarse 1,4 millones
en reformar el Palacio de los Guz-
manes o invitar alegremente en
San Isidro a su pareja, su hija y el
novio de ésta. Pero hay más: el
miércoles 2 de febrero hubo una
nueva comilona sectaria en el ‘Val-
deras’a cuenta de todos los leone-
ses.Y van,ocho,diez,..quizá doce...

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 El Palacio de los insultos

El pueblo de Emilio Gutiérrez
En la página 6 del nº 288 -del 28 de enero al 3 de
febrero de 2011, ha publicado una entrevista
que realizó a Emilio Gutiérrez,candidato del PP
a la Alcaldía de León,en la que figura como lugar
de nacimiento Santa Olaja de la Ribera,el 29 de
abril de 1956,cosa errónea y que me ha sentado
muy mal,por ser mi paisano de Santa Olaja de la
Varga,Ayuntamiento de Cistierna, lugar donde
nació y se crió,siendo sus padres Lucio y Rosa,
matrimonio muy conocido en toda la comarca,
ya que se dedicaron toda su vida a regentar un
Bar en el cruce de Sabero,lugar muy frecuenta-
do,sobre todo,por las personas de Sabero,Aleje
y demás pueblos adyacentes,siendo parada casi
obligatoria de los obreros de Hulleras de Sabero
y Anexas,y muy en particular,de los de Vegame-
diana.Perdone mi resentimiento,ya que llueve

sobre mojado,pues quiero recordarle que en un
libro de texto de La Junta figuraba el P.Isla (natu-
ral de Vidanes) como natural de Segovia (error
que fue corregido).Con esto quiero decirle que
ya está bien de que poco a poco se pase por alto
los valores que hay en esta comarca y que se
publiquen cosas sin contrastar la veracidad de
las mismas.Si no reaccionamos un poco los leo-
neses,que ya sólo nos queda el nombre... ¿No
cree que cualquier día veamos en algún lugar
que Guzmán,El Bueno,nació en Algeciras? Per-
done mi atrevimiento y aprovecho para desearle
los mayores éxitos en la Dirección de GENTE,
periódico del que soy asiduo lector.
VÍCTOR DÍEZ.SANTA OLAJA DE LAVARGA.LEÓN.

Reabrir el tren de la Ruta de la Plata
Nos hallamos perplejos ante el anuncio realiza-

do de que la Junta aportará 100 millones de
euros para el soterramiento del AVE en Vallado-
lid,mientras que el Grupo Fomento (en que se
encuentran Ministerio,Renfe y Adif) aportará
200 millones de euros para el mismo fin.Esta
financiación nos parece un insulto a las tres
provincias leonesas y sus habitantes pues cuan-
do hemos pedido la reapertura del tren de la
Vía de la Plata siempre se nos ha aducido que
no hay dinero en las instituciones y que falta
financiación para llevarla a cabo.Sin embargo,
parece que la falta de financiación sólo sirve de
excusa cuando pedimos infraestructuras desde
Salamanca, Zamora y León, siendo entonces
cuando sale a la luz la excusa de que puede no
ser rentable hacer una inversión de tal calibre
en una tierra que se despuebla,es decir,que en
vez de buscar poner remedio a la despoblación

apuestan porque nuestros pueblos se sigan
vaciando.Ciertamente cuando se discutía entre
Gobierno y Junta sobre la financiación de la vía
férrea de la Plata o de La Fregeneda ninguna de
las dos partes querían invertir en ello porque a
fin de cuentas lo consideraban un derroche.
Sin embargo, reabrir la Vía de la Plata sería
mucho más barato que lo que van a aportar en
este caso para el soterramiento del AVE en una
ciudad,y cabe remarcar que afecta sólo a una
ciudad,ya que la Vía de la Plata afecta a tres pro-
vincias enteras y ciudades como Béjar,Salaman-
ca,Zamora,Benavente o León.Parece ser que,
como siempre,sólo falta el dinero en el erial de
Junta y Gobierno cuando toca invertir en el
País Leonés y las infraestructuras o no nos lle-
gan o lo hacen con 20 años de retraso.

COLECTIVO DE CIUDADANOS REINO DE LEÓN.
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EL APUNTE
Miércoles 2 de febrero. 15.00

horas. La presidenta de la Diputa-
ción, su adjunto y portavoz Jaime
González y la jefa de prensa y convo-
cante, Susana Martínez López, co-
men con casi todos los directores de
comunicación de León. También
asiste Bierzo 7 e Ical-Valladolid.Bue-
no,en realidad sólo no están invita-
dos medios como leonoticias.com o
Gente en León,medios a quienes la
presidenta a través de su brazo eje-
cutor quitó el convenio de forma
caprochosa Es impresentable que
dinero público sirva para pagar favo-
res o para ejecutar venganzas.Es evi-
dente que cada institución tiene una
línea y unos criterios y pueden gus-
tar más unos medios que otros y vol-
car más en unos medios que otros
su acción promocional y divulgati-
va.Pero de ahí a excluir a medios en
lo publicitario y sobre todo ¡¡¡en lo
informativo!!! va un abismo.A ver si
las urnas ponen a cada uno en su
sitio.El caciquismo y el sectarimos
no caben en el siglo XXI.



Lucía Martínez
El río Bernesga, a su paso
por León capital,se some-
terá a un proceso de recu-
peración social y medio-
ambiental a lo largo de los
próximos doce meses,en
una actuación que cuenta
con una inversión de dos
millones de euros cofi-
nanciados entre la Confe-
deración Hidrográfica del
Duero (CHD), la Junta de
Castilla y León y el Ayun-
tamiento de la capital leo-
nesa. El presidente de la
CHD,Antonio Gato anun-
ció que las obras de recu-
peración de la ribera del
Bernesga integrarán el río
en la ciudad y propiciarán
el acercamiento de los
ciudadanos a este entorno natural.

Para el alcalde Francisco Fer-
nández se trata de un día “de enho-
rabuena”para la ciudad,ya que se
trata este proyecto supondrá “un
espacio para los ciudadanos, de
divertimento para la los leoneses”.

Actualmente se está trabajan-
do en un tramo de 1,5 kilóme-
tros,desde el puente de San Juan
de Dios hasta el monte de San Isi-
dro, actuación que se suma a la
llevada a cabo en 2002 para ade-
cuar las márgenes entre el Puen-
te de San Marcos y el de San Juan
de Dios.

La actuación se enmarca den-
tro del II Plan de Riberas de la
cuenca del Duero, y la inversión
prevista es de dos millones de
euros financiados en un 70% por
la CHD,en un 15% por el Gobier-
no autonómico y en el 15% restan-
te por el Ayuntamiento.Los traba-
jos consisten en la construcción
de una pasarela peatonal que
comunica ambas márgenes del río
a la altura de la calle Camba, así

como la ejecución de sendas y
caminos peatonales. Contempla
también la construcción de un
carril bici de 1,3 kilómetros de
longitud que discurrirá a lo largo
de la margen derecha del río des-
de el puente de San Juan de Dios
hasta el monte de San Isidro. Se
crearán cinco zonas estanciales
con una superficie total de 4.000
m2, y se restituirá la vegetación

propia de ribera así como la recu-
peración del ecosistema propio
del cauce y su entorno mediante
tratamientos silvícolas en una
superficie de 13 hectáreas. Se
plantarán también 2.000 ejempla-
res de especies autóctonas y pro-
pias del entorno fluvial,además de
colocar elementos de defensa del
cauce que impidan el posible des-
bordamiento del río.
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■ VOX POPULI

Chema Viejo

ACE escasamente unos días, mi apreciado vecino del 5º sufrió
un repentino infarto. Una contingencia sanitaria tan lastimosa

como previsible.Tiene 66 años y trabaja como cajero en unos gran-
des almacenes. Demasiadas horas en impertérrita verticalidad,
¡claro!,no hay artrosis ni deterioro osteo-articular que lo resista.Su
esposa, una venerable señora que cuenta 65 radiantes primaveras
no pudo asistirle en el percance por encontrarse trabajando en
una cercana hamburguesería americana, de esas que rezuman
sofisticación y colesterol en idénticas proporciones. Pobrecilla. El
susto que debió llevarse cuando fue alertada por el portero de
nuestra finca,un hombre de provecta edad pero extremadamente
diligente en sus quehaceres profesionales, a pesar, eso sí, de la tos
asmática con la que ameniza el tránsito por el vestíbulo.

El trance no pudo tener más aciaga prosecución.¡Fatalidades del
destino! Todo comenzó cuando la dotación de la ambulancia acudió a
la dirección de nuestra común residencia y los enfermeros,dos forni-
dos caballeros de 67 y 69 años (éste último,según me cuentan,se ha
visto en la penosa necesidad de prolongar su vida laboral hasta alcan-
zar los años necesarios de cotización) recogieron al achacoso pacien-
te y se dispusieron presurosos a su traslado al centro médico más cer-
cano –la embolia no permitía demora alguna–.Lamentablemente,
nuestro aparato elevador no posee unas dimensiones tan holgadas
como para albergar una camilla y los sanitarios tuvieron que descen-
der,con no pocas dificultades, los escalones a pie.Finalmente logra-
ron encaramar al enfermo en el interior del vehículo y pusieron rum-
bo al Sanatorio.Tras escasamente 500 metros la ambulancia con sus
sirenas profusamente luminosas colisionó con una inoportuna furgo-
neta de reparto tripulada por un sexagenario de aspecto desaliñado.
¡Que desdicha! El hombre padecía de vista cansada e incluso cataratas
en uno de sus luceros.Una vez restablecida la marcha y a los pocos
minutos,llegaron al servicio de urgencias,donde un veterano faculta-
tivo,que ajustaba en esos momentos su prótesis dental, recibió al
doliente y le dispensó los primeros auxilios.El episodio no tuvo un
desenlace tan calamitoso como el que era de prever.Mi vecino se res-
tablece de sus afecciones con la ayuda de las bondades de la medicina
y los cuidados de su gentil vástago,un ingeniero de 38 años de edad
que desafortunadamente se encuentra en situación de desempleo.El
relato,obviamente,es ficticio y en consecuencia cualquier parecido
con la realidad es mera coincidencia.Al menos de momento.

H
Cosas de la edad

Salvador Gutiérrez
Académico de la Lengua

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento
de León aprobó iniciar el expediente para
la concesión del título de Hijo Adoptivo de
la Ciudad a Salvador  Gutiérrez Ordoñez,
que “es uno de nuestros más destacados
lingüistas especializado en sintaxis, se-
mántica y pragmática y ha desplegado
una gran labor como investigador, como
profesor y como gestor universitario”.

PROTAGONISTAS EN LEÓN

Dos millones para recuperar el
Bernesga a su paso por la capital
Ayuntamiento de León, Junta y Confederación Hidrográfica
del Duero recuperan siete tramos de ríos de la provincia

MEDIO AMBIENTE / II PLAN DE RECUPERACIÓN DE LAS RIBERAS DE LA CUENCA DEL DUERO

El presidente de la CHD, Antonio Gato, junto al alcalde de León, Francisco Fernández.

Carlos Amigo
Arzobispo Emérito de Sevilla

El cardenal y Arzobispo Emérito de Sevilla,
Carlos Amigo Vallejo, será el pregonero de
la Semana Santa de León 2011. El pregón
tendrá lugar el sábado 9 de abril en el
salón de actos del Nuevo Recreo Indus-
trial.La secretaría particular de su eminen-
cia,comunicó el 28 de enero la aceptación
de la invitación cursada por la Junta Ma-
yor de Semana Santa y el obispo de León.

HIJO ADOPTIVO DE LA CIUDAD DE LEÓN PREGONERO DE LA SEMANA SANTA DE LEON

300 millones en seis años
El Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino ha invertido en política de
agua en León desde 2004 más de 300 millones de euros. Esta actuación se
suma a otras seis se acometerán en la provincia de León con cargo al II Plan
de Recuperación de Riberas y una inversión de 9 millones. Asímismo se lle-
vará a cabo el acondicionamiento de las márgenes del río Tuerto a su paso
por La Bañeza, la recuperación del arroyo del Valle y el canal de Carbosillo
(San Andrés) y la recuperación ambiental del río Torío en Villaquilambre. En
tramos no urbanos, se adecuará el entorno del embalse de Villameca en
Quintana del Castillo, las márgenes del río Cea a su paso por Sahagún y el
entorno del río Luna en Rioseco de Tapia. Además León acoge una “actua-
ción preferente para el Gobierno de España” es la recuperación del río
Órbigo, “proyecto emblemáticos de la estrategia Nacional de Restauración
de Ríos con Especiales Valores Medioambientales”.
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

OS que utilizan el correo
electrónico (y aprovecho

para recordar a los lectores que
la dirección actual del mío es
albertoej@gmail.com) conocen
bien sus ventajas que son mucho
mayores que sus inconvenien-
tes.Uno de éstos es que cada día
hay que emplear un cierto tiem-
po en eliminar todos los mensa-
jes que carecen de interés,pero
no considero negativo el encon-
trar alguno con el que no se está
de acuerdo pues ello nos permi-
te conocer distintas opiniones y
rebatirlas cuando proceda,aun-
que últimamente haya perdido
vigor el viejo aforismo que decía
que “de la discusión sale la luz”.
Viene a cuento esta introduc-
ción porque a finales de año reci-
bí un correo titulado en el que se
criticaba con dureza un calenda-
rio que para 2011 había editado
el Ayuntamiento de Logroño.Se
decía por ejemplo que mientras
se señalaban las fechas del naci-
miento de Mahoma,la Fiesta del
Cordero y otras celebraciones
islámicas, no aparecía el día de
Santiago Apóstol ni el de la Vir-
gen del Pilar,patrón y patrona de
España respectivamente.El Día
de la Independencia de Pakistán
sustituye a la Asunción de María,
la fiesta  de la Inmaculada Con-
cepción (Santa Patrona de la
Infantería Española) se transfor-
ma en "Celebración del Colegio
de Farmacéuticos".El día de San
Mateo deja de ser el del Santo
Patrón de Logroño para conver-
tirse en ‘Fiestas de la Vendimia’.
No existe para ese calendario el
Miércoles de Ceniza,17 de febre-
ro,pero sí aparece el día 25 del
mismo mes como aniversario
del nacimiento de Muhammad.

Bastante sorprendido y has-
ta indignado por este texto con-
seguí hacerme con un ejemplar
del calendario y escuchar a tra-
vés de Internet una entrevista
de la portavoz popular en el
Ayuntamiento que en la cadena
COPE vertía hacía algún tiem-
po las mismas críticas que me
habían llegado.Y he sacado la
conclusión de que esta iniciati-
va del Ayuntamiento de Logro-
ño no solo no merece los ata-
ques recibidos sino que es todo
un ejemplo de cómo se debe
trabajar desde las instituciones
para favorecer la integración de
las distintas sensibilidades y cul-
turas que coexisten en nuestra
sociedad.Y a exponer los fun-
damentos de esta afirmación
pienso dedicar la columna de la
próxima semana.

L

Alberto Pérez Ruiz 

Correos
electrónicos

del 4 al 10 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 4 de febrero

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

■ Sábado 5 de febrero

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

■ Domingo 6 de febrero

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

■ Lunes 7 de febrero

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

■ Martes 8 de febrero

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

■ Miércoles 9 de febrero

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

■ Jueves 10 de febrero

Avda. Fernández Ladreda, 6
La Torre, 3
Avda. Reyes Leoneses, 23
Avda. San Mamés, 62

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Curso sobre optimización del móvil

CSI ARMUNIA

El alcalde de León, Francisco Fernández, visitó a los participantes del curso sobre
la optimización de los recursos que ofrecen los teléfonos móviles. El regidor par-
ticipó en este seminario del Centro Integrado de Armunia (CSI) y que fue imparti-
do por Alfredo Arias, @minipunk, especialista en redes sociales. Se trata de una
iniciativa más de las que está llevando a cabo el área de Participación Ciudadana
que pretende democratizar el uso de las nuevas tecnologías entre los leoneses.

Mayores de León a un ‘click’

NUEVAS TECNOLOGÍAS

La concejala de Mayores del Ayuntamiento de León, Catalina Díaz, clausuró las
actividades de informática para mayores de 60 años que se han impartido en el
Ceas Ventas Este- Asunción.Más de una veintena de personas mayores han reci-
bido los diplomas de los cursos de iniciación a la informática e internet y de infor-
mática y uso inteligente de internet. La edil destacó la importancia de estos cur-
sos para que puedan estar en contacto con las nuevas formas de comunicación.

Gente
El Consejo de Administración del
Palacio de Congresos acordó el
lunes 31 de enero la adjudicación
de la obra constructiva a la Unión
Temporal de Empresas formada
por FCC y Dragados, que prevén
un presupuesto de 59,2 millones
de euros -una cifra a la que hay
que añadir 10,6 millones en con-
cepto de IVA-  para la realización
de los trabajos.Tras esta decisión
se abre un plazo de 15 días para
la presentación de alegaciones
antes de la aprobación definitiva
de la adjudicación.

La plica 2 presentada por esta
unión temporal de empresas es la
que alcanza una mayor puntua-
ción en la valoración técnica de
la propuesta por las mejoras que
incluye a las condiciones de lici-
tación. En concreto, la oferta ele-
gida incluye  mejoras tasadas en
11,8 millones de euros derivadas
de una mayor calidad de los ele-
mentos constructivos y en la
urbanización de la plaza, otras
que atañen a la reconstrucción y

restauración de la chimenea de
acuerdo a las indicaciones del
estudio de Dominique Perrault,
arquitecto autor del proyecto,
arriostramiento de las fachadas,
mejoras en los sistemas del uso
del agua y en el equipamiento
adicional, audiovisual y mobilia-
rio para los espacios del Palacio.

Además se incluyen mejoras

en el Plan de difusión y puesta en
servicio de Palacio, urbanización
de la plaza con aparcamientos en
superficie e inversión en paneles
solares en la cubierta del edificio
por encima de la prevista en el
proyecto inicial para garantizar
una  mayor durabilidad.

El plazo de ejecución de los
trabajos es de 28 meses.

La UTE FCC-Dragados construirá el Palacio de
Congresos y Exposiciones diseñado por Perrault

El acta
fundacional del
León del futuro

Todos los trámites administrativos
están dados y apenas faltan unos días
para que la adjudicación provisional
se convierta en definitiva. Ha sido un
camino largo, dados los largos proce-
sos burocráticos, pero con un final
feliz. Hay que recordar que el Palacio
de Congresos y Exposiciones de León
fue un compromiso del presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapa-
tero, en el Consejo de Ministros de
julio de 2003 celebrado en León.
Luego fue en tiempos de la Alcaldía de
Mario Amilivia cuando se eligió el
proyecto del arquitecto francés Domi-
nique Perrault. Pero todo quedó para-
lizado hasta la vuelta de Francisco
Fernández a la Alcaldía, ya que hasta
faltaba el pago a Perrault. Soluciona-
dos los problemas y garantizada la fi-
nanciación,el Palacio será realidad en
2013. El propio Perrault dijo que “es
el acta fundacional del nuevo León”.

El Consejo de Administración acordó la adjudicación provisional de las obras con
un presupuesto de 69,8 millones de euros y un plazo de ejecución de 28 meses

INFRAESTRUCTURAS  / UN PROYECTO DE FUTURO FINANCIADO POR GOBIERNO, JUNTA Y AYUNTAMIENTO DE LEÓN

El ‘Palacio’ diseñado por Perrault será una realidad en el verano de 2013.
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MEDIO AMBIENTE / CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN CIUDADANA PARA POTENCIAR EL RECICLAJE Y LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS

León, 5 puntos sobre la media
nacional en recogida selectiva
El Ayuntamiento de León inicia la campaña ‘Vida en el parque’, que muestra al
ciudadano las posibles transformaciones de los envases si se reciclan correctamente
Lucía Martínez
El servicio de recogida selectiva
del Ayuntamiento de León reco-
lectó durante el año 2010 un total
de 10.736 toneladas, el 17,7% del
total de los residuos producidos,
un porcentaje cinco puntos supe-
rior a la media española, que a
alcanza el 12,6%.Así lo explicó el
vicealcalde y concejal de Limpie-
za, Parques y Jardines del Ayunta-
miento de León,Javier Chamorro,
quien presentó una nueva campa-
ña de concienciación ciudadana
sobre reciclaje de envases.

Titulada “Vida en el parque”,
cuenta con un perfil “divertido,
cercano y didáctico”, y muestra
las diferentes transformaciones
que pueden tener sus envases y
el beneficio directo que ofrece el
reciclaje con el aprovechamiento
de materiales.“El objetivo es que
los ciudadanos de León separen
correctamente los envases en su
hogar y los depositen en los con-
tenedores correspondientes para
que se puedan reciclar”, afirmó
Chamorro.

A través de soportes como
vallas y medios de comunicación,
se enseña cómo se pueden apro-
vechar botellas de plástico para
fabricar prendas de ropa, de latas
pueden hacerse bicicletas o de
una caja de cereales,un libro.

El balance de la campaña de

recogida selectiva del año 2010 ha
sido, según Chamorro,“tremenda-
mente positivo”,lo que demuestra
el “altísimo grado de conciencia-
ción ciudadana”de León.Además,
Javier Chamorro anunció que en
poco tiempo la ciudad de León
dispondrá de medio centenar de
contenedores destinados a la reco-
gida de aceite usado,del que hasta
el momento sólo se hacía acopio
en restaurantes, talleres o residen-
cias, y cuya recogida ha aumenta-
do en el último ejercicio un 8,1%.

Javier Chamorro presentó la campaña ‘Vida en el parque’, que se desarrolla hasta mediados de febrero.

Baja la recogida
de residuos a

causa de la crisis
Según los datos facilitados por el
concejal de Limpieza, Parques y
Jardines, Javier Chamorro, en con-
junto, la recogida selectiva de León
durante el año 2010 ascendió a
10.736 toneladas, equivalentes al
17,7% del total de los residuos
producidos, mientras que la media
de España alcanza el 12,6%.

Los residuos urbanos genera-
dos en el municipio de León han
disminuido en un 0,4% por habi-
tante con respecto al ejercicio an-
terior, una tendencia iniciada en el
año 2007 y posiblemente relacio-
nada con la situación de crisis”,
indicó Chamorro.

En cuanto a la recogida selec-
tiva se ha producido una ligera
disminución, un 0,5%, pero una
cifra positiva teniendo en cuenta
que el nivel de recogida selectiva
en España ha disminuido un 5%”,
való el vicealcalde.

Sin embargo, los ratios alcan-
zados en las distintas fracciones
de recogida selectiva son notable-
mente superiores a la media espa-
ñola, ha advertido, destacando el
papel y cartón que, a pesar de
haber disminuido en un 1,9%,
supera a la media nacional en casi
un 85%.

También destacó la evolución
de la recogida de aparatos eléctri-
cos y electrónicos, que suben un
39,6% respecto a 2009.

Las disminuciones más nota-
bles las experimentan los envases
ligeros (latas, plásticos y briks),
con un -5,2%, en paralelo con lo
ocurrido en el total de España, y
las pilas, con un -20,7%.

TIPO DE RESIDUO Año 2009
(kilos) Año 2010 (kilos)

Variación
2010/2009

(por habte)(1)
ORGANICA Y RESTO 50.242.360 49.959.755 -0,3%

SELECTIVA

PAPEL-CARTÓN 5.248.016 5.166.170 -1,9 %

VIDRIO 2.516.250 2.503.080 -0,3 %

ENVASES LIGEROS (2) 1.557.700 1.474.018 -5,1 %

VOLUMINOSOS (3) 1.074.000 1.119.529 +4,5 %
PILAS 17.500 13.715 -20,7 %

ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 207.500 288.030 +39,6 %
ACEITE VEGETAL 159.190 172.100 +8,1 %
TOTAL SELECTIVA 10.780.156 10.736.642 -0,5 %

TOTAL RESIDUOS 61.022.516 60.696.397 -0,4 %

(1)134.0012 habitantes al 1/01/2010, según INE • (2)Envases de plástico, latas y bricks • (3)Muebles y
enseres del hogar (no eléctricos ni electrónicos) procedentes de recogida puerta a puerta + puntos limpios

EVOLUCIÓN RECOGIDA SELECTIVA DURANTE EL AÑO 2010
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¿Por qué se presenta a la ree-
lección?
Iniciamos en su día un proyecto de
ciudad que estamos ultimando y
quiero que tenga una culminación.
En cuatro años no es posible termi-
narlo teniendo en cuenta la impor-
tancia de lo que proyectamos: un
Palacio de Congresos, la nueva ter-
minal del aeropuerto,el Inteco,el
cruce de Michaisa… En cuanto
todo esté concluido,entonces qui-
zás sea el momento de despedirme.
La situación financiera del
Ayuntamiento, ¿dificultará su
desarrollo?
Por supuesto,pero cuando alguien
adquiere un compromiso lo hace
con las facilidades y dificultades,y
yo siempre he estado ahí en los
momentos buenos y en los malos.
¿Por qué deberían renovar su
confianza en usted los que le
votaron en 2007 y por qué debe-
rían votarle los que dudaron?
Estoy seguro de que la ciudadanía
capta lo que hay,aunque esté ocu-
pada en los problemas diarios,
como es lógico. Hace falta que
nuestro trabajo sea explicado y
que tengan una constancia muy
clara de lo que se está haciendo y
de lo que está hecho, pero para
eso hemos trabajado estos cuatro
años y seguiremos haciéndolo
hasta el final del mandato.
Tras el acuerdo sobre pensio-
nes, ¿está más tranquilo por la
paz social que conlleva? ¿quizás
sea el momento de comenzar a
recuperar el desgaste del PSOE?
Los acuerdos son necesarios y la
sociedad quiere que busquemos
consenso entre partidos políticos y
parte empresarial,por ello el Gobier-
no trabaja de manera clara por
alcanzarlos. Fruto de ello es este
acuerdo de las pensiones,y yo estoy
convencido de que habrá más,de
que sindicatos,parte social y patro-
nal se dan cuenta de que este
Gobierno está tomando las medidas
necesarias para que tengamos un
futuro claro.No podemos intentar
poner puertas al campo,y si lo hicié-
ramos seríamos un país equivocado.
¿Se solucionará el problema
del carbón?
Estoy convencido de que va a haber
solución,y será gracias al Gobierno
central,que es el único que ha tra-
bajado en esa línea. Hemos visto
una línea muy cínica y demagógica
por parte del PP que dice que es el
defensor del carbón pero pone un
recurso para que no pueda salir

adelante. Esa es la diferencia: el
PSOE trabaja en favor del carbón,y
el PP en ganar las elecciones.
Pero falta generar confianza y
empleo...
Llevamos tiempo trabajando en
esa cuestión en diferentes sectores
de la ciudad.Fuimos los primeros
en apostar por las nuevas tecnolo-
gías y la I+D+i,y ahí está el Inteco,
con sus puestos de trabajo. Esta-
mos también trabajando por el
turismo,sabiendo que es una parte
importante de nuestra economía,
por lo que hemos desarrollado un
aeropuerto y un Palacio de Con-
gresos.Queremos organizar y pro-
mocionar cultura y turismo en la
ciudad de León para que sea cono-
cida.Prueba de ello es que en 2010
hemos tenido un 7% de subida en
turismo. Eso quiere decir que se
están haciendo las cosas bien.
Emilio Gutiérrez tiene a Isabel
Carrasco, Chamorro a Gema
Cabezas, De Francisco a Cova-
donga Soto, Ana Guada a
María José Alonso,.. Falta
saber su número 2. 
Lo importante es saber quién es el
número uno,quién lidera un pro-
yecto.El PSOE lo ha tenido muy cla-
ro desde hace tiempo,con el acuer-
do unánime del partido,sin embar-
go en otras candidaturas hemos

sabido primero quién es el dos, y
alrededor del dos han venido los
demás. Eso deja claro que no hay
un liderazgo en la candidatura del
PP,sino que más bien lo que hace
es buscar un escudo por si acaso.
¿Pero será una mujer?
Sí,eso sí.
Concurre a las elecciones con
una tarjeta de presentación
como el cruce de Michaisa, ya
ejecutado, u otros en marcha
como la supresión del paso
del Crucero o la integración
de Feve…
León ha dado un salto al futuro con
el proyecto que hemos llevado a
cabo los últimos cuatro años,y tene-
mos ahí los hechos que lo ratifi-
can.Me hace gracia que la mayor
crítica que nos hacen los que nun-
ca hicieron nada es que se podría
haber hecho antes.Es curioso cuan-
do eran ellos los que estaban antes
y no lo hicieron.Hemos tenido sola-
mente cuatro años del gobierno del
PSOE en el Ayuntamiento de León y
¿cuántos de gobierno conservador?
Han tenido tiempo con un gobier-
no central y autonómico del PP
durante más de 20 años… No sé
qué hicieron...posiblemente colo-
carse de directores generales.
Hay  también en marcha
obras de futuro “faraónicas”

como el Palacio de Congresos
y Exposiciones o el tranvía…
¿Cómo las garantiza?
Lo están.Tenemos los convenios,
los acuerdos firmados entre las
diferentes administraciones, así
que está claro y seguro. Ahora
hace falta que la sociedad leonesa
se convenza de que tenemos el
futuro que hemos reivindicado en
nuestras manos y que somos capa-
ces de alcanzarlo,pero hace falta
la implicación y la autoestima que
parece que en su día perdimos.
¿La pérdida de popularidad
del PSOE crea incertidumbre
al recibir inversiones del
Gobierno central porque León
es la tierra del presidente?
Es cierto que la mayoría de las inver-
siones que se han hecho en León,
por no decir todas,han sido gracias
al presidente del Gobierno, pero
incertidumbre en cuanto a su desa-
rrollo, no debería haber ninguna,
porque está todo firmado,hecho.
Todavía es pronto para el pro-
grama, pero ¿tiene unas líne-
as maestras con los pilares de
su proyecto hasta 2015.
Tenemos que seguir trabajando en
los sectores potencialmente impor-
tantes para León: el turismo, la
investigación y desarrollo- nuevas
tecnologías,y que León se convier-

ta en una ciudad cuna de la cultura
del idioma.Tenemos ahora mismo
la Fundación de la Universidad de
Washington, conBill Gates como
máximo valedor; tenemos contac-
tos con la Universidad de Nueva
York;estamos pendientes del Insti-
tuto Confucio...Con esto tenemos
que hacer de León una universidad
internacional.Supondrá un núme-
ro importante de estudiantes y per-
sonas que acudirán a actividades
culturales y educativas en la ciudad
convirtiéndola en referente inter-
nacional en el mundo cultural.
Su principal rival será el PP
con Emilio Gutiérrez al fren-
te. Siempre ha dicho que le
hubiera gustado enfrentarse a
Isabel Carrasco. 
Tendrán que ponerse ellos de acuer-
do primero en quién es el número
dos y cuál el uno. Conozco al adver-
sario político,y lo mejor es dejar que
ellos limen sus diferencias.
¿Qué le parece el nuevo inten-
to de De Francisco de volver a
la política?
Todo el mundo tiene derecho a
presentarse, pero creo que las
épocas pasadas,pasadas están.
Debuta el MASS en León con
dos concejalas 'rebotadas' del
PP. ¿Le beneficiará que se divi-
da el voto del PP?
Esto va a ser un batiburrillo del PP.
La democracia va avanzando y
cada vez hay más cultura demo-
crática,y por ello las personas van
analizando los distintos proyectos
y los partidos. Este tipo de renci-
llas y lucha de poder dentro de un
partido,como pasa en el PP,la gen-
te las ve desde fuera y toma sus
decisiones. Lo que está claro es
que la sociedad leonesa sabe que
votar al PP es volver al feudalismo.
¿Cree que la Junta entrará de
forma clara en la campaña
con algún proyecto estrella?
No me preocupa. Lo que sí me
preocupa es que siga apostando
por no dar la relevancia que tiene
a León.Están tan obsesionados que
han ninguneado a León en el 1100
Aniversario de su Reino. En cual-
quier otra comunidad hubiera teni-
do una promoción internacional y
aquí ni siquiera ha sido nacional.
¿Cuál es su pronóstico electoral?
Estoy convencido de que esta-
mos realizando el trabajo correc-
to, llevando a cabo el proyecto
que León necesita, y por ello
estoy también convencido de
que vamos a tener apoyo.

Palacio de Congresos, soterramientro del cruce de Michaisa, el AVE... Son
muchos los proyectos concluidos y en marcha que el actual alcalde de León,
Francisco Fernández,pone en su carta de presentación para que los ciudadanos
apuesten por el PSOE y por él para un nuevo mandato al frente del Ayuntamien-
to de León. Satisfecho de su gestión, consciente de la crisis actual y ajeno a las
polémicas internas del PP, se muestra tranquilo y confiado para su reelección.Fernández
Texto: José Ramón Bajo / Lucía MartínezCandidato del PSOE a la Alcaldía de León

“Votar al PP es volver al feudalismo”
AUTONOMICAS
MUNICIPALES Y 
ELECCIONES

Entrevista

Francisco

Tenemos que hacer de
León un referente en

turismo idiomático y una
universidad internacional”

Lo que más me preocupa
de la Junta es que siga

apostando por no darle a León
la relevancia que tiene”
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Gente
Inmaculada Larrauri fue ratificada
de manera abrumadora como can-
didata a la Alcaldía del Ayuntamien-
to de Valverde entre compromisos
de “ilusión”y de “ganas de trabajar”
duro y el objetivo último de “que
este municipio deje de ser el cortijo
particular”del actual alcalde,“que
ha cambiado de partido político en
función de sus intereses”y no por el
de los ciudadanos.Larrauri compro-
metió un enorme esfuerzo por rec-
tificar “una situación económica de
este Ayuntamiento insostenible”,
por poner freno al “trato despótico
hacia quien no hace la ola al actual
alcalde” del PP y antes de UPL,
“demostrando que se puede gober-
nar y a la vez tratar a los vecinos con
respeto,garantizando transparencia
en la  gestión,y con humildad,fuer-
za y determinación”.

La cabeza de lista,de la mano del
secretario general de la Agrupación
de Valverde, Jorge Pérez, estuvo
acompañado por todos los pesos
pesados del PSOE provincial y can-
didatos de los municipios próxi-
mos,como Paco Fernández;el dele-
gado del Gobierno en Castilla y
León,Miguel Alejo;el presidente de
Paradores,Miguel Martínez;el dipu-
tado nacional Diego Moreno,ade-
más de procuradores, diputados,
afiliados y simpatizantes,todos uni-
dos en un largo aplauso a Larrauri.

Larrauri avanzó que,sin arrinco-
nar la tradición,podrá el acento en
el reparto equitativo de obras entre
los ocho pueblos del municipio, la
mejora de la Sanidad, el acceso a
Internet, la resolución de proble-
mas con las aguas residuales o la
ausencia de un punto limpio,polé-
micas como la del huerto solar de
San Miguel… “Se puede gobernar
de otra manera, recuperando el
prestigio  que tenía Valverde cuan-
do gobernábamos los socialistas”.

VALVERDE DE LA VIRGEN / EL PSOE APUESTA POR UNA MUJER DE PRESTIGIO PARA DERROCAR A DAVID FERNÁNDEZ (PP)

Inmaculada Larrauri propone
otra forma de gobernar Valverde
“Vengo con ganas de trabajar duro y con el objetivo de que este municipio deje de
ser un cortijo particular de un alcalde que cambia de partido según sus intereses”

APOYO DE ALTURA. Inmaculada Larrauri entre Diego Moreno, Ibán García del Blanco, Jorge Pérez, Paco Fernández
(en la foto a la izquierda) y Miguel Martínez y Miguel Alejo (a la derecha) en la presentación de su candidatura.

AUTONOMICAS
MUNICIPALES Y 
ELECCIONES

CANDIDATOS DEL 22-M
El PP tiene un nuevo rival de peso

en Ponferrada. La negativa a incor-
porar a Ismael Álvarez en la candi-
datura del PP en Ponferrada ha
hecho al ex alcalde ponferradino a
anunciar una candidatura indepen-
diente contra Carlos López Riesco,
que fue su heredero político tras ser
condenado por el ‘caso Nevenka’.
Esta candidatura hace peligrar la
mayoría absoluta en el Ayuntamien-
to de Ponferrada y en la Diputación. 

Alejandro Valderas será el nú-
mero uno de la lista de UPL por
León a las Cortes de Castilla y
León, con Luis Mariano Santos
Reyero de número 2. Javier Cha-
morro Rodríguez es el candidato a
alcalde en la ciudad de León con
Gema Cabezas como número 2.

Otros candidatos de UPL son: 
Javier Castañeda Viñuela, en Sa-
riegos. Ingeniero de Minas, es una
persona joven, residente en Carbajal
de la Legua que concurre por prime-
ra vez en su municipio con el objeti-
vo de gobernar en Sariegos.
Bladimiro Mendo Alfayate, en La
Bañeza. Es un empresario que con-
curre por primera vez a las eleccio-
nes y sustituye a Francisca del Caño.
Beatriz Modino Álvarez, en Valde-
vimbre. En la actualidad es portavoz
de UPL en el Ayuntamiento.
Fulgencio Bandera Rodríguez, en
Garrafe de Torío. Es el portavoz de
UPL en el Ayuntamiento.
Néstor Santos Fernández, en Val-
verde de la Virgen. En la actualidad
es portavoz de UPL en el Ayunta-
miento y fue diputado provincial.
Virgilio Buiza Díez, en Sahagún. En
la actualidad es portavoz de UPL en
el Ayuntamiento. Ex alcalde.
Lorenzo Callejo Miguélez, en Soto
de la Vega. En la actualidad es el
alcalde del municipio.
José Álvarez Pérez, en Turcia. En
la actualidad es portavoz de UPL en
el Ayuntamiento de Turcia
Valentín Fernández González, en
Riello. Concurre por primera vez a
las elecciones con la mirada puesta
en obtener por primera vez repre-
sentación en el municipio.
Carlos Calvete Blanco, en Igüeña.
Es en la actualidad portavoz de UPL
en estel Ayuntamiento.
Pedro Ángel Gallego de la Torre, en
Benavente. Es el presidente de UPL.

Una Casa del Pueblo para recuperar la unidad socialista
Medio centenar de personas, entre ellos altos cargos del PSOE de León, acudieron a la inauguración de la primera sede, la
primera Casa del Pueblo, que el PSOE abre en el municipio de Sariegos, en concreto en Carbajal de la Legua, como símbo-
lo de la normalidad y de la recuperación de la unidad en el seno de la agrupación socialista, de cara a conseguir el mejor
resultado electoral el próximo mes de mayo.A conocer el céntrico local acudieron numerosos afiliados, militantes y simpa-
tizantes,encabezados por el responsable actual de la agrupación,Celestino Pérez Colín.Objetivo: 5 concejales en Sariegos.

SARIEGOS, CARBAJAL DE LA LEGUA, AZADINOS Y POBLADURA DEL BERNESGA



Gente
El alcalde y secretario general del
Partido Socialista de León,Francis-
co Fernández,garantizó a los veci-
nos del norte de la ciudad que esa
zona será prioritaria en materia de
movilidad. Fernández destacó la
importante apuesta por consolidar
proyectos como la Ronda Interior,
cuyas obras ya han arrancado,así
como los trabajos de la integración
de Feve “lo que permitirá reorgani-
zar el tráfico en la zona,mejorar la
calidad de vida y avanzar en nuevas
medidas que garanticen la movili-
dad en estos barrios”. Fernández
adelantó además que en las próxi-
mas semanas habrá una expo-
sición,similar a la que se puede ver
en Espacio Vías,y en la que los veci-
nos podrán contemplar,a través de
paneles explicativos, cómo se
transformará la ciudad de León tras
la integración del ferrocarril.

Con estas premisas, el regidor
les planteó ésta y algunas otras ini-
ciativas en el transcurso de una
reunión celebrada en Centro Cívi-
co de Mariano Andrés y en el que
han participado representantes
vecinales de esa zona,La Asunción,
Eras de Renueva,Área 17,Polígono
58,San Mamés,La Asunción y Can-
tamilanos.La reunión se enmarca
dentro de la ronda de contactos
que el candidato socialista está lle-
vando a cabo con todos los colecti-

vos de la ciudad y con representan-
tes de los distintos barrios y cuya
finalidad es “la de trasladarles nues-
tros proyectos y la de conocer sus
ideas y tenerlas en cuenta a la hora
de diseñar el programa electoral”.
En el encuentro asistieron los pre-
sidentes de las asociaciones,donde
pudieron charlar e intercambiar
impresiones con el candidato so-
cialista y con varios representantes
del actual equipo de gobierno.

Además, durante la reunión el
candidato socialista puso sobre la
mesa proyectos tan importantes
y tan demandados por los veci-
nos como el Centro Cívico León
Oeste, cuyas obras ya están en
ejecución y que podría estar fina-
lizado en el próximo semestre,

después de superar los proble-
mas con la primera empresa adju-
dicataria del centro.

En lo que sí insistió Fernández
especialmente es en la necesidad
de “ser realistas”y trasladar a los
vecinos que difícilmente podrá
repetirse la inversión millonaria
que se ha realizado este manda-
to.Y es que, según explicó,“sólo
en la zona norte de la ciudad se
han invertido 32 millones de
euros”, en proyectos tan impor-
tantes como centros cívicos, la
remodelación de Mariano An-
drés, las glorietas del Espolón,
calle La Serna o infraestructuras
como el Chalé de Padre Isla, nue-
vos centros deportivos o de Ocio
como Espacio Vías.
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LA CAPITAL DEL FUTURO SEGÚN EL PSOE / EL ALCALDE RECUERDA LOS 32 MILLONES DE INVERSIÓN

El norte de la ciudad será prioritario
para el PSOE en materia de movilidad
Francisco Fernández asegura que las obras de la Ronda Interior ya han
arrancado y que el Centro Cívico Ventas Oeste será una realidad en seis meses

AUTONOMICAS
MUNICIPALES Y 
ELECCIONES

■ ASÍ PIENSO YO

Juanjo  Santano

ACE casi treinta y nueve
años un niño nacía en un

pequeño pueblo de la comar-
ca minera de Gordón. Ciñera
es el nombre del pueblo.
Prosperidad, alegría y futuro
se respiraba por sus calles; los
niños y niñas, que abunda-
ban, correteaban por sus
calles con vida. El colegio
abarrotado de infantes mos-
traba la salud de una comarca
próspera. Sus comercios,
prósperos, ofrecían todo tipo
de productos a sus clientes.
Las tertulias del bar versaban,
casi todas, de lo mismo, la
dura jornada a setecientos
metros de profundidad de la
madre mina, esa madre que
daba de comer a tantas y tan-
tas familias. Hoy, ya no queda
nada de eso.Treinta y nueve
años después este niño volvió
a Ciñera,ya nada era igual, fal-
ta trabajo, escasea la alegría,
es difícil ver niños o niñas y
el futuro es tan negro con el
negro mineral. La congoja se
apodera de su cuerpo de
hombre y las lágrimas flore-
cen por su cara ante el pano-
rama que ven sus ojos, nada
parecido a lo que el dejó en
el pasado.

Llevamos meses detrás de
un decreto aprobado por el
Gobierno y recurrido por las
insaciables empresas eléctri-
cas y por un Partido Popular,
irresponsable desde Galicia e
indolente desde León, hacen
inviable una situación que ya
se torna desesperante para la
provincia.

Es exigible al Gobierno de-
terminación en la aplicación
de un decreto vital para miles
de familias desesperadas, al
Partido Popular León que en
lugar de hacerse fotos con
Alberto Núñez Feijó le exijan
de una vez por todas que deje
de estrangular a nuestros
mineros, a la Diputación Pro-
vincial y a su desaparecida
presidenta que dé la cara por
una vez en estos cuatro años
para algo más que para hacer-
se fotos, que ejerza y de la
cara, a la ‘Junta de Castiga
León’ para que, si le queda un
mínimo de dignidad,defienda
el carbón leonés con fortaleza
en Valladolid, en Santiago de
Compostela, en la calle Géno-
va de Madrid y en Bruselas.

Muchos se dejarán la piel en
la defensa de nuestras comar-
cas,yo me sumo,porque… ese
niño,ese hombre… soy yo.

H

Minería:
solución o

muerte

El alcalde y candidato del PSOE, Francisco Fernández, explica sus planes.

Chamorro ve el regreso
de Alicia Gallego como el
triunfo leonesista de UPL
La concejala del PAL-UL en Santa María del Páramo
encabeza la lista de UPL en este Ayuntamiento el 22-M
Gente
El secretario general de la Unión del
Pueblo Leonés, Javier Chamorro,
presentó a la candidata de la UPL al
Ayuntamiento de Santa María del
Páramo de forma individualizada,
ya que se trata “de dar más relieve a
la magnífica noticia de comunicar
el nombre de la persona que va a
ser el número uno en Santa María
del Páramo,porque anunciamos la
vuelta a casa de una ya antigua mili-
tante y cargo público de la UPL
que,por distintos motivos,ostenta
en la actual legislatura este mismo
cargo bajo las siglas del PAL”.

Alicia Gallego encabezará una
lista en la que se integrarán la totali-

dad de las personas que a lo largo
de estos cuatro años la han ayuda-
do en su labor como concejala,sin
que ni una sola de esas personas se
haya manifestado en contra de inte-
grarse en la UPL.Junto a ella forma-
rán parte de su candidatura perso-
nas como Fidela Ferrero, también
concejala del PAL en el Ayunta-
miento de Santa María,y Julio Tolón,
secretario local del PAL en el mis-
mo municipio.“Todos ellos se inte-
gran en la UPL para contribuir a la
unidad del leonesismo en torno a
las únicas siglas que tienen posibili-
dades de futuro dentro del leonesis-
mo,la UPL”,afirmó Chamorro.

Asimismo Chamorro ha anun-

ciado también que próximamente
se presentará una sección local de
las Juventudes Leonesistas en Santa
María del Páramo, con lo cual la
buena noticia aún es mayor.“Vuelve
a casa una vieja militante de la UPL,
una luchadora del leonesismo y
vuelve en una señal que esperamos
que sea la primera pero no la últi-
ma.Y por eso ofrecemos las siglas
de la UPL para los concejales del
PAL que quieran volver a un parti-

do serio y con representación en
las Cortes y las únicas siglas que
defienden el leonesismo en León”.

Alicia Gallego ha justificado su
vuelta porque en la UPL hay un pro-
yecto serio “al que queremos con-
tribuir a reforzar y consideramos
que las decisiones tomadas no fue-
ron buenas,y nuestra escisión per-
judicó a este partido y queremos
trabajar por defender el leonesismo
y los intereses del Páramo”.

Alicia Gallego fue presentada como candidata de UPL en Santa María.

El sur también
existe y mucho

Francisco Fernández también ‘viajó’ al
sur de la ciudad para explicar el im-
portante esfuerzo inversor que se ha
realizado. “La imagen de la ciudad
está cambiando”, subrayó Fernández
quien avanzó que sólo en esta zona se
han invertido 95,7 millones de euros.
Prueba de ello “es que los trabajos del
Palacio de Congresos están avanzan-
do a buen ritmo y, si se cumplen las
previsiones, el vial que une la antigua
azucarera con Ordoño II se podrá uti-
lizar antes de mayo.En este sentido,el
candidato socialista destacó su inten-
ción de seguir trabajando para cohe-
sionar los barrios. Algo a lo que, sin
duda, ayudará la desaparición del
paso a nivel de El Crucero que antes
del verano dejará de ser una barrera
para “unir el oeste de la ciudad con el
centro de León”. El alcalde también
destacó importantes proyectos que se
han desarrollado a lo largo de estos
cuatro años y que han conseguido
que León sea una referencia en mate-
ria de movilidad. Iniciativas como el
soterramiento del Cruce de Michaisa
(en el que se ha invertido 4,3 millo-
nes), la remodelación de Fernández
Ladreda (3 millones) y las nuevas
zonas 30 de San Claudio o la que está
previsto para El Crucero, han permiti-
do descongestionar el tráfico.
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INFRAESTRUCUTRAS FERROVIARIAS / PERSONAL

Amador Robles será el coordinador del
tren turístico 'Al Ándalus' de Feve

LUNES 7, CITA EN EL ‘TRYP’ PARA ACORDAR MEDIDAS DE PRESIÓN CONJUNTA

La Asociación de Empresarios de Hostelería y
Turismo se moviliza contra la ‘ley antitabaco’

El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de
Hostelería y Turismo, Pedro Llamas, ha convocado un asamblea
tanto para asociados como para no asociados de toda la provin-
cia para acordar medidas conjuntas para que se produzca la
supensión de la citada ley y posterior modicicación de una ‘ley
antitabaco’ que ha llevado al sector “a una situación insosteni-
ble”. La asamblea tendrá lugar a las 18.00 horas del lunes 7 de
febrero en el Hotel Tryp León.

Espacio Vías abre su programación con la
exposición ‘Caja de nubes, caja de recuerdos’

La concejala de Juventud, María Rodríguez,presentó la programa-
ción para este trimestre de Espacio Vías. la exposición ‘Caja de
nubes,caja de recuerdos’,que estará hasta el 1 de marzo es la prime-
ra actividad de una programación juvenil que contará en febrero,
marzo y abril con ‘León de boda 2011 (12 y 13 de febrero),monólo-
gos,recital de Miguel Hernández,Espazio Moda,‘Crea tu corto’,‘Ocio
Menudo’,‘Videoarte’,teatro,investigación,entre otras actividades.

Amador Robles, hasta ahora
director general y de Operacio-
nes de Feve,ha sido nombrado
coordinador general del 'Al
Ándalus',pasando a coordinar
la puesta en marcha del nuevo
Tren Turístico ‘Al Ándalus’
adquirido a Renfe el pasado 19
de enero y que entrará en ser-
vicio el próximo año 2012.
Juan Díez pasa a ser el nuevo
director general y de Infraes-
tructuras de Feve.Feve ha dado
prioridad máxima a esta opera-
ción en tanto que el Al-Ándalus
representará para Feve una
importante ampliación en la
oferta turística por ferrocarril. Amador Robles Tascón.

La edil de Juventud, María Rodríguez, junto a Esther Calzado, de ‘Vías’.

■ EN BREVE

L.M.
‘innove institute.Escuela de Nego-
cios’ lanza ‘Job Project’,un nuevo
programa de bonificaciones que
se inscribe en el marco del ‘Progra-
ma para la promoción de jóvenes
titulados universitarios’,y que será
presentado, junto al resto de su
oferta formativa,el próximo miér-
coles 9 de febrero a las 19.30 horas
en la sala de ámbito cultural de El
Corte Inglés.

Este programa está dirigido a
alumnos que cursan último curso
en estudios de diplomatura, licen-
ciatura o grado y/o titulados uni-
versitarios que no hayan desarro-
llado actividad profesional cualifi-
cada por un periodo superior a
seis meses. ‘innove institute’ les

ofrece una bonificación del 50%
para cualquiera de los programas
Máster o MBA que imparte la
Escuela,excepto en las modalida-
des internacionales de los mismos.

Se trata de una iniciativa que
destaca por “su alto valor social y
por su decidida apuesta para la
capacitación profesional de uno
de los sectores poblacionales con
mayor dificultad de inserción labo-
ral como son los jóvenes”,destaca
el director general de la escuela de
negocios,Óscar San Martín.

Y es que, tal y como recuerda
San Martín, "el progreso empieza
primero en el interior de las per-
sonas, y es posteriormente cuan-
do se va extendiendo a toda la
sociedad”,pero para ello es nece-

sario poner facilidades. Éstas las
pone al alcance ‘innove institute’
a través de la información sobre
su oferta el próximo día 9 de
febrero,a través de su catálogo de
becas y ahora la nueva bonifica-
ción ‘Job Project’,y sus instalacio-
nes en el parque tecnológico de
León.En éstas,su equipo docente
y profesional imparte una doce-
na de especialidades entre Más-
ters y MBAs, en sus modalidades
full y part time, además de ofre-
cer la posibilidades de completar
la formación de sus alumnos en
la Universidad de California, así
como con prácticas en empresas
del estado norteamericano gra-
cias al convenio firmado con la
Universidad de Berkeley.

Innove Institute lanza un nuevo
sistema de bonificaciones de Másters
A través del programa ‘Job Project’, la escuela de negocios
ofrece un descuento del 50 por ciento en sus másters y MBAs

FORMACIÓN/ PRESENTA SU OFERTA FORMATIVA EL 9 DE FEBRERO EN EL CORTE INGLÉS

Miércoles 2 de febrero: funeral en la iglesia de los PP Agustinos de León por Marta Villayandre, la joyera de 40 años
que había desaparecido el 18 de enero y que el día 31 aparecía muerta en un barranco  de la localidad asturiana de
Campomanes. Las investigaciones policiales dieron con la pista de tres colombianos que presuntamente asesinaron
a Marta en un piso de la capital leonesa.Tras introducir el cadáver en su coche, la llevaron hasta el barranco donde la
arrojaron y abandonaron el vehículo en Oviedo. Uno de los implicados, todos ya en prisión, confesó el crimen.

El ‘crimen de la joyera’: final trágico de una desaparición

SUCESOS

JUVENTUD
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León entra en el mapa de las redes sociales
El concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de León,Vicente Canuria, presentó la jor-
nada sobre redes sociales denominada ‘León 2.0’ que se celebra el sábado 5 de febrero en el salón
de actos de la Escuela de Ingenierías Industrial e Informática. Expertos en redes sociales participa-
rán en un encuentro que, según Canuria, busca la participación ciudadana como elemento esencial
en las políticas que gestiona el Ayuntamiento. “León tenía que estar en el mapa de las redes socia-
les”, concluyó Canuria. (Ver el programa completo y los participantes en la pág. 23).

LEÓN 2.0, EL SÁBADO 5 EN LA ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIAL E INFORMÁTICA

Emilio Gutiérrez se presenta a los vecinos
El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de León, Emilio Gutiérrez, mantuvo el jueves 3  un
encuentro con la Federación de Asociaciones Vecinales Rey Ordoño de León para conocer de
primera mano la situación real del colectivo vecinal de la ciudad. “Quiero contar con todos los
vecinos de León para diseñar una política real de participación ciudadana. Estamos confeccio-
nando un proyecto de ciudad en el que queden cubiertas todas las necesidades y para ello
resulta esencial poder contar con la participación de todos y cada uno de los leoneses”, dijo.

EL CANDIDATO DEL PP SE REÚNE CON LA ASOCIACIÓN DE VECINOS REY ORDOÑO

EFEMÉRIDE/ LA COFRADÍA LEONESA INICIA LA CONMEMORACIÓN DE SU CUARTO CENTENARIO CON UN CONGRESO NACIONAL

El Dulce Nombre celebra sus 400
años y adelanta la Semana Santa
León reúne hasta el día 6 a 200 estudiosos y cofrades de 50 hermandades de España
en el IV Congreso Nacional de Cofradías bajo la advocación de Jesús Nazareno
Lucía Martínez
León se convierte este fin de sema-
na en la capital nazarena de España
como sede del IV Congreso Nacio-
nal de Cofradías bajo la advocación
de Jesús Nazareno.En este aconte-
cimiento se dan cita alrededor de
200 estudiosos y cofrades de todo
el territorio nacional para partici-
par en un encuentro que se centra-
rá en contenidos académicos con-
formados por seis ponencias,una
mesa redonda y más de sesenta
comunicaciones. Se completará
con actividades culturales y religio-
sas que culminarán el domingo 6
de febrero a las 12.30 h.con la pro-
cesión de Nuestro Padre Jesús
Nazareno por las calles de León.

Para Fernando Salguero,abad de
la Cofradía del Dulce Nombre de
Jesús Nazareno,que este año cum-
ple su cuarto centenario,constituye

un “orgullo inimaginable que cofra-
des de 50 hermandades nazarenas
respalden nuestros 400 años de
vida”.Además destaca que “se ahon-
dará en nuevos datos que comple-

mentarán su historia y las bases del
presente y futuro de la figura del
Nazareno y sus cofradías”.

León es la cuarta sede de este
congreso nacional tras Córdoba,

Pozoblanco y Cartagena.La tarde
del sábado estará dedicada al cuar-
to centenario de la cofradía leone-
sa, cita a la que acudirá el alcalde
de Baena (Córdoba) para respaldar
la candidatura de la localidad
como sede del quinto congreso.

Otra actividad enmarcada en
estas jornadas es la exposición
sobre la efeméride con patrimo-
nio del Dulce Nombre en la Obra
Social de Caja España.En el mis-
mo lugar el viernes 4 de febrero
de 19.00 a 21.00 la Sociedad Esta-
tal de Correos y Telégrafos mos-
trará el matasellos conmemorati-
vo del IV Centenario,y a las 22.30
se realizará un recorrido poético
musical por el casco viejo de la
ciudad. Destaca además la repre-
sentación teatral ‘’Una historia de
400 años’ el sábado a las 21.15 h.
en el Auditorio.

El salón de la Obra Social de Caja España acogió la inauguración del Congreso.

Limonada en el
Barrio Romántico

y León Gótico
Varios bares miembros de la
Asociación de Hosteleros del
Barrio Romántico y de Centro León
Gótico se adelantan a la Semana
Santa aprovechando las activida-
des del 400 Aniversario de la Co-
fradía del Dulce Nombre de Jesús
Nazareno y ofrecen a sus clientes,
tanto a los leoneses como a los nu-
merosos visitantes que el "IV
Congreso Nacional de Cofradías
bajo la advocación de Jesús Naza-
reno" traerá a la ciudad desde este
jueves, la tradicional limonada
hasta el domingo 6 de febrero. El
lema de la actividad es "400 años
de pasión, 400 años de tradición"
y con ella se pretende homenajear
a los papones y potenciar la hoste-
lería del centro y del casco históri-
co de León. Los establecimientos
participantes don La Jouja, Ékole,
Camarote Madrid, Saint Roman,
Correo, Casa Condeso, Colibrí, la
cafetería Victoria, Plan B, el Plaza
Conde, la Taberna Pajarín, el
Mesón Rosetón, La Tizona, la cafe-
tería Gala, Santo Martino,Colegia-
ta, Boccalino y Capricho.
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‘Guerra’ de insultos en el Palacio
POLÉMICA/ EL GRUPO SOCIALISTA PIDE POR ESCRITO LA INFORMACIÓN DE LOS FORFAITS Y EL EQUIPO FACILITADO A ALLEGADOS DE CARRASCO

Lucía Martínez
Una vez más la polémica política en
León pasa por el Palacio de los Guz-
manes.La acusación de presunto
nepotismo por parte de la presiden-
ta de la Diputación de León,Isabel
Carrasco,vertida por el viceporta-
voz del PSOE en la institución,Matí-
as Llorente, han avivado la llama
electoral en la provincia.

El en pleno ordinario de la insti-
tución provincial el pasado 26 de
enero concluía con un turno de
ruegos y preguntas en el que Llo-
rente pidió explicaciones a Carras-
co sobre el hecho de que hace dos
años su pareja dispuso de un unifor-
me y una moto de la Diputación
para su uso y disfrute en San Isidro
y que los días 26,27 y 28 de diciem-
bre de 2010 la hija de la presidenta
y un acompañante accedieron a las
instalaciones de la estación con un
“forfait especial de invitado”.

Llorente aseguró que la presi-
denta de la Diputación, quien no
respondió a sendas acusaciones,al
finalizar la sesión plenaria le insultó
delante de diputados de su propio
partido y del PSOE.“Menudo hijo
de puta es este tío”,indicó que fue-
ron las “palabras textuales” de
Carrasco.Llorente lamentó ante los
periodistas esta frase “desafortuna-
da”,y más viniendo de “una coma-
dreja,esos animales pequeños que
se arrastran que en el campo se les
consideran alimañas, uno de los
bichos menos evolucionados”.

Llorente acusa además a la presi-
denta de emplear dinero público
para orientar las informaciones en
los medios de comunicación.

A pesar de la dureza del califica-

tivo,el insulto que ha izado la poé-
mica hasta la bandera ha sido el de
“comadreja”,que las alcaldesas del
PP han considerado “un ataque
frontal a la mujer”, por lo que
mediante un comunicado han seña-
lado que exigen una rectificación
pública,puesto que “en política no
vale todo”.

La presidenta, que ha estado
ausente en el Palacio y en la actuali-
dad de la provincia desde el día del
pleno,declaró en su primer acto en

la prvincia el miércoles 2 de febre-
ro en Cembranos,que quiere una
campaña electoral “sin insultos”.
Segun publica el diario El Mundo-
León en su edición del 3 de febre-
ro,Isabel Carrasco estima que debe
presentarse ante la ciudadanía mos-
trando sus logros y acusa al PSOE
de estar “calentando”la campaña.

Como respuesta a la acusación
de nepotismo por parte de la Dipu-
tación,el portavoz popular, Jaime
González,afirmó que los forfaits de

invitado “no existen”,y presentó a
los periodistas las facturas de las cla-
ses y el equipo alquilado por la hija
de la presidenta y disculpó la pre-
sencia de la pareja de Carrasco por
estar realizando un reportaje foto-
gráfico de la estación para una web.

Ante esto, el PSOE exige un
informe por escrito que recoja esta
información así como la explica-
ción de cómo y cuándo se pagaron
los forfaits de la hija de Carrasco o si
empleó un pase de “credencial”.

GUERRA DE COMUNICADOS

Llorente se
disculpará cuando
lo haga Carrasco

Ante este cruce de acusaciones y
ofensivas Matías Llorente, afirma
que no tiene “ningún problema”
en disculparse públicamente por
haberse referido a Carrasco con el
nombre de un animal”,, lo que
hará en cuanto ella haga lo propio
por haberle llamado “hijo de
puta”. “Qué cada uno, empezan-
do por las alcaldesas del PP, se
pregunten qué es más ofensivo y
sexista: si llamar a alguien coma-
dreja, término que también se re-
fiere a los machos, o considerar
putas a las madres de quienes cri-
tican la gestión de la presidenta”.
Llorente mantiene que lo único
que hizo fue “defenderme ante
sus injurias personales contra
mí”, de las cuales hay “varios tes-
tigos con nombres y apellidos”,
de PSOE y de medios, que corro-
boran las graves injurias  que
“existieron al margen de que
ahora sus compañeros del PP
digan que no las escucharon,
porque parece que sólo escuchan
lo que ella les deja escuchar”.

En todo caso Llorente indica
que se limitó a compararla “con
un animal de nuestra fauna” y de-
fiende que “está absolutamente
fuera de lugar cualquier matiz se-
xista. La comadreja es el nombre
de las hembras y de los macho. Si
sólo hubiera comadrejas hembras
no habría reproducción y desapa-
recería la especie”.

Diputados del PP:“Mientras otros
ladran, nosotros cabalgamos”

Los diputados del PP en la Diputación de León han hecho pública su
“profunda” indignación por las palabras los diputados del PSOE en
relación con Isabel Carrasco.El PSOE,“a falta de otros argumentos”,
recurre “sistemáticamente” a estas prácticas, “con el objetivo de
hacer daño en lo personal para desgastar al adversario político”.Se-
ñalan que “es lamentable que un responsable público utilice estas
artimañas sin el más mínimo respeto hacia quienes legítimamente
tenemos la responsabilidad del gobierno provincial”. Es algo habi-
tual,pero no por ello deja de ser intolerable. Los calificativos emple-
ados por el socialista son una falta de respeto hacia Isabel Carrasco,
no sólo como Presidenta sino también como mujer, manifestaron.
“Los insultos ponen de manifiesto el nerviosismo reinante en un par-
tido que vive de espaldas a la sociedad,para el que todo vale aunque
tenga que caer en la zafiedad, el mal gusto y la falta de respeto.
“Mientras otros ladran, nosotros cabalgamos”, concluyeron.

Alcaldesas PP: “Ha emitido un
insulto claro hacia la mujer”

Las alcaldesas del PP han mostrado a través de un comunicado su
apoyo a Carrasco “por su gestión, su trabajo y su dedicación en las
labores tanto del partido como en la Diputación”. Consideran “un
ataque frontal a la mujer” que Matías Llorente califique a la presi-
denta de “comadreja y de alimaña, un insulto claro hacia una
mujer del que debe pedir disculpas de forma inminente”.“Las re-
gidoras creemos que con ese insulto ha atacado a todas la muje-
res de la provincia y por esa razón debe rectificar”, afirman rotun-
damente. Asimismo han recordado que el PSOE pidió la
reprobación pública del alcalde de  Valladolid por sus declaracio-
nes hacia la Ministra de Sanidad “por lo que nosotras pedimos que
el PSOE de Castilla y León y de León haga lo mismo con el vice por-
tavoz de la Diputación”. Además La asociación “Mujeres en Igual-
dad” reprueba las declaraciones de Llorente y pedirá en el próxi-
mo Consejo Municipal de la Mujer que “condene estos ataques”.

Juventudes exige a Carrasco
disculpas o si no pide su dimisión
Juventudes Socialistas de León exigen a Isabel Carrasco que
aclare la situación del supuesto trato de favor a su hija en San
Isidro y que, en el caso de ser culpable, pida disculpas y aban-
done la Presidencia de la Diputación. La coordinadora de cam-
paña de las JJ.SS., Camino Orejas, declaró que “a estas alturas
no nos extrañaría que se confirmara el escándalo destapado
por el diputado provincial, Matías Llorente, porque éste es un
político de principios sólidos y que goza de gran credibilidad
mientras que Carrasco ni lo uno ni lo otro”. Además, añadió, si
no fueran ciertas las acusaciones Carrasco llo hubiese manifes-
tado como acostumbra “a voz en grito”, y no a través de unas
pobres explicaciones de Jaime González a posteriori. “Hace
mucho tiempo que abandonamos el sistema feudal y que el
pueblo dejó de mantener a las princesas en sus palacios” re-
marcó Orejas con ironía.

Qué es más sexista: llamar
a alguien comadreja, que

también se refiere a los
machos, o llamar putas a
las madres de los que
critican la gestión de la
presidenta?”

Me limité a compararla
con un animal de

nuestra fauna. Está fuera de
lugar cualquier matiz sexista
porque la comadreja es el
nombre de las hembras y de
los machos”

Los insultos existen, al
margen de que ahora

sus compañeros del PP
digan que no las
escucharon, porque al
parecer sólo escuchan lo
que ella les deja”Matías Llorente acusó a la presidenta de insultos personales.

Tras la acusación de trato de favor a Carrasco vertida por Llorente, éste asegura que ella le llamó
“hijo de puta”. Él le comparó con una comadreja, lo que el PP considera un insulto machista
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Gente
El alcalde de Posada de Valdeón,
Mariano Rojo, ha manifestado a
través de una nota de prensa
que en lo que se lleva de legisla-
tura se ha realizado en este
municipio un total de
10.155.557 euros de inversiones
desde el Gobierno central. Sale
así al paso del candidato del PP a
la Alcaldía,Tomás Alonso, quien
ha acusado al Gobierno de Zapa-
tero de no hacer inversiones.

Rojo asegura que todas las
administraciones han realizado
inversiones en el municipio
pero que es el Ministerio de
Medio Ambiente el que más ha
invertido con más de 7e millo-
nes de euros. “Si tenemos en
cuenta el Proyecto del Centro
de Visitantes,con un presupues-
to de 6.693.921,57 euros, que
se iniciará en menos de tres
meses y financiado íntegramen-
te por el Ministerio de Medio
Ambiente, las obras ejecutadas
por administración directamen-
te (Confederación Hidrográfica
y Parque Nacional), la diferencia
es brutal a favor de la adminis-
tración gobernada por el
PSOE”,según Rojo.

Además recuerda el actual
alcalde que todas estas inversio-
nes ejecutadas han generado
puestos de trabajo, plazas hote-
leras o consumiciones en res-
taurantes, lo que ha hecho que
prácticamente no se ha ya nota-
do la crisis económica mundial,
“por lo que se puede decir que
Posada de Valdeón se encuentra
subido al tren de desarrollo y a
toda máquina”.

El alcalde de
Posada repasa
las inversiones
del Gobierno

El PP le debe a las carreteras leonesas 115 millones
El PP de Isabel Carrasco en la Diputación le debe a las carreteras de la provincia 115 millones
de euros de inversión, cantidad que comprometió en su Plan de Carreteras 2007-2015 y del que
lo que ha cumplido ha sido casi en exclusiva con dinero del Gobierno del PSOE, a través del Plan
Miner del Carbón que aprobó Zapatero, según asegura el PSOE leonés. El PSOE ha criticado de
forma reiterada el lamentable estado de los 3.112 kilómetros de carreteras de la red provincial.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Por la restauración de la laguna de Villadangos
La Obra Social ‘la Caixa’ y la Junta de Castilla y León a través de la Fundación Patrimonio Natu-
ral han impulsado la restauración de la laguna de Villadangos, un humedal de 10 hectáreas, de
especial importancia para las aves. En ella habitan hasta 135 especies de aves acuáticas, como
una importante colonia de martinete y garcilla bueyera. La inversión en este proyecto ha sido
de 70.000 euros y actualmente la obra se encuentra en su fase final.

OBRA SOCIAL ‘LA CAIXA’ Y LA FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL 

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS / REALIZADA LA PRUEBA DE CARGA DE UN IMPORTANTE PUENTE

La llegada del AVE a León se
establece para finales de 2012
Los responsables del Gobierno aseguran que la línea de alta velocidad entre
Valladolid y León, con todos los tramos en obras, está ya ejecutada al 63%
Juanda Rodríguez
Para finales de 2012 podría finali-
zar la obra y entrar en funciona-
miento la Línea de Alta Velocidad
Valladolid-Venta de Baños-Palen-
cia-León,según avanzó el director
de esta línea del Adif, Fernando
Fernández Briera.Este anuncio lo
realizó durante la prueba de carga
del viaducto sobre el Camino de
Santiago, en el tramo comprendi-
do entre Río Cea y Bercianos del
Real Camino, a la que asistió tam-
bién el subdelegado del Gobierno
en León,Francisco Álvarez.

El responsable del Administra-
dor de Infraestructuras Ferrovia-
rias -Adif- aseguró que la ejecu-
ción de la infraestructura se
encuentra en un 63% y que ade-
más cuenta con todos sus tramos
en obras,concretamente el tramo
Bercianos del Camino-Río Cea
están casi ultimadas.

El subdelegado del Gobierno
recalcó que las obras de llegada
de la alta velocidad a la capital
suponen “una inversión, que en
estos momentos suma sólo en la
provincia 400 millones de euros,
que genera riqueza por sí misma,
con la creación de un gran núme-
ro de puestos de trabajo directos
e indirectos”, además de que
“abre un escenario de desarrollo
económico inimaginable y dife-
rente en León”,según Álvarez.

La referida prueba de carga

consistió en la colocación de 21
camiones de 4 ejes,que sumaban
un peso total de 800 toneladas,
repartidos de manera proporcio-
nal entre los diferentes vanos.Pie-
zas con las que reproducir la car-
ga en condiciones extremas para
determinar si aguanta la estructu-
ra, ya que cuando esté en funcio-
namiento no habrá ninguna con-
dición de trabajo o servicio que

sea más desfavorable que el que
se reprodujo a través de los 442
metros de longitud.

El tramo Río Cea-Bercianos del
Real Camino tiene una longitud
total de 10,5 km y cuenta con un
presupuesto de adjudicación
para las obras de plataforma de
36,3 millones de euros. El tramo
incluye también los viaductos
sobre el río Cea,arroyo del Valle y

arroyo del Coso, así como una
pérgola sobre la autovía A-231.

Y mucho antes, esta próxima
primavera, se pondrá en funcio-
namiento la estación provisional
del AVE en la capital leonesa, lo
que permitirá la eliminación del
paso a nivel del Crucero, la pro-
longación de Ordoño II y el inicio
de los trabajos de soterramiento
en la ciudad.

El responsable del Adif, Fernando Fernández, y el subdelegado del Gobierno, Francisco Álvarez, en la prueba de carga.



J.J.T.L.
Si la semana pasada el Consejo de
Gobierno amplió los sistemas de
detección precoz del cáncer de
cuello de útero para que pudie-
ran beneficiarse más de 759.000
mujeres de entre 20 y 65 años,
esta ha autorizado la contratación
del servicio de lectura e informe
de mamografías que se realicen a
mujeres de entre 45 a 69 años.
“Con esta actuación se realizarán
unas 136.200 pruebas al año, un
11,6% más que en 2010, ya que
cada vez son más las mujeres que
toman conciencia de la importan-
cia de una detección a tiempo
como factor esencial para tratar
esta enfermedad”, manifestó el
consejero de la Presidencia y por-
tavoz, José   Antonio de Santiago-
Juárez.

El Programa de detección pre-
coz del cáncer de mama prevé
que las solicitudes de pruebas
aumenten hasta el 40 % de la
población potencial femenina.
Con este nuevo servicio aproba-
do hoy se conseguirá que la lec-
tura, informe y envío de los resul-
tados de las pruebas a cada uni-
dad mamográfica se realice en un

tiempo máximo de diez días. La
media actual indica que un 95%
de los informes llega antes del
cuarto día.

En 2010 se han realizado
122.041 mamografías de cribado en
las quince unidades operativas que
hay en Castilla y León.De ellas,4.763

fueron positivas,un 3,9 % del total y,
por tanto,derivadas a los hospitales
de referencia para su estudio y con-
firmación diagnóstica.
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CULTURA Y TURISMO
Fomento del turismo activo:

TURESPAÑA, la Consejería de Cultura y
Turismo y la Diputación Provincial de
Ávila, junto a la Federación de Empre-
sarios de Hostelería y Turismo de Ávila,
la Asociación de Turismo Rural Ávila y la
Asociación de Empresas de Turismo
Activo de Castilla y León, han puesto en
funcionamiento el Plan de Competitivi-
dad Turismo Activo Parque Regional de
la Sierra de Gredos y Reserva Natural
Valle de Iruelas.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Carné Joven Europeo: El con-
sejero de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades, César Antón, y el presidente
de la Federación de Castilla y León de
Fútbol, Marcelino Maté, en presencia
del l seleccionador nacional de fútbol,
Vicente del Bosque, firmaron en Palen-
cia un convenio de colaboración para
la promoción del Carné Joven Europeo.

“Más de 110.000 jóvenes de Castilla y
León tienen el Carné Joven Europeo, lo
que  demuestra la buena acogida de
esta iniciativa”, declaró César Antón.

MEDIO AMBIENTE
Voluntariado ambiental: La Fun-

dación Patrimonio Natural oferta más de
1.500 plazas de voluntariado ambiental.
Estas actividades se desarrollarán duran-
te el año 2011 en espacios naturales de la

Comunidad. Según manifestó María
Jesús Ruiz, vicepresidenta primera y con-
sejera de Medio Ambiente,“este Plan de
Voluntariado es el reflejo del compromiso
solidario de la sociedad con la protección
del medio ambiente y quiere convertirse
en un marco del fomento y apertura de
nuevas fórmulas de participación de los
ciudadanos en acciones que contribuyan
al conocimiento, disfrute y puesta en
valor del patrimonio natural”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Ayudas de la PAC: La Consejería

de Agricultura y Ganadería  gestionará
este año 923 millones de euros de ayu-
das directas de la PAC, de los cuales
826 corresponden al pago único de las
ayudas de la Política Agrícola Comuni-
taria, cuyo plazo de presentación de
solicitudes se inició el pasado 1 de
febrero y finaliza el próximo 30 de
abril. El número de solicitantes será
similar al del pasado año, en el cual se
presentaron 98.250 solicitudes.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Prestación sanita-
ria: Aprobado un decreto
que simplifica los trámites admi-
nistrativos para cuatro actividades
sanitarias destinadas a garantizar la
protección de la salud. Los servicios
modificados  son la instalación de des-
fibriladores semiautomáticos, la for-
mación de manipuladores de indus-
trias y establecimientos alimentarios,
la acreditación de los laboratorios de
salud alimentaria y la aprobación de
los planes internos de gestión de resi-
duos sanitarios.
➛ Rehabilitación Integral: Gra-
cias al acuerdo adoptado por el Con-
sejo declarando Área de Rehabilita-
ción Integral a siete cascos urbanos
(Villafáfila, Pajares de la Lampreana,
Villalba de la Lampreana, San Agus-
tín del Pozo, El Perdigón, San Marcial
y Tardobispo), la Consejería de
Fomento recuperará 416 viviendas y
reurbanizará 58 espacios públicos en
la provincia de Zamora. La inversión
supera los 10,7 millones de euros.
➛ Catálogo de carreteras:
Aprobado el Catálogo de la Red de
Carreteras de titularidad de la Dipu-
tación de Palencia, que recoge la
denominación, longitud, comienzo y
final de 1.035,865 kilómetros de
vías. Con ello se dará seguridad jurí-
dica a ciudadanos e instituciones.
➛ Restauración del patrimo-
nio: La Junta destinará 885.915 euros
para la restauración de las cubiertas
de la iglesia del convento de Santo
Tomás  en Ávila y 429.999 euros para
restaurar el cuerpo superior de la torre
de campanas de la catedral de León.

La Junta destina 2,7 millones para la
detección precoz del cáncer de mama
Se realizarán unas 136.200 pruebas, un 11,6% más que en 2010, mediante la contratación
del servicio de lectura e informe de mamografías a mujeres de entre 45 a 69 años

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 3 DE FEBRERO

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa.

Ayudas al carbón
José Antonio de Santiago-Juárez aseguró que “el Partido
Socialista de Castilla y León intenta confundir a la opinión
pública, lanzando cortinas de humo para responsabilizar
a unos y a otros cuando el responsable de la crisis del sec-
tor del carbón es el presidente Rodríguez Zapatero, el cual
suprimió las ayudas al carbón autóctono sin explicar por
qué  y durante el semestre en el que España ocupó la
Presidencia de la Unión Europea no hizo nada”.

“Sistema financiero
potente”

“La Junta va a hacer todo lo que esté en sus
manos para que la Comunidad cuente con
un sistema financiero potente y comprome-
tido con Castilla y León”, con esta contun-
dencia se expresó José Antonio de
Santiago-Juárez durante la rueda de prensa
posterior al Consejo. El consejero de la
Presidencia y portavoz hizo también un lla-
mamiento a la tranquilidad “hasta que se
conozca la letra pequeña del decreto ley del
Gobierno de Zapatero”.

Apoyo al chacolí de Burgos
Tras las advertencias del Gobierno vasco de que recurrirá a
los tribunales para defender que la denominación ‘chacolí’
sólo la pueden usar los fabricantes del País Vasco, De
Santiago-Juárez mostró el apoyo del Ejecutivo a los produc-
tores del norte de la provincia de Burgos. El consejero recor-
dó que Juan Vicente Herrera continúa esperando para reu-
nirse con su homólogo, Patxi López, “nos hemos dirigido dos
veces al lehendakari y no nos ha contestado”.
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SON 130.930 PERSONAS MÁS

El número 
de desempleados
aumenta en enero
un 3,19 por ciento
M. T.
Los datos de los Servicios Públi-
cos de Empleo del conjunto de
las Comunidades Autónomas re-
gistran, en enero, un aumento
de 130.930 desempleados, un
3,19% más respecto al mes an-
terior. De esta forma el paro re-
gistrado se ha situado en
4.231.003 personas. Respecto a
los sectores económicos, el de-
sempleo sube en todos ellos: en
la agricultura en 2.290 perso-
nas, un 1,81%, en la industria en
8.266 personas, un 1,68%, en la
construcción aumenta en
5.275, el 0,70%, y en los servi-
cios en 105.080 personas, el
4,43%, siendo el sector más per-
judicado acumulando más del
80% del incremento del desem-
pleo. Sin embargo, el paro en la
construcción y el sector indus-
trial está descendiendo siendo
30.418 y 17.771 parados menos
que el año anterior.

A. V. / E. P.
Las reformas emprendidas por
el Ejecutivo de Zapatero han re-
cibido el espaldarazo de Alema-
nia, el motor económico de la
UE. La canciller alemana,Angela
Merkel, considera que las medi-
das adoptadas permitirán recu-
perar la confianza de los merca-
dos en la economía del país. Es-
te beneplácito germano a las
políticas económicas españolas
ha sido uno de los ejes de la
reunión bilateral que ha mante-
nido Merkel con José Luis Ro-
dríguez Zapatero en el Palacio
de la Moncloa. En ese encuen-
tro, Zapatero le ha explicado el
contenido del pacto social ‘anti-
crisis’ así como el proceso de
reestructuración de las cajas de
ahorros. El presidente ha desta-
cado ante la canciller la impor-
tancia de haber recuperado el
diálogo social para cerrar ese Zapatero y Angela Merkel en la puerta de la Moncloa.

pacto económico ‘anticrisis’ y
ha apostado por que ese diálo-
go se extienda a nivel europeo,
algo con lo que la canciller ha
coincidido. Merkel recordó las
reformas similares que Alema-
nia llevó a cabo hace seis años
en las que no se contó con el
respaldo de los sindicatos.

PLAN COMÚN DE LA UE
Por su parte, Merkel ha expues-
to el plan de competitividad
para la eurozona que llevará a
la cumbre de jefes de Estado y
de Gobierno europeos para
que se apruebe en el Consejo
Europeo del mes de marzo, el
plan plantea entre otros aspec-
tos limitar por ley el déficit pú-
blico, retrasar la edad de jubila-
ción, suprimir las cláusulas au-
tomáticas de revisión salarial y
de pensiones vinculadas a la in-
f lación.

REUNIÓN BILATERAL DE RODRÍGUEZ ZAPATERO Y ANGELA MERKEL EN LA CUMBRE HISPANOGERMANA

Alemania ‘bendice’ las reformas 
La canciller quiere impulsar un plan de competitividad para limitar la deuda en la eurozona que
contempla, entre otras medidas, que los salarios no se revisen anualmente al ritmo de la inflación
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FÚTBOL 2ª B / DOMINGO CUETO DECIDE PRESCINDIR DE SANTIAGO VEGA

Pasan los días y el futuro de la
Cultural sigue sin aclararse

En el partido ante el Caudal los jugadores de la Cultural mostraron una pancarta reivindicativa.

Fernando Pollán
Una vez más, la Cutural ha vuelto
a vivir una semana de lo más aje-
treada. En víperas del partido del
30 de enero ante el Caudal, los
jugadores decidieron desconvo-
car por segunda vez la huelga.Al
día siguiente, último día para
hacer fichajes en el ‘mercado de
invierno’, la desbandada de juga-

dores fue menor de lo que se pre-
veía, ¿la razón?: los dirigentes del
club pusieron como condición
para dar la carta de libertad a los
jugadores que la solicitasen, que
éstos debían perdonar la deuda.

Tan sólo dos jugadores opta-
ron por esta solución: Rubén Par-
do y Curro.Por contra,ha llegado
como cedido hasta final de tem-

porad Adrián Jiménez, proceden-
te del Atlético de Madrid,por ‘cor-
tesía’ de Javier Baena, una de las
personas interesadas, al parecer,
en hacerse con el club.

Además, el presidente de la
entidad,Domingo Cueto,que vol-
vió a manifestar que le han deja-
do solo, cesó al director deporti-
vo,Santiago Vega.

La desbandada de futbolistas prevista se quedó en nada: el
club ofrecía la carta de libertad a cambio de perdonar la deuda

■ EN BREVE

Miguel Escudero y Joaquín Rodríguez en la firma del convenio.

Miguel Escudero, director general de Asfa 21 y Joaquín Rodríguez,
presidente de Baloncesto León,han rubricado un acuerdo por el que
la empresa de  servicios sociales pasa a formar parte de la campaña
‘Con tu abono ganas dinero’, por la que los abonados de Baloncesto
León tendrán descuentos asegurados a la hora de contratar los servi-
cios ofertados por la empresa de Asfa 21.

Baloncesto León y Asfa 21 firman un
nuevo convenio de colaboración

BALONCESTO / CAMPAÑA ‘CON TU ABONO GANAS DINERO’

Gonzalo Carou seguirá dos años más en el Reale Ademar.

Tras el parón invernal provocado por la disputa del Mundial de
Suecia,el Reale Ademar retoma la competición en la Liga Asobal,visi-
tando el 5 de febrero al Naturhouse La Rioja.En cuanto al tema de las
renovaciones en el conjunto ademarista,la directiva y el nuevo entre-
nador siguen perfilando la plantilla para la próxima temporada:Costa
y Ortigosa no seguirán en el club:Carou seguirá dos temporadas más,
y Krivoshlykov,una más,con opción a una segunda.

Costa y Ortigosa no seguirán en el
club; Carou y Krivoshlykov, renovados

BALONMANO / MOVIMIENTOS EN EL REALE ADEMAR

Componentes del equipo EDM Politécnico León.

Los componentes del equipo EDM Politécnico León tuvieron una
destacada actuación en la segunda prueba del Campeonato Regional
de Edad que se disputó el pasado fin de semana en Aranda de Duero.
Destacaron Paula Fernández y Valentina Dal Bosco, que estuvieron a
un paso de colarse en la final sub-13,y en categoría sub-15,Silvia Bal-
buena consiguió alcanzar los cuartos de final.

El EDM Politécnico León sigue dando
un buen nivel en el Autonómico

BÁDMINTON

El seis de marzo vuelve al asfalto
la V Media Maratón del Camino

ATLETISMO

La prueba recorrerá 21 kilómetros, desde Nájera hasta Santo Domingo,
donde finalizará la carrera con una degustación de vino y de migas 
Lara Muga
El próximo 6 de marzo se cele-
brará la quinta edición de la
Media Maratón del Camino, una
cita que reúne todos los requisi-
tos para ser una gran carrera.

La prueba, de poco más de 21
kilómetros, recorre un especta-
cular paisaje de viñedos que van
desde la salida en Nájera, hasta la
llegada a la Plaza de España en
Santo Domingo de la Calzada.

Para esta ocasión, la organiza-
ción ha previsto la disposición de
un total de 800 dorsales con el
objetivo de intentar satisfacer la
demanda que cada año encuen-
tran y que obliga a rechazar la ins-
cripción de muchos de ellos.

Además, esta cita no olvida la
parte lúdica,ya que,al terminar la

carrera, los participantes podrán
disfrutar gratuitamente de un
vino de Rioja y migas.

Al inscribirse, a través de la
web de la prueba www.media-

maratondelcamino.com y abonar
los 15 euros, los corredores reci-
birán junto a su dorsal, una copa
de Rioja con la que podrán acce-
der a la degustación.

Rueda de prensa de presentación de la Media Maratón.
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FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 5 DE FEBRERO HORA CAMPO

AGENDA DEPORTIVA

1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO 
C. D. La Virgen del Camino U.D. Salamanca  B   16.30 La Virgen-Dominicos              

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE   
C.D. Puente Castro F.C. R. Valladolid C.F. 12.30 Puente Castro-Artificial          

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL 
C.D. Puente Castro F.C. R. Valladolid C.F. 11.00 Puente Castro-Artificial          
Cultural D. Leonesa C. D. Benavente           16.00 Area Pte.Castro-Artificial        

1ª NACIONAL B FÚTBOL SALA      
Cistierna F.S. C. D. Vegazana         18.30 Pabellón Cistierna                   

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Naraya de Halterofilia C.D. Villabalter          16.15 Camponaraya                          
C.D. Union Cacabelense C. D. San Feliz de Torío  16:15 Columbrianos                          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C. D. Caboalles de Abajo C.D. Fútbol Villaobispo 16.00 Caboalles de Abajo                 
C.D. Santa Ana Fútbol Sala C.D. Bosco             16:15 Cosamai                                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Fuentesnuevas       C.D. Bosco                16.15 Fuentesnuevas                        
C.D. Sport del Bernesga C.D. Cuatrovientos        16.15 Carbajal                                   
C.D. Ejido               C.D. La Bañeza            16.30 La Granja                                 
C.D. Fútbol La Robla     C.D. Fabero               16.30 La Robla                                  
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. La Virgen del Camino 16.30 San Andrés-Artificial               
C.D. Garden            C.D. Veguellina C.F. 18.00 Ramon Martínez-Artificial      

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Sahagún Promesas  C.D. Astorga             16.00 Sahagún                                  
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. San Lorenzo          16.30 Emilio González                       
C.D. Fútbol Peña B    C.D. Hullera Vasco Leonesa 16.30 La Palomera-Artificial             

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Atlético Bembibre     C.D. La Bañeza            12.00 El Barco                                   
C.D. Fútbol San Andrés  C.D. Veguellina C.F. 13.15 San Andrés-Artificial               
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Cuatrovientos        15.30 Puente Castro-Artificial          
C.D. Laciana            C.D. Astorga            16.15 Villablino                                  

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Loyola             C.D. Cerecedo            11.00 Jesuitas                                   
C.D. Sport del Bernesga C.D. Sahagún Promesas 11.30 Carbajal                                   
C.D. Ejido            C.D. Juventud Villaquilambre 12.00 La Granja                                 
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 12.00 Ciñera                                      
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Casa de Asturias 12.00 Nuevo R. Industrial                  
C.D. Huracán Z          C.D. U. D. Benavides    12.45 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Atlético Paramés      C.D. Fútbol San Andrés  B 16.30 Stª Mª del Páramo                   
C.D. Onzonilla          C.D. Bosco               16.30 Vilecha                                     

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Fútbol San Andrés  C.D. León C. F. 11.00 San Andrés-Artificial               
C.D. Loyola           C.D. La Bañeza          11.00 Jesuitas                                   
Club Cultural D. Leonesa C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 11.00 Mario Luis Morán                    
C.D. Bosco               C.D. Astorga              11.30 Bosco                                       
C.D. Veguellina C.F. C.D. U. D. Benavides      11.30 Veguellina                                
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Fútbol Peña          17.15 Puente Castro-Artificial          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Fútbol La Robla     C.D. Fútbol San Andrés  B 11.30 La Robla                                  
C.D. Casa de Asturias C.D. Hullera Vasco Leonesa 12.00 Casa Asturias                          
C.D. Cerecedo            C.D. Loyola B           12.00 Trobajo Cerecedo                    
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Ejido                16.00 Villaobispo                               

1ª DIVIIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Huracán Z          Club Cultural D. Leonesa 11.00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Astorga             C.D. Fútbol Peña          12.00 Cosamai                                  
C.D. Ejido               C.D. Sport del Bernesga 12.45 La Granja                                 
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Loyola           13.00 C. H. F.
C.D. Casa de Asturias C.D. Cerecedo             16.30 Casa Asturias                          
C.D. Puente Castro F.C. C.D. Fútbol San Andrés    18.45 Puente Castro-Artificial          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C. D. Femenino Trobajo Camino C.D. La Bañeza B         11.00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Bosco  B            C.D. Cerecedo B           11.00 Bosco                                       
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. La Virgen del Camino 11.00 C. H. F.
C.D. Loyola B          C.D. Fútbol San Andrés  B 11.00 Jesuitas                                   
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Bosco               12.00 Villaobispo                               
C.D. San Lorenzo  B      C.D. Leonsur        12.30 La Palomera-Artificial             
C.D. Ejido C            C.D. Casa de Asturias 16.00 La Granja                                 
C.D. Veguellina C.F. C.D. Huracán Z C          16.00 Veguellina                                
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. León C. F. B         18.45 Puente Castro-Artificial          

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Ejido             C.D. Sport del Bernesga 11.00 La Granja                                 
C.D. San Lorenzo         C.D. León C. F. 11.00 La Palomera-Artificial             
C.D. Veguellina C.F. C.D. La Bañeza          11.30 Veguellina                                
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Loyola               13.00 C. H. F.

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. D. Pastora-Casa León C.D.Anciles               11.00 Casa León                               
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Ejido B              11.00 C. H. F.
C.D. La Virgen del Camino C.D. Leonsur B            11.00 La Virgen-Piscinas                  
C.D. Loyola B       C.D. Sport del Bernesga C 11.00 Jesuitas                                   
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Astorga              12.00 Nuevo R. Industrial                  
C.D. Sport del Bernesga B C.D. Cerecedo             12.00 Carbajal                                   
C.D. U. D. Benavides     C.D. Bosco  C             12.00 Benavides                               
C.D. Bosco  B          C.D. La Bañeza B          16.30 Bosco                                       

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN 
C.D.Anciles              C.D. La Virgen del Camino 11.30 Area Pte. Castro-Artificial       
C.D. Bosco  B          Club Cultural D. Leonesa 12.45 Bosco                                       
C.D. La Virgen del Camino C.D. Fútbol San Andrés    13.00 La Virgen-Piscinas                  
C.D. Loyola B           C.D. Puente Castro F.C. B 13.00 Jesuitas                                   
C.D. D. Pastora-Casa León- C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 13.15 Casa León                               
C.D. Cerecedo          C.D. Casa de Asturias 16.00 Trobajo Cerecedo                    
C.D. Huracán Z       C.D. Fútbol San Andrés  B 16.00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. San Lorenzo       C.D. Sport del Bernesga B 16.30 La Palomera-Artificial             
C.D. Sport del Bernesga  C.D. Fútbol Peña         16.30 Carbajal

FÚTBOL / F. SALA / DOMINGO 6 DE FEBRERO HORA CAMPO

2ª DIVISIÓN NACIONAL
S. D. Ponferradina A.D. Alcorcón 17.00 El Toralín

2ª DIVISIÓN NACIONAL B
Osasuna Cultural y Deportiva Leonesa 12.00 Instalaciones de Tajonar

3ª DIVISIÓN NACIONAL 
C.D. Huracán Z           C. F. Venta de Baños      12.00 S.Andrés-Artificial                   

DIVISIÓN HONOR JUVENIL 
C.D. Puente Castro F.C C. D. Conxo               12.15 Puente Castro-Natural            

1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO 
C.D. La Bañeza F.C. C. D. Benavente           16.30 La Llanera-La Bañeza            

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE  
Cultural D. Leonesa C.D. Fútbol Peña          12.30 Area Pte. Castro-Artificial       

1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA 
C.D. Sta Ana Fútbol Sala C. D. Navega B            12.00 Cosamai - Astorga                  
León Fútbol Femenino B C. D. Trobajo del Camino 12.00 La Palomera-Artificial             

LIGA NACIONAL JUVENIL FÚTBOL-SALA 
Puertas Deyma F.S. C. D. Tierno Galvan       12.00 Pab.Camino Santiago             

1ª DIVISION REGIONAL FEMENINA SALA 
C.D. Legio Gemina F.S.F. C.D. Mahuser Valladolid   12.00 Pabellón Virgen del Camino    

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Atlético San Francisco C.D. Cerecedo             11.30 Area Pte. Castro                      
C.D. Veguellina C.F. C.D. Ribera Carrizo       16.00 Veguellina                                
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. Laciana            16.15 Ciñera                                      
C.D. Arenas de Vega      C.D. Ejido                16.30 Vega de Espinareda                
C.D. Dehesas           C.D. Toralense        16.30 Dehesas                                  
C.D. Onzonilla         C.D.Berciano Villadepalos 16.30 Vilecha                                     

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Fabero       C. D. La Valderia         16.00 Fabero                                     
C.D. Fútbol Eria        C.D. Toreno              16.00 Castrocalbón                           
C. D. Garaballes         C.D. Fútbol La Robla      16.15 Garaballes                               
C. D. Santovenia de Valdoncina C.D. Soto de La Vega      16.30 Santovenia                              
C.D. Cistierna Esla     C.D. Atlético Paramés       16.30 Cistierna                                  
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C. D. Matarrosa del Sil   16.30 Emilio Gonzalez                       

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Atletico Astorga    C.D. Nuevo Recreo Industrial 16.00 Cosamai                                  
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Huracán Z            16.45 Puente Castro-Artificial          

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Bosco  B   C.D. Cerecedo             12.00 Bosco                                       

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Fútbol Peña B       C.D.S.D. Ponferradina C.F 11:30 Mario Luis Morán                    
C.D. Garden              C.D. León C. F. 12:00 Ramón Martínez-Tierra          
C.D. La Virgen del Camino Club Cultural D. Leonesa 16.00 Dominicos                               

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Huracán Z      C.D. Sport del Bernesga 16.00 Rafa Tejerina-Artificial            

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Fútbol Peña B   C.D. Onzonilla            11.00 Mario Luis Morán                    
C.D. La Virgen del Camino C.D. Sahagún Promesas 11.00 Dominicos                               
C.D. La Bañeza B         C.D. Nuevo Recreo Industrial 12.00 Polideportivo Municipal          
C.D. U. D. Benavides B C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 13.00 Benavides                               

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. La Virgen del Camino C.D. León C. F. 13.00 La Virgen-Piscinas                  

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Fútbol Peña B C.D. Sport del Bernesga C 11.00 La Palomera-Artificial             
C.D. Fútbol San Andrés  C C.D. Nuevo Recreo Industrial 11.00 San Andrés                              
C.D. La Bañeza          C.D. U. D. Benavides      11.00 Polideportivo Municipal          
C.D. Onzonilla           C.D. Ejido B       11.00 Vilecha                                     
C.D. Mansilla C.F. C.D. Juventud Villaquilambre 11.30 Mansilla                                   
C.D. Veguellina C.F. B  C.D. San Lorenzo         16.00 Veguellina                                
C.D. Sahagún Promesas    C.D. Sport del Bernesga B 12.30 Sahagún                                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Puente Castro F.C. C.D. Fútbol San Andrés   11.00 Puente Castro-Artificial          
C.D. Bosco            C.D. Fútbol Peña          12.00 Bosco                                       
C.D. Huracán Z          Club Cultural D. Leonesa 12.00 Rafa Tejerina-Artificial            

2ª DIVISÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Sahagún Promesas C.D. La Virgen del Camino 11.00 Sahagún                                  
Club Cultural D. Leonesa C.D. Leonsur              11.00 Area Pte. Castro-Artificial       
C.D. Fútbol San Andrés  C C.D. Juventud Villaquilambre 12.30 San Andrés                              
C.D. La Bañeza C         C.D. Onzonilla            12.30 Polideportivo Municipal          
C.D. San Lorenzo  B      C.D. Fútbol San Andrés  B 12.30 La Palomera-Artificial             
C.D. Veguellina C.F. B   C.D. Casa de Asturias 13.00 Veguellina                                
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Huracán Z B          15.30 Puente Castro-Artificial          

1ª DIVSIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN 
Club Cultural D. Leonesa C.D. Bosco                11.00 Area Pte. Castro-Artificial       
C.D. U. D. Benavides     C.D. Ejido                11.30 Benavides                               
C.D. Veguellina C.F. C.D. Ejido B              11.30 Veguellina                                
C.D. Casa de Asturias C.D. La Bañeza B          12.00 Casa Asturias                          
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Loyola              12.00 Villaobispo                               
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Puente Castro F.C. 12.00 Nuevo R. Industrial                  
C.D. León C. F. C.D. Loyola C         12.30 C. H. F.
C.D. Onzonilla       C.D. Huracán Z B          13.30 Vilecha                                     
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. La Bañeza            16:30 C. H. F.

■ ¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Fernando Pollán

L pasado 14 de enero salió
publicada en el BORME

(Boletín Oficial del Registro Mer-
cantil) la convocatoria de la Junta
General Extraordinaria de Accio-
nistas de la Cultural y Deportiva
Leonesa SAD (el lunes 21 de
febrero a las 12.00 horas, en pri-
mera convocatoria, y en su caso,
el martes 22 de febrero, a las
12.00 horas en segunda convoca-
toria).Tres puntos componen el
orden del día, y el primero de
ellos es el que realmente mete
miedo:“Informe de la situación
económica por el presidente en
funciones y adopción de decisio-
nes al respecto, incluida la solici-
tud de disolución del club”.

Para que esta pesadilla no se
convierta en realidad quedan
poco más de dos semanas, perío-
do de tiempo en el que debería
de aparecer un comprador para
‘salvar’ al club. La semana pasada
parecía que se aclaraba el pano-
rama con la oferta en firme de un
grupo astur-madrileño. Pero tras
revisar las cuentas del club, el
mencionado grupo inversor dijo
que ni hablar del tema.

A día de hoy, tan sólo parece
estar dispuesto a dar el paso el
empresario Javier Baena, que ya
intentó hace años hacerse con la
Cultural. Baena está teniendo
protagonismo en todo este pro-
ceso gracias a algunos gestos (sus
detractores dicen que son de
cara a la galería,y sus defensores,
que son de corazón) hacia los
jugadores:invitándoles a comer o
haciendo gestiones para que no
tengan que viajar en el día a Pam-
plona.Además,ha traído cedido a
un jugador del Atlético de Madrid
B para lo que resta de temporada.
Todo esto está muy bien,pero del
tema de la compra del club aún
no se ha dicho nada en concreto,
ni por parte suya ni por parte de
los actuales propietarios. O sea
que, mucho ruido pero, de
momento,ninguna nuez.

También ha entrado en escena
la Asociación de Hosteleros, ofre-
ciéndose a hacerse cargo de algu-
nos gastos de la Cultural, un ges-
to que es de agradecer, aunque
poco acertado, ya que ha hecho
que otros equipos de distintos
deportes y categorías, en igual o
peor situación que la Cultural, se
sientan menospreciados.

¿Y la afición? Pues como casi
siempre, sufriendo por el equipo
de sus amores e intentando ayu-
dar en la medida de lo posible a
su club del alma (que no a sus
dirigentes), poniendo en marcha
iniciativas para intentar poner su
granito de arena para la salvación
de la Cultural.

E

Mucho ruido, pero
aún ninguna nuez

BALONCESTO / SÁBADO 5 DE FEBRERO HORA CAMPO

LIGA LEB ORO
Baloncesto León Palencia Baloncesto 20:30 Palacio de los Deportes

BALONMANO / SÁBADO 5 DE FEBRERO HORA CAMPO

BALONMANO / DOMINGO 6 DE FEBRERO HORA CAMPO

DIVISIÓN DE HONOR PLATA
Universidad de León-Ademar PRASA Pozoblanco 12:00 Palacio de los Deportes

TRIANGULAR AMISTOSO
Naturhouse La Rioja Reale Ademar 20:00 P. de Deportes de La Rioja

LIGA ABF
Castro Urdiales Cleba 19:00 P.M. Pachi Torre



GENTE EN LEÓN · del 4 al 10 de febrero de 2011  

Gastronomía|17
Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

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.

Snack Bar
Saint Roman
Menú diario laboral 8,50€
Menú de noche, a la carta
López Castrillón, 7. Barrio Romántico. León.
Teléfono: 615 57 77 87.

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.

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

MANSILLA DE LAS MULAS / OCHO RESTAURANTES OFRECEN RICOS MENÚS

LA COCINA DE

Mucho más que el gocho

Bacalao dorado

En León se encuentra excelente baca-
lao, tanto fresco como curado, por ser
tradicional en la gastronomía de la tie-
rra. Esta es una receta sencilla que
permite degustar el pescado de otra
forma no tan tradicional:

Ingredientes (para 4 personas): 
2 lomos de bacalao fresco
1 cebolla
Aceite de oliva extra virgen
2 patatas medianas
4 huevos
Perejil
Vinagre balsámico 

Preparación
En una sartén, a fuego, medio calentamos
dos cucharadas soperas de aceite, echa-
mos la cebolla muy picadita hasta pochear,
añadimos el bacalao desmenuzado y sin
piel hasta que se haga. Seguidamente aña-
dimos las patatas paja que tendremos pre-
paradas (patatas cortadas a la juliana en
tiritas muy finas y fritas en aceite de oliva
muy caliente para que queden crujientes).
Finalmente se añaden los huevos batidos y
se mezcla todo, quedando como un revuel-
to y listo para servir. Como punto final pica-
mos el perejil y lo espolvoreamos para
decorar junto con el vinagre balsámico.

Recomendaciones:
Yo recomiendo utilizar directamente el
bacalao fresco, es un magnífico pescado,
pero sirve también el clásico, en su punto
de sal. Para desalar lo tendríamos en agua
al menos desde un día antes, cambiando el
agua tres veces y siempre en la nevera.

Marta Mateos, es responsable de
cocina de Los Cenadores de la
Cepeda. Camping Reino de León.
Villamejil. Teléfono 987605258.

Juanda Rodríguez
Llega el mes de febrero y ya
está aquí la décima edición de
las Jornadas Gastronómicas
‘Saboreando la Matanza’ de
Mansilla de las Mulas, jornadas
en las que participan ocho res-
taurantes locales que ofrece-
rán unos ricos menús a base
de productos del gocho duran-
te el fin de semana del 4,5 y 6.

Lomo, jamón, chorizo,
lacón, salchichón, solomillo,
rabo, oreja, tocino, jijas, morci-
lla, costilla... porque todo del
gocho se aprovecha. El gocho
es mucho más que carne de
cerdo, es una cultura ancestral
que encierra en sí misma la
herencia de los antepasados.

Las X Jornadas serán pre-
sentadas por el director del
Museo Etnográfico, José
Ramón Ortiz del Cueto,el vier-
nes 4, a las 20,30 horas, en el
Salón de Plenos del Ayunta-
miento.

Con colectivos como el
Centro de Iniciativas Turísticas
‘Mansilla Medieval’ con el apo-
yo de la Junta y el Ayuntamien-
to,seguirá la cultura del gocho.
Esto se suma a la profesionali-
dad de los restaurantes para
que el éxito esté garantizado.

El Centro de Iniciativas Turísticas ‘Mansilla Medieval’ organiza las décimas
Jornadas Gastronómicas ‘Saboreando la Matanza’ para el 4, 5 y 6 de febrero

MENÚ DEGUSTACIÓN
JAMÓN
LOMO
CHORIZO
SALCHICHÓN

TORREZNOS
JIJAS
MORCILLA

ALUBIAS CON OREJA Y RABO
PATATAS CON COSTILLA
LACÓN CON VERDURAS

LENGUA ESTOFADA
SOLOMILLO AL ESTILO DE
LA CASA

POSTRE CASERO
VINOS TIERRAS DE LEÓN
CAFÉ/ORUJO DE LEÓN

* Los restaurantes podrán variar algún plato para
ofrecer alguna especialidad de la casa, siempre
con productos de la matanza.
*Durante los días de las Jornadas, los restauran-
tes participantes ofrecen en sus bares, a la hora
del vino, tapas de productos de la matanza

RESTAUTANTES PARTICIPANTES
Alberguería del Camino
C/ Concepción, 12 • Tel 987 311 193
Casa Marcelo
C/ Postigo, 1 • Tel 987 310 930
El Gallo
Ctra. Cistierna, Km 17 • Tel 987 310 359
El Hórreo
Avda. Valladolid, 87 • Tel 987 310 130
El Postigo
C/ Los mesones, 20 • Tel 987 310 921
El Puente
C/ Los mesones, 12 - C/ Puente, 11 y 13
• Tel 987 310 762
El Viejo Hórreo del Tío Faíco
Avda. Constitución, 58 • Tel 987 311 220
San Martín
Avda. Picos de Europa, s/n • Tel 987 310 094

PRECIO

20€ (IVA INCLUIDO)

Marta Mateos
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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. 

‘Diferentes visiones’
Marta Eva Llamera
Fotografía

Hasta el 11 de marzo
Lugar: La Casona de la Fundación
Carriegos. C/ Suero de Quiñones, 8
Horario: De lunes a viernes de 10 a
14h.., y los jueves y viernes de 17 a 21h.

‘Punto de encuentro’
Colectiva de la Asociación FOCUS

de Fotografos Leoneses

Hasta el 26 de febrero
Lugar: Fundación Vela Zanetti Corral
de Villapérez C/. Pablo Flórez, s/n 
Horario: De martes a sábado.De 10
a 13h. y de 17 a 20h.

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

‘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.

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

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, mecanografia-
dos a doble espacio y por una sola
cara. Extensión máxima 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.

III Open Masculino de Tenis 
Real Aero Club 
Veteranos junior

Hasta la 13 h. del 8 de febrero
Reservado a jugadores mayores de
35 años, en posesión de la licencia
de Real Ferderación Española de
Tenis.
Diás del torneo: 12, 13, 19, 20, 26 y
27 de febrero
Inscripciones: En la conserjería del
Real Aero Club. Santa Nonia, 8
Sorteo: Día 10 a la 12h. en la C/ San-
ta Nonia, 8
Cuota de inscripción: 10 euros

convocatorias

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 Primavera 2011

Hasta el 29 de junio
Cursos gratuitos para los artesanos/as
residentes en Castilla y León, finan-
ciados por la Dirección General de
Comercio. Con sejería de Economía y
Empleo de la Junta de Castilla y León.
Más información y solicitudes:
Centro Regional de Artesanía de
Castilla y León. C/ Valle de Arán, 7.
47010 Valladolid. Tel. 98332001, Fax
983 32 05 02, info@cearcal.com
www. cearcal.com

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

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

Realidad arqueológica de la 

antigua ciudad de Lancia
4 de febrero
Impartida por Jesús Liz Guiral,
catedrático de Arqueología de la
Universidad de Salamanca
Horario: 20 h.
Lugar: Salón de la Obras Social de
Caja España y Caja Duero. Santa
Nonia, 4

El patrimonio humano: 

Ferderico Castañón y 
Lorenzana, un héroe de la 

guerra de la Independencia

10 de febrero
Impartida por Miguel Cordero del
Campillo
Horario: 20 h.
Lugar: Salón de la Biblioteca Pública
del Estado. Santa Nonia, 5

Neds
(Reino Unido, Francia e Italia) 

Dir.: Peter Mullan

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

cine

conferencias

cursos

SENDERISMO COMPATEO

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

13 de febrero 
Ruta ‘El tejedal milenario’
Zona: Laciana, León.
Descripción: descubriremos uno de
los mayores tesoros ecológicos de
Laciana en el tejedal de Brañarron-
da, donde podremos admirar tejos
milenarios y frondas de acebos
impresionantes.
Más información e inscripciones:
GUHEKO SL 
C/ Campanillas 48 1º
Tel.: 987 082 083 
• www.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

Viaje cultural al Bierzo
12 de febrero
Visita a los museos de Cacabelos, de
la radio en Ponferrada y diferentes
muestras del patrimonio del alfoz de
Bembibre.
Organiza: Amigos del Patrimonio
Cultural de León. ProMonumenta
Hora de salida: 8.30 h.
Lugar de salida: Autobús en parad
del parque San Francisco.
Precio: 13 euros, incluidas las entra-
das a los museos

M aika Makovski
10 de febrero
Lugar: Cafetería III del Campus de
Vegazana
Horario: 20:30h.

música

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

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

16 de febrero • Ad*
David Knopfler

23 de febrero • Ad (en abono)
La Venganza de D. Mendo - 
Pedro Muñoz Seca
VANIA PRODUCCIONES

27 y 28 de febrero • Es - Fam (+4 años)
Piratas
BAMBALUA TEATRO

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

27 de abril • Ad (en abono)
Los Girasoles Rotos 
BALLET CONTEMPORÁNEO DE BURGOS

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 €.

Primos 16.05**, 18.05, 20.10, 22.10 y 00.15* h.

The fighter 15.50**, 18.00, 20.15, 22.35 y 00.45* h.

La trampa del mal 16.20**, 18.20, 20.20, 22.20 y 00.15* h.

Enredados 17.00**, 19.00, 21.15 y 23.30 h.

Enredados (3D) 16.00**, 18.00, 21.15 y 22.30 h.

La sombra prohibida 16.10** y 18.15 h.

Red 16.10**, 18.15, 20.30, 22.45 y 01.00* h.

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

Amor y otras drogas 16.10** y 18.15 h.

Más allá de la vida 16.30**, 19.30, 22.00 y 01.00* h.

Carne de neón 20.30, 22.45 y 01.00* h.

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

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

Cartelera de cine

Solución del nº 248

Enredados (3D) 16.45, 18.35 y 20.30 h.

Enredados 17.00 y 18.50 h.

127 horas 16.45, 18.35, 20.30 y 22.45 h.

¿Cómo sabes si...? 22.45 h.

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.

De dioses y hombres 17.30, 20.10 y 22.45 h.

También la lluvia 20.30 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

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

Libros

un ángel. No tenia alas, pero si
algo prodigiosol que hizo brotar en
mí un cariño especial , siendo
correspondido por él quizás con
mayor intensidad. El ha sido quien
me ha impulsado y dado fuerzas
para realizar este humilde libro,
aunque ya no pueda disfrutar de
su presencia. No se que acogida, ni
el efecto que causara el contenido
del mismo; pero espero no haber
realizado un esfuerzo en vano.
Todo para que, quienes desde la
niñez sufren este deterioro, gocen
de una mejor calidad de vida.Aun-
que mi mayor deseo es que esta
atroz enfermedad llegue, al igual
que otras, a desaparecer.

Número de páginas: 88
Medidas: 15 x21cm.

Nosotros los carteros
Javier Arias Rabanal 

Poco o nada sabia yo de este tema.
Era uno más del sistema social,
con una edad que no alcanzaba a
pensar ni en lo más remoto el exis-
tir de cruentas y destructivas des-
gracias. Han tenido que pasar
muchos años (demasiados, qui-
zás). También numerosas visitas a
amistades y familiares, que padecí-
an alguna enfermedad o necesita-
ban de una intervención quirúrgica
para salir adelante, me fueron con-
cienciando. Es más, en mi inocen-
cia de alterne de fin de semana, y
las partidas de cartas de sobreme-
sa en algún bar de barrio, me hací-
an ignorar la existencia de los Cen-
tros Hospitalarios, y ni tan siquiera
el sonar de sirenas de ambulancias
me hacia pensar en lo que hoy he
confirmado. Mi afición a la foto-
grafía,y más concretamente a
plasmar a los trabajadores y
empleadas, de un servicio que tie-
ne la antigüedad de mas de qui-
nientos años (LOS CARTEROS), me
hizo llegar unas navidades al Hos-
pital de León, dónde correos lleva-
ba su circo de payasos para que los
niños hospitalizados disrutarán
como el resto en esas fechas. Con
mi cámara fotográfica me encami-
né hasta el mismo, con el fin de
plasmar la alegría de esos niños.
No pude soportarlo y tuve que, casi
a ciegas, emprender mi camino de
regreso. Luego irrumpió en mi vida

249

el sudoku



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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 51 73 10

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

GENTE EN LEÓN ·  del 4 al 10 de febrero de 2011       20|
Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

1.1
PISOS Y CASAS 

VENTA

A 10KM. DE LEÓN Bonita casa
amueblada de 117m2, 3 hab, 2 ba-
ños. Finca de 850m2. Barbacoa. Ga-
raje para 3 coches. 135.000 €.
617368028
A 10KM. DE LEÓN Precioso chalet in-
dividual de lujo en Urbanización de Lo-
renzana. Nuevo, grande y con calida-
des 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, co-
cina amueblada, salón. Garaje y
trastero. 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, empotrados.
Cochera y trastero. Buen precio.
629233988
ADOSADO TROBAJO DEL Camino.
187m2, 3 hab. con empotrados, come-
dor, cocina, baño, aseo. Garaje para
2 coches. 225.000 €. 649268031
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Apartamento reformado totalmen-
te en primeras calidades, 2 hab, sa-
lón, cocina, baño. Totalmente
amueblado. 20 €comunidad. Mag-
níficas vistas todo León. Sólo
180.000 €. 659079542

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Piso
de 90m2, 4 hab, salón, 2 baños. Ser-
vicios centrales. Para entrar. 160.000€.
636337082
AVDA. FDEZ. LADREDA Piso de
147m2, Para entrar a vivir. 669648205
AVDA. SUERO DE QUIÑONES Al la-
do Padre Isla. Piso totalmente exterior,
2º piso. 98m2 aprox., 3 hab, 2 baños,
despensa. Mínimos gastos comunidad.
Con plaza de garaje. 676953416
BARRIO EL EJIDO Batalla de Clavijo,
21, junto a la iglesia. Piso de 95m2 úti-
les. 4 hab, 2 baños, salón, cocina, des-
pensa y trastero. Muy soleado. Gas ciu-
dad. 3º con ascensor. 132.000 €.
605658960, 987235835
BARRIO EL EJIDO Se veden casa en
reforma. 696032842
BARRIO EL EJIDO Vendo piso peque-
ño situado frente a la plaza. Soleado,
exterior. Buena distribución. Todo re-
formado. Amueblado. Muy pocos gas-
tos. 3 hab. 138.000 €. 665429923
BARRIO PINILLA Casa de 2 hab, ga-
raje, 200m2 de parcela. Tejado nue-
vo. Aislamiento térmico. 32.000.000
ptas no negociables. No agencias.
987225890
BARRIO SAN MAMÉS C/ Fernando
III El Santo. Piso de 3 hab, cocina, ba-
ño, salón. Trastero. Al lado parque. Eco-
nómico. 650131176
C/ CARDENAL CISNEROS Segundo
piso 125m2, 99m2 útiles, semiamue-
blado, 4 hab, salón, cocina y 2 baños,
terraza. Exterior, soleado. Ascesor. Cal.
central. Cochera. Como para estrenar.
195.000 €. 644368987
C/ CARDENAL LORENZANA Piso de
2 hab, salón, cocina amueblada com-
pleta, 3 empotrados. Ascensor. Situa-
ción muy buena. 646444231

C/ JOSÉ MARÍA FDEZ. 38. Piso re-
formado. Exterior. Ascensor. Cal. gas
ciudad, 3 hab, salón y cocina amplios.
629749521
C/ LANCIA Se vende piso de 160m2.
Ideal para vivienda u oficinas.
987205714, 660029354
C/ MAGALLANES Se vende aparta-
mento. 987806840
C/ PÁRROCO PABLO DIEZ 18 - 4º.
Piso de 95m2, totalmente exterior, muy
soleado. Opción a 1-2 plazas de ga-
raje con trastero cada plaza. Ascensor.
3 hab dobles, 2 baños completos. Eco-
nómico, 144.000 €. 607636314, a par-
tir 16 horas
C/ SAN GUILLERMO 21 - 5ºB. Vendo
o alquilo piso (con aval). Totalmente
equipado. Servicios centrales.
608386173
CERCA JOSÉ MARÍA FDEZ. se ven-
de o se alquila piso 120 metros, 4 ha-
bitaciones, cocina con despensa. A 3km.
de León alquilo nave de 440m2 con fo-
so y pozo. 639616484; 629803458, fines
de semana
CHALETS Situado en zona tranqui-
la, soleados. Combinación de ladrillo
rústico, forja y madera. cocina, salón
con chimenea, 4 hab, 3 baños, jardín.
Hilo musical, aspiración central, placas
solares. 606967372
CONSTRUCTORES Esquina sur-oes-
te para construir 5 ó 6 viviendas. Muy
cerca del nuevo Palacio de Congre-
sos y Estación de Renfe. 660058363,
987257684
COSTA BLANCA 100m del agua.
Bungalow planta baja, 2 hab, baño.
Muebles y electrodomésticos. 66.000
€. 690845745
EL EJIDO Vendo casa de 120m2, 3
hab, 2 baños. Garaje para 2 coches.
Cal. gasoil. 180.000 €. 987257600,
669540332
FERNÁNDEZ LADREDA Vendo áti-
co de 4 hab. Muy buenas vistas.
150.253 €. 659926812
LA BAÑEZA Casa con local comercial
y 1ª  planta.  185m2 construidos, 4 hab,
salón, cocina, baño. 700m2 en patio, na-
ve, huerto y finca. 110.000 €. 651362014
MANZANEDA DE TORIO Se venden
2 casas. También se vende otra casa
en Valderilla de Torío. 987229348,
987283541
ORIHUELA Costa, Campoamor. Apar-
tamento 2 hab, baño. Cercano a 3 cam-
pos de golf, a estrenar. Próximo a pla-
yas de Orihuela.  85.500 €. 696959974
PADRE RISCO, 27 - 8º Vendo piso
amueblado, 3 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños completos, 2 terrazas cubiertas. To-
talmente reformado. Aparcamiento pri-
vado. 600449840

PASEO SALAMANCA Piso de 4
hab, 2 baños, cocina amueblada y
equipada, 2 terrazas. Cal. individual
de gas ciudad. Cochera. 987226194
PLAZA LAS CORTES Zona peato-
nal. Sexto piso soleado, vistas pla-
za, 3 hab, salón, cocina amueblada,
baño. Servicios centrales. Opción
plaza garaje. Sólo particulares,
325.000€ negociables. 607305758
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
URDIALES DEL PÁRAMO Avda.
San Vicente. Casa con solar ane-
xo. Casa de planta y piso (fachada
aproximada 22x19 exterior) y solar
anexo de 435m2. En conjunto o por
separado. 635108135, Violeta.
678523262, Lidia
VILLAOBISPO Céntrico. Se vende
apartamento a estrenar de 2 hab,
2 baños, salón, cocina, terraza. Cal.
central. Ascensor. Excelente gara-
je y trastero. 678142762
VILLAOBISPO Particular vende
apartamento a estrenar de 2 hab,
cocina amueblada, salón, 2 baños.
Garaje, trastero y ascensor. 117.000
€. 625440112
ZONA JOSÉ AGUADO Aparta-
mento de 2 hab, salón, cocina, ba-
ño, terraza, garaje y trastero. 172.000
€. 650150723, 659107362
ZONA MARIANO ANDRÉS Piso
amplio, exterior y muy luminoso. 3
hab, arm. empotrados, cocina amue-
blada, despensa, trastero. gas natu-
ral. Vistas al parque. 102.000 €.
987247480
ZONA PARQUE QUEVEDO
APARTAMENTO amueblado de 2
hab, cochera, trastero, 2º sin ascen-
sor. Zona Palacio Congresos, ter-
cer 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 Piso de
110m2 más 40m2 de terraza, 4
hab, 2 baños completos, 2 empo-
trados, cocina amueblada. Ascen-
sor. Servicentrales. Garaje, traste-
ro. 646823999

EL EJIDO Compro apartamento de 2
hab. o cambio apartamento en Nava-
tejera por otro en El Ejido de las mis-
mas características. 987285636

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 5 KM LEÓN Se alquila piso amue-
blado. Calefacción eléctrica de bajo
consumo. 2 hab, salita, cocina, baño.
Autobús cada media hora. Sin gastos
de comunidad. 987280831
ALICANTE Cerca playa El Postigue. Al-
quilo apartamento en primera planta
con ascensor, 2 camas y sofá-cama en
salón. Temporadas, días, meses, fines
de semana. Económico. 622152235,
965146816

ALQUILA O VENDE CHALET
Urbanización Las Lomas.
Totalmente amueblado,
150m2, 3 hab, 2 baños. Vive
en un chalet con jardín,
cancha de baloncesto y
piscina por poco mas que
en un piso. 619267323

ARQUITECTO TORBADO, 4 Alqui-
lo apartamento amueblado de 2 hab,
salón, cocina con vitrocerámica, ba-
ño y hall. Servicios centrales. 390 €
+ comunidad. 987223990, 659476765
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo dos
pisos nuevos, exteriores, soleados. 3
hab, sin muebles: 400 €, con salón y
cocina amueblada. Otro 2 hab, amue-
blado, cocina americana, acumulado-
res tarifa reducida, 350 € comunidad
incluida. 609627491
AVDA. COVADONGA, 12 Navateje-
ra. Alquilo piso todo exterior, última
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 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños. Cal. individual de gas.
987257526, 699537583
BARRIO SAN CLAUDIO Alqui-
lo piso amueblado, exterior, 2 hab,
salón, cocina, baño. 987251565,
615457715
BARRIO SAN ESTEBAN C/ Dama
de Arintero. Vendo o alquilo piso de
3 hab, salón, cocina, 2 baños. Trastero
y garaje. Alquiler: 450 € comunidad in-
cluida. 606036626
C/ REYES CATÓLICOS (San Mamés).
Piso amueblado de 3 hab. Cal. indivi-
dual de gasóleo. Muy soleado. Patio pri-
vado con local. 500 €comunidad inclui-
da. 686192980, 987235963, 696785762

CÉNTRICO Alquilo apartamento de
74m2, 3 hab, empotrados, cocina
amueblada. Cal. y agua caliente cen-
trales con contador. 550 € + gastos.
987228038, 615620824
CÉNTRICO Alquilo piso 3 hab, salón,
cocina, baño. Sin amueblar. 987253477,
661218431
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado
de 3 hab. individuales. Con cal. central.
626396822
CÉNTRICO Alquilo piso sin muebles.
Cal. central. 626396822
CÉNTRICO Catedral. Alquilo aparta-
mento de 1 hab. A partir mes de mar-
zo.  666074071, 987202875
CENTRO Avda. República Argentina.
Alquilo apartamento amueblado, 2 hab,
salón, cocina, vestidor, baño completo.
Trastero. Cal. acumuladores. Soleado.
440€ incluida comunidad, agua, tasas
IBI, seguro. 987202848, 630053368
CERCA EDIFICIO EUROPA Alquilo
piso amueblado de 4 hab, salón, co-
cina, baño, aseo. Cal. individual de ga-
soleo. Todo exterior, muy soleado.
600005406
DAOIZ Y VELARDE Alquilo aparta-
mento amueblado de 2 hab, salón, elec-
trodomésticos. Cal. gas natural.
987261267, 686249735
FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo
apartamento amueblado de 1 hab.
Nuevo. 645773879, 616918926
FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo áti-
co de 4 hab. Muy buenas vistas. 350 €
+ 130 € de comunidad. 659926812
FERNÁNDEZ LADREDA 30. Alqui-
lo apartamento de 1 hab. Nuevo y lu-
jo. 400 €. 629443433
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZAlquilo pi-
so completamente reformado, 4 hab, co-
cina, baño completo. Cal. gas natural.
Muy soleado. 4º sin ascensor. Sin gastos
de comunidad. 987255188, 692763671
JUAN DE LA COSA Zona Paseo Sa-
lamanca, edificio Abelló. Alquilo piso
de 3 hab con empotrados, salón, co-
cina, 2 baños amueblados. Garaje. Ser-
vicios centrales por contador.
987234082, 630224829
LA LASTRA Aquilo piso nuevo, amue-
blado y equipado. 3 hab, salón, cocina,
2 baños, 2 terrazas. Urb. con piscina
y cancha de padel. 600 €+ 50 € comu-
nidad. 636450478
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
apartamentos amueblados. 300 €/mes
+ comunidad. 686236349
LA VIRGEN DEL CAMINO Urb. El
Truévano. Alquilo chalet nuevo en es-
quina, amueblado, 3 hab, 3 baños. Am-
plia parcela. 600 €+ gastos. 692048756
MADRID Alquilo piso. Cerca de la uni-
versidad. Buena zona. Bien comuni-
cado. 987253258
MARIANO ANDRÉS Se alquila pi-
so amueblado 3 hab, salón, cocina equi-
pada, baño. Muy soleado. 375 €.
676801422
PADRE ISLA Alquilo apartamento
amueblado. Calefacción central. No
agencias. 987238857
PAPALAGUINDA Alquilo apartamen-
to amueblado de 1 hab, salón, coci-
na, baño. Servicentrales. 365 € + gas-
tos de comunidad y contadores.
687703366
POLÍGONO 10 Alquilo piso amuebla-
do, 3 hab, 2 baños, cocina, salón amplio.
Exterior. Séptima planta. Ascensor. To-
das las comodidades. 450 €más comu-
nidad. 987232021, 630514846
PUENTE CASTRO Alquilo casa de
planta baja con patio. Amueblada, 5
hab, 2 baños, salón, cocina. Trastero.
450 €. 636450478

PUENTE CASTRO Alquilo piso nue-
vo, amueblado y equipado. 3 hab, sa-
lón, cocina, 2 baños, terraza de 20m2.
450€ comunidad incluida. 987204220,
645868279, 636450478
PUENTE VILLARENTE Se alquila
apartamento con piscina. 686788725
RESIDENCIAL PUERTA DE LEÓN
Fernández Ladreda, esquina A. Miguel
Castaño. Se alquilan dos pisos sin
amueblar y local comercial de 235m2
607247472, de 11 a 13h y de 17 a 19h
SAN CLAUDIO Cuarto piso con as-
censor, 3 hab, salón, cocina, baño, des-
pensa, 2 terrazas una cerrada. Semia-
mueblado. Para entrar a vivir.
657216159
TROBAJO DEL CAMINO Cerca del
Crucero. Alquilo apartamento reforma-
do. 677884670
VACACIONES MENORCA Aparta-
mento de seis plazas totalmente equi-
pado en la costa norte. Interesados lla-
mar noches 933036499 o por correo
electrónico mmedin35@xtec.cat
VILLAOBISPO Apartamento nuevo,
2 hab, salón, cocina, baño. 350 € co-
munidad incluida. 987245516
VILLAOBISPO Se alquila apartamen-
to amueblado 70m2, 2 hab, salón, co-
cina equipada con despensa, terraza
cerrada. Garaje, trastero. 440 € comu-
nidad incluida. 676801422
ZONA CATEDRAL Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, salón, cocina, 2 baños.
Nuevo, exterior, soleado. Con/sin pla-
za de garaje. 626181885, 987243706
ZONA CATEDRAL Piso de 4 hab., 2
baños, salón, cocina. Calefacción cen-
tral. 987256681, 669544863
ZONA CRUCERO Alquilo piso con 3
hab grandes, salón 24m2. Buenas vis-
tas. Soleado. Cal. y agua caliente indi-
vidual. 335 € comunidad incluida.
691846994
ZONA GUZMÁN Precioso piso amue-
blado exterior de 4 hab, salón, come-
dor, cocina, 2 baños. Orientación sur-
este. Garaje. 987251565, 615457715
ZONA HOSPITALES - UNIVERSI-
DAD Alquilo piso amueblado de 2 hab.
380 €. 696367865
ZONA PALACIO DE CONGRESOS
Alquilo o vendo piso completamente
amueblado. 661910825
ZONA PARAÍSO Mercadona. Alqui-
lo apartamento 1 hab, salón, cocina
independiente y baño. Totalmente ex-
terior y amueblado. 400 € comuni-
dad, calefacción y agua incluidos.
654318904
ZONA PARQUE QUEVEDO Alquilo
piso y casa con patio, amueblados. No
tiene gastos de comunidad. De 2 y 3
hab. 400 €. Imprescindible nómina.
677815667
ZONA PLAZA MAYOR Alquilo tercer
piso amueblado. 987258771

SEÑORA Mayor, viuda, seria y respon-
sable busca habitación con derecho
a cocina. Preferiblemente señoras pa-
ra hacerse compañía. 699810262,
696848247

1.2
OFICINAS Y LOCALES

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

CRUCE RELOJERO LOSADA Semi-
sótano exterior, acondicionado como
bodega andalluza, chimenea francesa,
mesa y mobiliario de troncos de Tailan-
dia. 72.000 €. 644368987
PICOS DE EUROPA Posada de Val-
deón. Local con sótano. Muy interesan-
te. 626396822
POLÍGONO SAN PEDRO Se vende
trastero bajo cubierta de 5m2. 3.500 €.
636258562

TALLER DE CARPINTERÍA
Y EBANISTERÍA Se tras-
pasa. Zona alto del Porti-
llo. 629829244

TIENDA ARREGLO DE ROPA Se
traspasa. Bajo alquiler. Buenas ganan-
cias. 645768188
ZONA PLAZA MAYOR Se traspasa
bar. 664140511, 610785498
ZONA SAN FRANCISCO Se traspa-
sa café por jubilación. Buena cliente-
la. 987254721, 675822207

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

A 2KM. LEÓN Alquilo nave industrial
de 440m2 con foso y pozo. Alquilo o
vendo local semiacondicionado para
bar o cualquier negocio en la zona de
El Ejido. 639616484, 629803458
ACADEMIA DE ENSEÑANZA se al-
quila. Local acondicionado para acade-
mia de enseñanza, zona con mucha de-
manda de apoyo escolar. 630525317
AL LADO CARREFOUR Alquilo/ven-
do local de 300m2. 653960047
AVDA. FACULTAD, 33 Alquilo local
comercial de 30m2 + sótano. A 2 ca-
lles. 2 escaparates y puerta cristal con
trapa. 350 €. 987203683, 676315033
BAR RESTAURANTE Se alquila.
600m2, patio interior. Muchas posibi-
lidades. Pequeña reforma. Alquiler eco-
nómico. 646081656

BAR RESTAURANTE Ser
alquila. Zona Santa Ana.
654550941

C/ PARDO BAZÁN Cerca de San
Marcos. Alquilo local de 20m2. 100 €.
617655211
C/ REYES CATÓLICOS Zona San Ma-
més. Alquilo local de 60m2 semiacon-
dicionado. 626616004
CÉNTRICO Alquilo despacho en en-
trepalnta de oficinas. 200 € gastos in-
cluidos. 633611207
CÉNTRICO Zona Albeitar. Alquilo lo-
cal de 130m2. 626396822
CENTRO C/ Rodríguez del Valle. Al-
quilo local de 8m2 en planta sótano.
Acondicionado y con luz eléctrica. 50
€ luz incluida. 691846994
CENTRO Se alquilan oficinas
amuebladas y equipadas.
987876056
NECESITAS UN LOCAL Esta es
la ocasión. Alquilo local en barrio
El Ejido, c/ San Gil, de 40m2 apro-
ximadamente, tiene servicios, acon-
dicionado. Precio interesante.
987254170, 654330254
OFICINA PROFESIONALES Ramón
y Cajal. Céntrica. Amueblada, 98m2.
550 €. 987251565, 615457715
POLÍGONO INDUSTRIAL DE VI-
LLACEDRÉ C/ Virgen de los Impo-
sibles, 149. Alquilo local de 100m2
acondicionado, con servicio y ofici-
na. Precio a convenir. 987214284,
630083650, 651683032
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SAN MAMÉS OPORTUNIDAD Al-
quilo local de 66m2 y piso conjunta-
mente en el mismo edificio. Válido pa-
ra cualquier negocio. 987222655
SANTA OLAJA DE LA RIBERA. Ctra
Villarroañe. A 3km. de León. Alquilo na-
ve o se vende la misma con finca in-
cluida. 680581845, 987207385
VILLAOBISPO Alquilo o vendo local
de 210m2. También vendo o alquilo pla-
za de garaje. 636216071

BUSCO PELUQUERÍA en alquiler.
646673004

1.3

GARAJES

ABAD DE SANTULLÁN 7 Polígono
de Eras de Renueva.  Vendo plaza de
garaje. 8.500 €. 987225813
ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ Se vende
plaza de garaje. 16.000 €. 696780872
AVENIDA PADRE ISLA Se vende pla-
za de garaje amplia, en edificio nuevo,
con buenos acceos. 18.000 €.
633611207
DETRÁS CATEDRAL C/ Ramón Ca-
ñas del Río. Se venden 2 plazas de ga-
raje. 18.000 € cada una. 627433422

GARAJES
ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 70
Se alquila plaza de garaje. 50 €/mes
todo incluido. 689935632
C/ LAS MÉDULAS Zona Eras de Re-
nueva. Alquilo cochera. 679782783
ZONA CENTRO Se alquila plaza de
garaje. 987251470, 609241107

1.4

PISOS COMPARTIDOS

BUENA ZONA Se alquila habitación
en piso compartido. Buen precio.
987093302, 696715284
CÉNTRICO Alquilo habitación en pi-
so compartido. Servicios centrales.
Buen precio. 619293101
CÉNTRICO Próximo al Albeitar. Se ne-
cesita chica para compartir piso aco-
gedor. 630851253, 656829548
CÉNTRICOS AMUEBLADOS Pisos
completos o por habitaciones. Pícara:
4 hab, 2 baños, salón. Condesa: 3 hab,
2 baños, salón 35m2. Lancia: 5 hab, sa-
lón. Exteriores. Soleadísimo. 150 €.
658930562, 987264121

CHICO SOLO COMPARTE PISO Lu-
jo, muy céntrico con chio/a. Habitación
exterior grande, baño privado, hidroma-
saje, aire acondicionado, portero físico.
250€/mes todo. 630617813, tardes
EL EJIDO Habitación con derecho a
todos lo servicios centrales. 2 baños.
Cal. y agua caliente centrales.
617214210
MOISÉS DE LEÓN 46 4ºA. Alquilo ha-
bitaciones con derecho a cocina. Pa-
ra gente joven trabajadora. 987006870
NAVATEJERA ALQUILO habitación
amueblada con tv. Derecho a cocina.
Persona seria y responsable. 150 € +
gastos. 657507968, 690641467
ORDOÑO II Se alquila habitación
para una persona. 170 €. 616064877,
656963428
PISO COMPARTIDO REFORMA-
DO Alquilo habitación tipo estudio.
Zona Pinilla. Para gente no mayor de
35 años. 650234680
SEÑORA Mayor, viuda, seria y res-
ponsable busca habitación con dere-
cho a cocina. Preferiblemente se-
ñora. Para hacerse compañía.
699810262, 696848247
ZONA CRUCERO Alquilo habitacio-
nes con derecho a cocina.
987805724, 626439404
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo
habitación confortable y amplia con
televisión grande y TDT. Piso am-
plio de 120m2. Buena gente. Servi-
cios centrales. 170 € + gastos.
654168626
ZONA LA PALOMERA Alquilo 2
habitaciones para dos chicas en pi-
so nuevo, compartido. Bien equipa-
do. 695365616, 987232198
ZONA LANCIA Alquilo habitación
con cama doble en piso compartido.
Soleado. 616081759
ZONA PINILLA Alquilo habitacio-
nes. 664472221
ZONA SANTA ANA Alquilo habi-
tación en piso compartido. Cal. cen-
tral. Ascensor. todas las comodida-
des. 667619687, 987257428
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo ha-
bitación en piso compartido. Estu-
diantes. Gran comedor con televisión,
lavavajillas, vitroceramica, micro-
ondas. 170 € + gastos. 987244199,
675574780

1.5
OTROS

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

CASTRO DEL CONDADO Se vende
finca vallada de 12.000m2 con casa de
dos plantas de 160m2 y 17 boxer pa-
ra caballos, pozo artesiano y placas so-
lares. 660320444
EN PUEBLO PRÓXIMO LEÓN Se
vende solar urbano de 432m2. 3 facha-
das. Excelente ubicación. Todos los ser-
vicios. Económico. 699019088
OPORTUNIDAD! A 17KM León, zo-
na Torío. Finca urbana 1.200m2, ac-
ceso directo desde carretera, refugio
100m2, pozo, riego aspersión, caseta
herramientas, barbacoa. 4 fincas más
entre ella pinar 700m. 85.000 € ne-
gociables. Todas inscritas en el R. Pro-
piedad. 676300090
VILLANUEVA DEL CONDADO Fin-
ca rústica de regadío de 1.600m2. Con
luz, refugio y otras dependencias.
606058036

SE NECESITA AUXILIAR CLÍNICA
Menor de 35 años. 676788154

ASISTENTA Española de 38 años se
ofrece para el cuidado de niño, ancia-
nos y limpiezas del hogar. con experien-
cia. 633569365
AUXILIAR ADMINISTRATIVA Con
Bachiller superior, carnet de conducir
e informática busca trabajo como au-
xiliar, dependienta de comercio u otros
puestos de trabajo. 987222655
AUXILIAR DE GERIATRÍA Busca tra-
bajo como interna o por horas. Cocina,
palncha, limpieza, cuidado de niños o
ancianos. 625782166
AUXILIAR DE GERIATRÍA Señora jo-
ven y con experiencia se ofrece para
cuidar enfermos en hospitales o a do-
micilio, personas mayores y/o niños
y realizar labores del hogar sabiendo
cocina. 606194534
CHICA con experiencia se ofrece pa-
ra trabajar como ayudante de cocina y
cuidado de gente mayor, limpiezas o
similar. Interna o externa. 672778052
CHICAcon minusvalía busca trabajo de
auxiliar administrativo o lo que salga.
No tengo coche. Apdo. 1031 de León
CHICA extranjera con informes y pa-
peles en regla se ofrece como asisten-
ta, cuidado de niños y ancianos o simi-
lar. Pro horas. 616570321
CHICA PARA TRABAJAR cuidan-
do niños, gente mayor,canguro, super-
mercados, camarera. Compartir piso
máximo 100 €. Conocer gente seria,
40 años. 987362139, 676149548. Loli

CHICA Responsable y con experien-
cia se ofrece para labores domésti-
cas 2 ó 3 días a la semana, un par de
horas. 630566476
CHICA Responsable y con experien-
cia se ofrece para trabajar por horas.
De lunes a viernes. 677196511
CHICA se ofrece para cuidar gente ma-
yor o niños, limpieza. Interna o exter-
na. 693536864
CHICA se ofrece para limpieza, cui-
dado de ancianos y niños, camare-
ra o ayudante de cocina. 635255180,
987170796
CHICA se ofrece para trabajar como
interna, externa o por horas. Con expe-
riencia. Cuidando personas mayores o
niños. 625826028
CHICA se ofrece para trabajar en lim-
pieza, tareas del hogar, cuidado de ni-
ños y ancianos. También fines de se-
mana y festivos. 666238039
CHICA Seria busca trabajo en limpie-
za de oficinas, locales o casas, plan-
cha, cuidado de niños o personas ma-
yores. Tengo 40 años y soy muy
responsable. 617817205
CHICA Y SEÑORA se ofrecen para
trabajar mañanas y tardes en servi-
cio doméstico, niños, personas mayo-
res y empresas de limpieza. Chico se
ofrece para trabajar de peón.
638298157
CHICA Y SEÑORA se ofrecen para
trabajar por horas. Cualquier día de
la semana. Limpiezas, cuidado de per-
sonas mayores y niños o trabajos simi-
lares. 645498459
CHICO Busca trabajo como peón, ayu-
dante de camarero o cualquier tipo
de trabajo. 635145609

CHICO con carnet de conducir se ofre-
ce para trabajar en construcción, repar-
tidor, reponedor, atención señores ma-
yores o similar
ENFERMERA con carné de conducir
busca trabajo en geriátricos u otros
puesto de trabajo. 987222655

MATRIMONIO ARGENTI-
NO Mayor, con pape-
les,solicita trabajo como
internos para caseros,
labores del hogar, cuidar
y/o acompañar ancianos
o niños. En domicilios u
hospitales. Con referen-
cias y permiso de condu-
cir. 653447749, 987209012

SEÑORA Argentina cuida ancianos.
Tardes o noches. A domicilio u hospi-
tales. con referencias. 653447749
SEÑORA con experiencia se ofrece
para cuidar personas mayores en casa
u hospital, cuidado de niños, realizar
labores del hogar, planchar. También fi-
nes de semana. 653986854
SEÑORA Española con informes se
ofrece para limpieza y plancha, tam-
bién para cuidar gente mayor. Zona La
Palomera, El Ejido, San Pedro y Cate-
dral. 987270491, 656843037
SEÑORA Española se ofrece para re-
alizar tareas domésticas, cuidado de
niños o ancianos en casas u hospita-
les. 689299934
SEÑORA Muy responsable se ofre-
ce para trabajar en labores domésti-
cas. Por horas o por días, tardes o ma-
ñanas. Se vende bañera y dos lavabos.
987212804, 651608005

SEÑORA Muy responsable se ofre-
ce para trabajar o atender a personas
mayores. 689131861
SEÑORA Muy responsable y con re-
ferencias se ofrece para trabajar en la-
bores del hogar y plancha, limpieza de
locales, portales. 987101455,
617447994
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra trabajar 1 día a la semana 3 ó 4 ho-
ras. Mañanas. 626712312, 987304482
SEÑORA RESPONSABLE se ofrece
para trabajar en labores del hogar. Por
horas, mañanas o tardes. 987200648,
607704970
SEÑORA Responsable y trabaja-
dora se ofrece para cuidar perso-
nas mayores, limpieza de tiendas,
portales y casas. Muy económico.
633599656
SEÑORA se ofrece para atender a se-
ñor mayor por las mañanas.
636353952, 987336524
SEÑORA se ofrece para cuidar a se-
ñora mayor. Por la noche. 636353952,
987336524
SEÑORA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores y niños, limpieza, la-
bores del hogar, cocina o trabajos si-
milares. Como interna o externa.
628877228
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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 clases
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 experiencia. Todo
el año. Verano inclusive. Avda. Independencia, 2 - Planta 2ª  (plaza de Santo
Domingo) 987234738, 626242188

CURSO 10/11: INGENIERO SUPERIOR Imparte clases: matemáticas, física,
electricidad, dibujo, resistencia a ingenieros técnicos, ciencias, FP, Bachi-
ller. Experiencia. 987222422, 608502730

INGENIERO CON EXPERIENCIA Clases particulares de Matemáticas, Física y
Química. Secundaria, Bachillerato y Selectividad. Horario flexible. Zona San-
ta 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

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

Ctra. de Corbillos, 14
24227 Valdelafuente(León)

987 26 27 66

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

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

PINTURA Y DECORACIÓN Pisos y comunidades. Alisados en reformas. Pre-
supuesto 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 muebles.
Se montan muebles de Ikea. 620855772

TEJADOS ALBAÑIL AUTÓNOMO Se arreglan goteras, se limpian canalones
y se reforman tejados. Trabajos para comunidades y particulares. Presu-
puesto sin compromiso. 618848709, 987846623

PARA ZONA DEL ARLANZA (BURGOS)
SERIEDAD E INFORMES

ENVIAR CURRÍCULUMS A:

CON EXPERIENCIA EN MANTENIMIENTO
Y HOSTELERÍA

SEE NECESITAA MATRIMONIOO 
DEE GUARDESES

“EMPLEO”
C/ Calera, 35, bajo. 09002 Burgos



SEÑORA se ofrece para planchar por
horas. Mucha experiencia e informes.
Zona La Chantría. 987213608,
669746752
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina, en limpiezas
del hogar, hostelería. Interna o exter-
na. 655168144
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo empleada del hogar y/o cuidar ni-
ños, ancianos, etc. A domicilio. De 9
a 15 horas o por la noche. 659763507
SEÑORA se ofrece para trabajar por
horas en labores del hogar, cuidado de
niños y ancianos o similar. 671937421
SEÑORA se ofrece para trabajar por
horas. Limpiezas de portales, pisos,
plancha, etc. 615455983

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de piel sintética en dos colo-
res, se vende. Talla 42. Nuevo. 125 €.
675440093
DOS TRAJES DE COMUNIÓN Uno
de niño, 150 €. Otro de niña, 200 €.
987071140
TRAJE DE CAMARERO sin estrenar
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 se-
ñora se compra. Para bailes regiona-
les. 675517553

3.3
MOBILIARIO

ACCESORIOS DE HOGAR 3 acu-
muladores eléctricos, calentador gas
natural Fagor, armarios, cabeceros y
muebles de habitación, mesa salón
de cristal con 6 sillas, mueble, hor-
no y mesa cocina con 4 sillas.
679054076
DOS DORMITORIOS Completos se
venden. Uno de 1,35m y otro con 2 ca-
mas de 0,90m. 987248102, 667404854
DOS SOFÁS se venden. Muy baratos.
696126364
MAMPARA DE BAÑO de 1,40 an-
cho x 1,10 alto. También mesa de or-
denador 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, co-
cina eléctrica y de gas, colchón y varios
canapés, se venden. También alambre-
ras forradas de 2,50 x 1,50m. 987233839
MUEBLES En muy buen estado. Muy
económicos. Mueble salón; 2 armarios,
uno con cama abatible; cama de ma-
trimonio; 2 muebles rústicos de sa-
lón. Todo 500 €. 665848793
SOFÁ CAMA de 2 plazas, en buen es-
tado, se vende por 70 €. También se
vende mueble de baño sin desemba-
lar, en linea moderna. 670036201

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

DOS RADIADORES de bajo consu-
mo, eléctricos, marca Faro, 1.500 va-
tios. A 500 € cada uno. 633611207
ESTUFA Butano y carbón y leña, ca-
lentador, lavadora, tresillo, frigorífico,
dormitorio 1,35m, somieres, colchones,
muebles de cocina, mueble bar, mue-
ble baño. 987246235, 626616004
ESTUFA Chimenea marca Excursion
Ecus, eléctrica, se vende. Precio a con-
venir. 987239792

BICICLETA DE CARRERAS Marca
Bianchi. 679782783
BILLAR AMERICANO Tapizado nue-
vo, se vende por 600 €. DIANA accio-
nada por monedas se vende por 300
€. 649113231
BOTAS DE ESQUÍ Marca Salomon,
se venden. Número 26,5. 25 €. Tam-
bién mono de esquí adulto. 987226194
BOTAS DE ESQUÍ se venden. Núme-
ro 41. Buen estado. 987253417
CALENDARIOS DE BOLSILLO Se
compran y se cambian. Colecciones en-
teras o sueltos. Preferentemente an-
tiguos. 947217313
CINTA MECÁNICA de correr, se ven-
de. 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 Ma-
de, 79 €; hierro 6 Taylor Made R7, 35
€; híbrido Taylor Made Bunner, 69 €;
madera 3 Taylor Made R7, 69 €, ma-
dera 3 Ping lady, 59 €, Dry cobian 10´5º,
89 €. 660058363, 987257684

VIAJES Y TURISMO Si vas a Su-
damérica - Cataratas, glaciares, ba-
llenas. No dudes en consultarnos.
Asesoramiento e informes gratui-
tos.  reinodeleon@hotmail.com. ju-
lioperezroble@yahoo.es

ABONADORA de 600kg, se ven-
de. 696520412
CACHORROS SPITZ y Pomerania,
minis, vacunados, excelentes. Eco-
nómicos. 608708514
LEÑA de Roble y Encina se vende.
654466230, 676039882
PASTORES ALEMANES Tatua-
dos C.E.P.A. Excelentes cacho-
rros de las mejores líneas eu-
ropeas. Estupendos guardianes.
Padres con pruebas de trabajo.
Absoluta garantía y seriedad.
620807440
PERROS DE CAZA se venden y
se cambian. 615188288
PLANTAS DE CHOPO Para repo-
blar. Se venden en Santa María del
Condado. Buena variedad para de-
senrollo. Preguntar por el Sr. Carral.
987230966, 630161626
REMOLQUE Agrícola pequeño,
no basculante, 4.500-5.000kg,
900 €. Trillo de alubias arrastra-
do a tractor con tolva 1.000kg,
tubo lanzapajas a remol-
que,marca DePuente del Val de
San Lorenzo. 1 año uso. Ga-
rantizado como nuevo. 3.000 €.
626517152
SE REGALA GATITO de 9 meses.
Vacunado y desparasitado. con ac-
cesorios. 679402646
YORKSHIRE TERRIER Cacho-
rros, se venden. Vacunados, des-
parasitados, pedigree. Buen pre-
cio. También 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
fincas con la misma especia, se
venden. 678142762

SE BUSCAN VOCES para coro mix-
to. Ensayos fines de semana.
628711030

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

10.1
VEHÍCULOS

CITROËN ZX Gasolina, 98.000km.
Ruedas nuevas. Un sólo dueño. 850 €.
646457574
CLIO Gasolina 1.400S. Verde metali-
zado, 5 puertas. Llantas y ruedas nue-
vas, impecable. 2.200 €. 626517152
DAEWOO LEGANZA 2000 CDX Im-
pecable, 75.000km, 5.000 €. DERBI
DIABLO SUPER C-4 en perfecto esta-
do, 600 €. Si los quieres ver, llama al
650291067
FURGÓN CITROËN C25 1.4 gran vo-
lumen, LE-9882N, carga 1.500kg. Pre-
cio 1.500 €. Buen estado. 633611207
FURGONETA GASOLINA 4L RE-
NAULT Blanca. Cerrada detrás de los
asientos. Motor 1.108cc. Ruedas nue-
vas. Impecable. Por cese de actividad.
1.200 €. 626517152
HONDA VTR 1000R Impecable. Mu-
chos extras. Regalo mono Dainese.
3.300 €. 660428387
KIMKO XCITING 250 totalmente re-
visada aceite, filtros, correa y batería
nueva. 10.300km. 1.750 €. 678458955
MERCEDES BENZ E320 Inyección
Advangarde automático. Todos los ex-
tras. Gris plata. Año 2001. Vehículo na-
cional. Único dueño. 10.000 €.
667269942, tardes
MERCEDES CLK 270 CDI, color ne-
gro con cuero gris, cambio manual de
6 velocidades, llantas de 17”, teléfo-
no, etc. 135.000km. 13.500 €.
693804860
MONTESA COTA 314 muy poco usa-
da, con 1.600km, ideal para excursio-
nes de montaña. Impecable estado,
mejor ver. 1.400 €. 676950834
MOTO SUZUKI Estilo Vespa, rueda
pequeña, se vende. En buen estado.
500 €. 987091416, 653879430
MOTORA Marca Sea Rai. Seminue-
va. Mod. 175BR, eslora 5,54m, manga
2,10m, puntal 1m. Para 6-8 personas.
VCarga máxima 494kg. Motor oculto
de 135hp. Con remolque. 609218944
OPEL ASTRA 16v, Merit, 36.000km,
LE-Z. Precio 2.100 €. 629556595
OPEL CORSA 1.4i Swin, seguro 2011.
Buen estado. 987259932, 630734968

PEUGEOT 205 Diesel, se vende.
656552019
PEUGEOT NUEVA PARNET Mode-
lo Audor Teepee, de 2008. Con todos
los extras. 14.999 €. 626517152
SEAT CÓRDOBA se vende. C/c, d/a,
e/e delanteros. Precio económico.
637474438, 659981394
SEAT IBIZA 1.9 TDI, 90cv, año 1999,
145.000km, c/c, e/e, d/a, radiocd. Úni-
co dueño. Siempre en cochera. 2.800
€. Oportunidad!!! 659524211
SEAT IBIZA LE-7709-AB, motor 1.600
Sport. 987215421, 616833660
TOYOTA RAV4 año 2007, 136cv TDI,
techo solar, full equipe. Precio muy in-
teresante. 660320444
VEHÍCULOS SAAB 93 TID 2001) y
Jeep Grand Cherookee 2.5 TD (1998).
Buen estado y bien equipados. Pro-
cedentes de particular. 649130933
YAMAHA YZ 125 CROSS impecable,
equipo motor y arrastre nuevos. Rega-
lo equitación cross. 1.200 €. 660428387

COCHE se compra. Máximo 3 años de
antigüedad. 676475637, 987264064
SE COMPRAN COCHES Pago hasta
500 €. Del año 93 en adelante. Do-
cumentados. No importa ITV e impues-
tos. 636907905

CUATRO LLANTAS de Renault Clio
16v, se venden. Perfecto estado. 280
€. Mejor ver. 685581209, 650291067
REMOLQUE Para moto o quad, se
vende. Nuevo. Grande. 622808173

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

CHICA 35 años, me gustaría que me
escribieran chicos/as, voluntarios de la
Cruz Roja, para una buena amistad y
conocernos personalmente. Apdo. 1031
de León
CHICO de 50 años. casado con falta
XX para mujer con el mismo problema.
Discreción total. 686186846
CUCO de 50 busca CUCA gordita de
su edad o más, para cuquearse el fin
de semana. 600966902
HABITACIÓN se alquila por horas a
hombres, mujeres, parejas. Seriedad y
discreción. NO SMS. 635642589
MADURITO ATRACTIVO Discreto,
contacta con mujer para relaciones es-
porádicas, con morbo, fantasía y ma-
sajes. NO SMS. 62062491
MATRIMONIOS, PAREJAS MAYO-
RES O MUJERES SOLAS Con fantasí-
as sexuales. Señor mayor bisexual ofre-
ce amistad lo que se de. Buena
presencia. Respetuosos. Reserva total.
653447749

MUJER si te sientes sola y con
falta de amor y cariño y dese-
as contacto esporádico o con-
tinuado con señor, con toda se-
riedad y reserva, mándame tus
datos personales y teléfono de
contacto al apartado 645 de Le-
ón. Te espero
SARA Con apuros económicos
contactaría con hombres para
relaciones esporádicas. Serie-
dad y discreción. NO SMS.
635642589
SEÑOR Minusválido en silla de
ruedas, de mediana edad, bus-
ca compañera para relación
amistad y/o relación estable.
No bebedor ni fumador, perso-
na sencilla y amable.
666706591
SEÑOR 59 años en buena po-
sición 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

www.autoscelada.es

AUDI A4 2.5 TDI QUATTRO TIPTRONIC
XENON• AÑO 99 • 6.900€

RENAULT LAGUNA 1.6 16V 115 CV
AÑO 2001 • 3.900€

AUDI A3 2.0 TDI 140 CV CUERO NAVY
XENON • AÑO 2005 • 16.900€

VW GOLF 1.9 TDI 100 CV HIGHLINE
AÑO 2002 • 7.900€

TOYOTA LAND CRUISER 2.5 TD
100 CV MUY CUIDADO • 3.900€

HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDI 140
CV 6 VEL • AÑO 2007 • 13.300€

BMW 320 D 136 CV 
AÑO 2000 • 6.900€

RENAULT CLIO 1.9 D AIR-BAG
DIR. ASIST. • AÑO 1999 • 2.600€

FORD MONDEO 1.8 TD 90CV
AIRE ABS • AÑO 1997 • 3.400€

PEUGEOT 407 HDI SW 110 CV
AÑO 2006 • 10.990€

OPEL VECTRA 3.0 CDTI 24V GTS 177 CV
FULL • AÑO 2005 • 11.600€

MERCEDES VANEO 17 CDI 95 CV
AÑO 2003 • 5.900€

NISSAN TERRANO 2.7 TDI 125 CV
AÑO 1999 • 6.900€

DAEWOO MATIZ Aire acondicio-
nado • AÑO 2000• 3.500€

OPEL ASTRA 1.7 CDTI 100 CV 5P.
AÑO 2004 • 6.900€

AUDI A3 1.9 TDI 100ACV 
AMBITION • AÑO 2001 • 7900€

VW GOLF 2.0 TDI DSG 140CV GPS
XENON • AÑO 2006 • 14.600€

VW PASSAT TDI 140 CV HIGHLINE
AÑO 2006 • 13.900€

AHORA
12.900€

AHORA
2.900€

AHORA
2.900€
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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 Cazurrines
21.30 Programación local. 23.30 Noticias.
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

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: ‘El juego de la silla’ y ‘Papá tiene
una nueva placa’. 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera (serie). 17.45 3D. 18.45 El dia-
rio. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 DEC, presentado
por Jaime Cantizano. 02.30 Adivina
quién gana esta 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: ‘La conquista del
exámen’ y ‘Cómo rocanrolee’. 15.00 No-
ticias. 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: ‘Sin crédito, de nuevo’ y
‘Bart contra Lisa’. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 22.00 Los Protegi-
dos. 00.00 Programación por determinar..
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:’El matón su-
perdetective’ y ‘Edna Especial’. 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 22.00 El club del chiste.
22.15 Gavilanes. 00.00 Por determinar.
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: ‘Reza lo que
sepas’ y ‘Los fuertes abrazos de Marge’.
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: Rock and roll y Contrareloj. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 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. Por determinar los dos equipos
que se enfrentarán.

07.30 Samantha: La exposición y la
aventura. 09.00 El zapping de Surferos.
11.00 El encantador de perros. 14.00
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. 18.00 Home Cinema.
20.00 Noticias Cuatro.   21.00 Fama Non
Stop. 21.40 Cine Cuatro. 00.15 Cine Cua-
tro( por determinar). 02.30 The Killo
Point: dos emsiones (serie) 04.15 Cuatro
Astros (Esoterismo).

06.40 NBA en acción. 07.30 Samantha:
El jefe y Las mariposas. 09.00 El zapping
de Surferos. 11.00 El encantador de pe-
rros. 13.00 El encantador de perros.
14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.50 Home Cine-
ma. 19.35 El Hormiguero. 20.30 Noticias
Cuatro. 21.00 Fama a bailar 21.30 Des-
afío extremo y Desafío vertical. Aventu-
ra. 00.15 Cuarto Milenio.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Para siempre jamás I y II.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terias las justas. 17.05 Fama a bailar
.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noticias
Cuatro 21.00 Fama Non Stop. 21.30 El
hormiguero. 22.30 Callejeros Viajeros.
01.30 Ciudades del pecado: París y Chi-
cago.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: En la mira de la muerte y Sin salida.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.05 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Fama non stop. 21.30 El hormigue-
ro. 22.30 NCIS: ‘Los Ángeles’. 01.05
House: Cosas de la edad y Adiestramien-
to. (Temporada 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.
03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Te-
leventa.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: Boda peligorsa y Sin piedad. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.00 Fama Revolution. 19.00
Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00 Fama a
bailar. 21. 30 El hormiguero. 22.30 Men-
tes criminales Temporada 3: Cien y Ex-
clavos del deber. 02.00 Dexter: Mentiras
y cintas de video.

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.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Crí-
menes imperfectos: Historias criminales.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 El taqui-
llazo. 00.00 Buenafuente. 01.30 El inter-
medio. 02.15 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Crí-
menes imperfectos: Historias criminales.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.00 Copa del
Rey. 00.15 Buenafuente. 01.15 El inter-
medio. 02.15 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.05 Crímenes imperfectos: Historias
criminales . 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 Bones. 00.10 Buenafuente.
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.

Concejalía de Participación Ciudadana

PROGRAMA
10:00h. Rixar García (Taxioviedo)
10:45h. Jaime Estevez (Jaime-Estevez)
11:30h. Ricardo Galli (Gallir)

Descanso
12:30h. Inauguración Oficial

12:45h. Esteban Mucientes (Mediotic)
Pausa - Comida -

17:00h. Elena Sanchez
17:45h. Alberto Blanco (Alberto-Blanco)
18:30h. Alfonso Alcántara (Yoriento)

MESA REDONDA
Modera: Javier Prieto (director de Marketing,
Estrategia, Innovación y e-Learning).
Intervienen: Fernando Santamaría (formador y asesor
TIC en la Universidad de León), Tomás Castro (presi-
dente de AETICAL), Ricardo Galli y Alfonso Alcántara.

Organiza: Patrocina: Colabora:

Día: SÁBADO 5 de FEBRERO
Lugar: SALÓN DE ACTOS DE LA
ESCUELA DE IGENIERÍA
INDUSTRIAL E INFORMÁTICA 
DE LEÓN

*Asistencia gratuita hasta completar el aforo
* Más información en http://leon2-0.es/
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■ UN AMIGO DE LEÓN

Maximino Cañón

UANDO se cumplen 30 años de
la dimisión de Adolfo Suárez

como presidente del Gobierno,uno
no puede por menos que desempol-
var el baúl de los recuerdos políticos
y hacer memoria de aquel entonces.
En aquella España convulsa,con una
transición que se sostenía por los
pelos y con más miedo que vergüen-
za por lo que pudiera pasar,Adolfo
Suárez,proveniente del Movimiento
franquista, tomó las riendas de un
país que clamaba libertades, que
sufría el terrorismo de múltiples
siglas,que era mirado con descon-
fianza hasta por los que se decían
suyos. Logró poner las primeras
mimbres de lo que más tarde sería
una democracia moderna y referen-
te de libertades,eso sí,con la envidia
y desconfianza de muchos de los
que en aquellos momentos difíciles
le apuñalaban y difamaban por la
espalda y en la cara le sonreían y lla-
maban Presidente. La suerte no le
acompañó.Desgracias familiares se
sucedieron y… siguió con la sonrisa
perenne,dando la mano a quienes
fueron sus adversarios que luego,
con el tiempo, han sido sus máxi-
mos valedores. Pero mientras esto
pasaba su mente se desmoronaba.
Aún recuerdo aquellas noches  en
las que tuve el privilegio de compar-
tir, pitillo en mano, conversación
con él y con un reducido grupo de
amigos de León que creíamos en su
segundo proyecto (CDS) que,aun-
que con pocos medios,se propuso
encabezar sin dependencias y sin
compañeros de viaje no deseados.
Le veía suelto, disfrutando, con
ganas de demostrar lo que era capaz
de hacer sin ataduras ni presiones.
Pero eso, que para nosotros era
como un sueño de progreso,paz y
convivencia,no fue posible. Y cuan-
do desde la  distancia,y ya lejos de la
política activa, seguimos con pena
sus pasos en el reducido y triste
ámbito que la enfermedad le acotó,
rodeado de su familia y de los ami-
gos de verdad que desde el anoni-
mato le visitan, nos vuelve a la
memoria aquellas charlas a pecho
descubierto en las que nos hacía
algunas confidencias (aunque las
gordas se las quedó,posiblemente
para siempre) en contestación a
nuestra curiosidad del momento,
respecto a hechos que perturbaron
a nuestra España.Hoy,según como
están las cosas,seguro que algún lis-
to se acordaría de él y le pregunta-
ría:Adolfo, ¿por qué no montamos
un partido de centro? A lo que con-
testaría diciendo (como expresaba
el padre de un amigo mío): “No me
vengáis ahora llorando por los rinco-
nes”,de Juanito Valderrama.

Un fuerte abrazo,“valiente”.

C

Adolfo Suárez:
¡Ahí queda eso!
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Javier
Chamorro

Vicealcalde de León
y secretario general
de la UPL

La Unión del Pueblo Leonés es una
formación política unida y sin
fisuras y su sigla, UPL, representa
la única opción del leonesismo que
tiene futuro”

Subdelegado del
Gobierno en León

Rodrigo Rato

Presidente de Caja
Madrid. Ex ministro
de Economía y
Hacienda con Aznar

Tengo un compromiso muy claro y
un calendario de muchos años con
Caja Madrid. Estoy dedicado a esto
totalmente, pero eso no quita que
pueda acudir a actos del PP”

Matías
Llorente

Isabel Carrasco es como una
comadreja, esos animales pequeños
que se arrastran y que en el campo
se consideran alimañas”

A la presidenta le sientan mal las
verdades, de otra forma no se
entiende una frase tan
desafortunada de menudo hijo de
puta es ese tío con la que se 
refirío a mí”

Esta señora se cree que mea agua
bendita, pero su pésima gestión va
a costar varios milones de euros al
medio rural, precisamente el
objetivo prioritario de la
Diputación”

Las obras de la llegada del AVE A León
suponen una inversión que en estos
momentos suma 400 millones en la
provincia, que genera riqueza por sí
misma con la creación de empleo”

Francisco
Álvarez

Diputado provincial
y viceportavoz del
PSOE en la
Diputación

Qué se cuece en León ...

Diplomas de ‘Papi, mami, hoy cocino yo’ La concejala de Turismo y
Fiestas, Susana Travesí, entregó los diplomas a los participantes de la cuarta edición del programa de nutri-
ción 'Mami, Papi, hoy cocino y yo' que desarrolla la Concejalía de Turismo de León, en colaboración con la
Obra Social de Caja España y Paradores.Durante las clases,que se han desarrollado desde noviembre a ene-
ro, familias, con hijos entre los 7 y 10 años, han podido conocer conceptos básicos de nutrición. Según expli-
có la edil del área, a lo largo de las sesiones, los inscritos han podido conocer desde cómo se elabora  un
desayuno saludable, hasta hacer más atractivas las verduras para los niños, pasando por cómo cocinar la
carne o el pescado. La actividad se ha desarrollado en San Marcos, de lunes a jueves de 18:30 a 20:00 horas.

Premio Alap 2011 
a Felipe Santos
La Asociación Leonesa de Agencias de
Publicidad (ALAP) celebró su festividad el
viernes 28 de enero con una cena en la
Bodega Regia.Al comienzo de la cena, la
presidenta de ALAP, Marlen Rodríguez,
entregó el Premio ALAP 2011 a Fernando y
Vicky Santos, hijos de Felipe Santos Pastra-
na, el premiado de esta edición y que no
pudo recoger el premio por motivos de
salud. Felipe Santos es director de Alarde
Publicidad y se le reconocía de esta forma
su labor y trayectoria profesional en el
mundo de la publicidad. Felicidades y a
recuperarse. El premio es una escultura
exclusiva de José Luis Casas.

Más de 35.000 leoneses con la Copa en León PlazaA lo largo
de las dos jornadas que estuvo la Copa del Mundo en el Centro Comercial León Plaza, más de 35.000 perso-
nas, de todas las edades, contemplaron de cerca el trofeo que acredita a España como campeona del mundo
de fútbol.Aunque hubo momentos de espera, ninguna persona tuvo que esperar más de 30 minutos para
tocar la Copa y fotografiarse junto a ella, lo que ha sido un auténtico éxito de organización.Durante el sábado
y el domingo el fotógrafo oficial sacó más de 8.000 fotografías,que ya pueden descargarse de manera gratui-
ta en www.leonplaza.es, y permanecerán alojadas en la web del León Plaza durante dos meses para que
todo el mundo pueda adquirir este recuerdo. Desde el centro comercial se ruega paciencia ya que son tantas
las solicitudes que en determinados momentos colapsan la web.El ‘León Plaza’ desea hacer llegar a todos los
leoneses su agradecimiento por la paciencia, saber estar y colaboración en el desarrollo de este evento.


