ORO
SAN MARCOS

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

JOYAS USADAS O ROTAS
PAGAMOS AL MOMENTO
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PUBLICIDAD

SOY EL QUE MÁS
PAGA DE LEÓN

Candidato de Izquierda Unida a la Alcaldía de León

“El PSOE y el PP van a quedar igualados en las
Pág. 6
urnas, pero IU obtendrá representación”

Enrique Gil, otro histórico del PP en el MASS
Fue concejal en León con Mario Amilivia, concejal en San Andrés y
diputado provincial de Deportes. Será candidato del Mass en

San Andrés cansado del “ordeno y mando” de Carrasco. Pág. 7

REBELIÓN / SERÁ EN LEÓN Y LOS ESTABLECIMIENTOS CERRARÁN DE 12 A 14 HORAS

Los hosteleros convocan
manifestación para el 22-F
contra la ‘ley antitabaco’
Argumentan que desde su aplicación ha habido un descenso en
la recaudación de entre el 20% y el 40% y que causará 300
despidos en la provincia durante el primer trimestre de 2011Pág. 3
EL AUDITORIO ACOGE UNA MUESTRA SOBRE EL FUTURO MUSEO NACIONAL DE LA ENERGÍA DE PONFERRADA

Centro infantil

Educación infantil de 0 a 3 años
Ludoteca hasta 10 años
Cumpleaños temáticos Iniciación al inglés
Informática adaptada a los más pequeños
Comida casera
Psicomotricidad
Rincón de lectura
Hotel nocturno

Abierto de 7:15 a 21:00 horas
C/ Fotógrafo Pepe Gracia, 3 • León-Tel: 987 25 52 26
www.centroinfantilpasitoapasito.com

La Fele hace balance de la crisis: 5.500
parados más y 1.000 empresas menos

www.gentedigital.es

visita nuestra web

Javier Cepedano exige”reformas ambiciosas y rápidas”,
que “marquen el inicio de la recuperación de la peor crisis
de la democracia”, entre ellas abaratar el despido. Pág. 15

El Museo de la Energía, ejemplo de desarrollo y divulgación
El Museo Nacional de la Energía viajará por España para promocionarse a través de una exposición itinerante que esta
semana recaló en el Auditorio de León, donde permanecerá hasta el 25 de febrero. Una gran maqueta del proyecto de
Ponferrada, fotografías de la historia energética del país y ejemplos de divulgación científica que, según el director de la
Fundación Ciuden, José Ángel Azuara, muestran el alma de un “proyecto de desarrollo” para El Bierzo.Azuara regresará al
Auditorio el 15 de febrero para pronunciar la conferencia “Prácticas innovadoras de Turismo, el caso de Cuiden”. Pág. 5

La Feria del Sur, a punto

Valencia de Don Juan ultima los
detalles para la celebración por todo lo alto de la 91ª Feria de Febrero que este año
contará con el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, como invitado estrella
en su inauguración, el jueves 17 de febrero. En la foto, el alcalde Juan Martínez
Majo entre la concejala de Ferias y la técnico municipal durante la presentación de
Pág. 17
una feria de prestigio que quiere ser “la Feria del Sur de Léon”.
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Santiago Ordóñez

partidos

ELECCIONES
MUNICIPALES Y
AUTONOMICAS

entrevista

los candidatos y sus propuestas
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EL APUNTE

Jose Ramón Bajo · Director

T

ERMINAMOS una semana sumamente gastronómica. Empezó,cómo no,Isabel Carrasco,
homenajeando a los redactores
que hacen la información de la
Diputación. La cita, en ‘La Alborada’,la ‘paganini’la ‘Dipu’...y van un
decena o docena o quizás más
comidas en lo que va de año.Comida informal, por eso se invita a
quien se quiere. El miércoles 9
comenzó con el desayuno en el
PSOE con el candidato en León,
Francisco Fernández, y siguió
con una comida en El Corte Inglés
donde la Bodega Dominio de Tares
presentó la añada 2006 del Tares
P3.El jueves 10,y a las 10,también
comenzó con desayuno en el Hotel Conde Luna donde Javier Cepedano,presidente de la Fele, expuso las perspectivas empresariales, laborales y económicas para
2011. En todas las convocatorias
están todos los medios,buscando
el mayor eco a sus iniciativas. Menos en la primera,donde siguen sin
enviar a Gente en León las previsiones, ni las notas informativas.
Una torpe política informativa y
publicitaria de quien manda en el
PP y en la Diputación y o haces lo
que te dice o te margina y te veta.
Y nosotros que pensábamos que
una institución pública no sólo
debería ser honrada sino parecerlo
(como la mujer del César).Es decir,
ser demócrata,aceptar las críticas,
repartos equitativos,.. Pues no. Es
una apuesta sin sentido donde está
perdiendo León y el PP. Pero los
‘jefes’lo toleran,nadie sabe porqué,
si porque el castañazo electoral es
la única forma de poder echarla o
si es que hay algo raro. El caso es
que el PP está roto y sigue alimentando candidaturas enemigas.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

El reto de crear empleo

E

L empleo -o el paro- se ha convertido en la gran preocupación de la sociedad española en general y por
supuesto que también de la leonesa.El empleo,o lo que es
lo mismo la reducción de esa sangrante lista de parados
que supera los 4 millones en España y se acerca peligrosamente a los 40.000 en León,es la gran asignatura pendiente de estos comienzos del siglo XXI.El empleo da recursos
a las familias y el mayor consumo favorece la creación de
más empleo porque se necesita producir más para atender
a una demanda mayor.El empleo debería ser la prioridad.
Me venía a la cabeza esta reflexión cuando el viernes 4
de febrero asistía al Pleno del Ayuntamiento y el concejal
del PP, Luis Nogal, y la portavoz del PSOE, Natalia Rodríguez Picallo, se enzarzaban en un polémica dialéctica a
costa de la subida del agua.Total,decía Picallo,para el 70%
de los leoneses -las familias y empresas pequeñas- apenas
supondrá entre 4 y 14 céntimos al trimestre. Pero Nogal
replicaba que la factura anual del agua es de 5,5 millones
de euros y que si aplicamos la subida del 2,8% y lo multi-

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1-1º Izquierda
Tel. 987 34 43 32. Fax: 987 34 42 63
www.gentedigital.es/leon

Grupo de Información GENTE
Director General
Raúl Preciado Gómez
Directora Financiera
Inmaculada Llorente Ibáñez
Director de Contenidos Generales
Jose Ramón Bajo Álvarez
Director Técnico de Medios
José-Luis López García
Director www.gentedigital.es
Leandro Pérez Miguel
Director Castilla y León
José Juan Taboada López

grupo@grupogente.es
Protección de datos

Periódico
controlado por

.

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

El periódico Gente en León no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Por qué tendremos que cerrar ALLE
Porque la Junta de Castilla y León nos ha quitado
el Concierto,nos ha rebajado las Subvenciones
un 60% y nos dejó de pagar el anuncio en nuestra Revista.El Ayuntamiento de León nos rebajó
el Convenio,primero un 20% y después un 50%,
y lo poco que queda nos lo debe.Sólo la Diputación nos atiende y cumple lo prometido.ALLE
rehabilita a los Laringectomizados y sus familias
y les soluciona sus derechos; ALLE enseña a
Monitores de toda España y también a Logopedas;en ALLE han aprendido a hablar laringectomizados de todas las comunidades de España y
más de 20 de distintos países del mundo.ALLE es
un Referente Mundial y Ustedes los políticos,
que sólo se ponen de acuerdo para ponerse sueldos y prebendas millonarias,nos dicen que no
hay dinero, o sea, Ustedes se llevan el dinero y

los honores del cargo y nosotros hacemos su trabajo, y además nos pagamos los gastos. Miren,
Sres.políticos,ningún país puede soportar que
muchos alcaldes cobren más que el presidente
del Gobierno; que muchos Concejales cobren
más que Catedráticos,médicos,ingenieros,etc.,
y ya no digo de los científicos investigadores porque se me cae la cara de vergüenza.Por último,
consejeros, directores generales, etc., etc., más
coches,conductores,asesores,Visas,tarjetas de
teléfono…,todo esto,Sres,y mucho más que me
callo,no hay país que lo soporte.

GUMERSINDO RODRÍGUEZ. PRESIDENTE.

Tengo un agujero en la garganta
Sí,tengo un agujero en la garganta.Soy laringectomizada.Todo ello gracias al tabaco que me produjo un cáncer,cuya operación me ha dejado sin

LIQUIDACIÓN DE EXPOSICIONES POR OBRAS

250€

Otra ‘comilona’. Martes, 8 de
febrero. Esta vez en el Restaurante
Alborada, de la Condesa. La convocante,la misma,la jefa de prensa de
la Diputación, Susana Martínez López,siguiendo órdenes de su jefa,la
presidenta Isabel Carrasco.Los invitados, parecidos. Bueno, esta vez la
comida era mucho más numerosa
porque los invitados eran los redactores,fótografos y cámaras que suelen cubrir las informaciones de la
Diputación.Pero la comida tuvo las
mismas directrices sectarias que la
de la semana anterior en el ‘Restaurante Valderas’ con los directores.
Sólo medios afines,los que mantienen el convenio con la Diputación,y
desterrados otros como Gente en
León o leonoticias.com.‘Allá tú’,presidenta que diría Jesús Vázquez.Estas
decisiones retratan a las personas.
Baño de medios con el argumento
de que no es un encuentro informativo para ‘marcar’a los proscritos.Y
Valporquero perdiendo visitantes y
gastando la ‘pasta’en autobombo.
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CARTAS DE LOS LECTORES

Dormitorios desde:

plicamos por los más de 30 años de concesión habrá un
‘beneficio extra’de 5 millones de euros para una empresa
catalana.Olvidaba Nogal que Aguas de León es una empresa mixta participada por el Ayuntamiento de León (51%) y
Aquagest (49%); es decir, que al Ayuntamiento revertiría
algo más de la mitad,además de que la Fundación Aguas de
León aportará fondos para la promoción del deporte.
Y pensaba yo si no era más importante presentar mociones conjuntas para pedir a Feve que acortara los plazos
administrativos y empezara a tope las obras de integración,
o exigir a FCC-Dragados que haga lo propio con el Palacio
de Congresos,o pedir al Gobierno que modifique alguna
partida presupuestaria menos necesaria y se vuelque en la
Autovía León-Valladolid en el tramo hasta enlazar con la
Autovía León-Burgos,o en hacer un pacto de todos los partidos para que empiece ya la construcción de la estación
de San Glorio,el AVE,el carbón...Hay muchos proyectos
en marcha que se podrían agilizar y cuya inversión crearía
empleo no sólo a corto plazo sino de futuro y sería más
rentable que discutir céntimos.Y es que los políticos piensan más en el futuro propio que en León y en los leoneses.

LA TIRA DE HORMIGOS

LEÓN
CONFIDENCIAL

Sofás desde:

150€

Salones desde:

300€

voz pero no sin palabras.Hoy por hoy no puedo
hablar aunque sí escribir. Me están enseñando
mis compañeros de ALLE,la Asociación de laringectomizados de León.Gracias a ellos empiezo a
ver el final del túnel.Son mi salvación.Hoy,en la
asociación,he oído que de seguir así las cosas,
ALLE acabaría cerrando. He preguntado y me
han dicho que es por culpa de los políticos.Nos
están quitando las ridículas subvenciones que ya
recibía la asociación.No podemos consentir que
estos políticos de… sigan permitiendo que las
tabaqueras se llenen los bolsillos a costa de nuestra salud para luego dejarnos tirados.Les preocupa más su economía que nuestra salud.

Mª DEL ROSARIO FERNÁNDEZ LÓPEZ. LEÓN.

ADSL: Pagar más por menos
Es indignante.Según la Unión de Consumidores

de España, los españoles estamos pagando la
ADSL un 30% más cara que el resto de europeos.
Y,para colmo,además de ser más cara,es más lenta.Pagamos más a cambio de un peor servicio.
Conclusión:nos están tomando el pelo como a
pardillos.Entre todos los usuarios estamos enriqueciendo a las multinacionales que más abusos,
fraudes,quejas y reclamaciones acumulan.Las
compañías que prestan servicios de telefonía y
acceso a Internet son el sector que más problemas ocasionan a los usuarios:suponen una de
cada tres denuncias tramitadas por FACUA. ¿A
qué estamos esperando para protestar contra
estos patentes y descarados abusos? ¿A qué estamos esperando para exigir al Gobierno una mejora de las infraestructuras y una mejor regulación del Mercado de las Telecomunicaciones?

PEDRO SERRANO MARTÍNEZ. VALLADOLID.

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
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HOSTELERÍA / LOS EMPRESARIOS CALCULAN PÉRDIDAS DE ENTRE UN 20 Y UN 40% DESDE QUE ENTRÓ EN VIGOR LA LEY

■

Los hosteleros de León se
rebelan contra la Ley Antitabaco

Chema Viejo

Convocan una manifestación el próximo 22 de febrero y un cierre de los locales de
12.00 a 14.00 horas para transmitir al Gobierno que la situación es “insostenible”
Gente
Se trata de una cuenta sencilla.Ley
Antitabaco es igual a menos clientes, menos ventas y menos ingresos que tienen su como consecuencia más despidos. Esta reacción en cadena es lo que según el
presidente de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de la
Provincia de León, Pedro Llamas,
ha denunciado esta semana en una
asamblea de empresarios del sector. En ella, a la que han acudido
alrededor de 200 asociados y no
asociados, se han acordado medidas de protesta y movilización en
contra de una Ley que, desde su
aplicación el pasado 2 de enero de
2011, ha generado entre un 20 y
un 40 por ciento de pérdidas y
causará alrededor de 300 despidos
durante el primer trismestre del
año.Los empresarios han señalado
que los más perjudicados son los
bares de copas, ya que requieren
un mayor tiempo de consumo en
el interior de los locales.
Los hosteleros de León –alrededor de unos 2.500– cerrarán sus
establecimientos de 12.00 a 14.00
horas del martes 22 de febrero,
tiempo durante el cual protagoniozarán una manifestación por las
calles de la ciudad para transmitir al
Gobierno que la situación que
viven desde la aplicación de la Ley
Antitabaco es“insostenible”.Pretenden que se produzca la supresión
de dicha normativa y una modificación posterior de la misma siguiendo el ejemplo de sus colegas palentinos,quienes hicieron lo propio el
pasado 26 de enero.
El Círculo Empresarial Leonés,
también se ha querido manifestar
al respecto de la nueva Ley, y con-

Alrededor de 200 hosteleros se reunieron en la asamblea que tuvo lugar en el Hotel Trip de la capital.

sidera que “no ha sido el mejor
momento para su aplicación, porque coincide con una etapa de crisis económica sin precedentes y

MUEBLES

comienza en unos meses ya de por
sí muy flojos para la hostelería”.
Además, el CEL advierte que se
creará un nuevo problema, el del

ofertas

PERFECTOS
para todo tipo de tareas:
Internet, Ofimática, Enseñanza...

hasta con el

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

• ESTANTERÍAS
• COLCHONES
• SALONES
• DORMITORIOS

40%
ORDENADORES COMPLETOS
DESDE

EN MADERA MADERA

ruido que se generará durante la
época de buen tiempo en las calles
y zonas con gran número de establecimientos nocturnos de ocio.

INCLUYE:
Unidad Central,
monitor 17’’, teclado,
ratón, altavoces 2.0 y
Windows XP Profesional (original)
INFORMÁTICA DE OCASIÓN
UNA COMPRA INTELIGENTE

IVA incluido

987 09 19 16

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 53 • 24005 León • Tel. 987 091 916 • Fax 987 091 916
www.ofis.es • e-mail:info@ofis.es

... SERVICIO TÉCNICO INFORMÁTICO, REDES Y SERVIDORES

VOX POPULI

Momias

L

AS protestas sociales en
Egipto no han surgido de
forma espontánea ni como
simple reacción a los acontecimientos de Túnez. La celeridad expansiva y el masivo respaldo popular hacen del caso
egipcio un especial objeto de
estudio para la reciente sociología política.
La rebelión egipcia se fraguaba desde hace tiempo y
tuvo su primer episodio en
2004, año en el se creó el
movimiento Kefaya (Basta) y
se sucedieron las movilizaciones populares en los principales núcleos de población
del país; impulsadas fundamentalmente por jóvenes de
extracción humilde,cuya furibunda oposición al régimen
ha sido eficazmente alentada
por los radicales islámicos y
otros grupos de poder de naturaleza étnica y económica.
Sin perjuicio, obviamente, de
las motivaciones sociales que
desencadenan la previsible
reacción contra la represión,
la corrupción, los exiguos
salarios y la pobreza.
En este orden de cosas, la
cuestión egipcia se entiende
mejor en términos de deterioro y deslegitimación de las
figuras gubernamentales, tan
interesantes para occidente,
que del erróneo rumbo geoestratégico y económico de sus
políticas, cuyo mantenimiento
en el tiempo ha permitido
mantener cerrada la “caja de
los truenos”en una región planetaria que,como los antiguos
discos de vinilo, funciona a 45
revoluciones por minuto.
Este convulso escenario se
asemeja mucho al que décadas atrás presentaba América
Latina hasta que Ronald Reagan impuso un compromiso
de la diplomacia norteamericana con la promoción de la
democracia en la región. Son
precisamente los planteamientos estratégicos que hace
unos años se despreciaron
para el Gran Oriente Medio y
a los que ahora se vuelve forzados por la realidad.
Así las cosas, la solución al
problema pasa por deshacerse
de las vetustas momias gubernamentales que impiden cualquier pedagogía política con
los sectores desencantados y
en muchos casos envenenados
por los fundamentalistas. Eso
sí,para ver momias no hace falta ir a Egipto.
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TRIBUNALES / EL PSOE INDICA QUE LA DEUDA ERA HEREDADA Y EL PP, QUE LO IMPORTANTE ERA SOLUCIONARLO

■ APUNTES DE UN PEATÓN

La nulidad del presupuesto de 2008 inicia una
nueva guerra de acusaciones entre PP y PSOE

Alberto Pérez Ruiz

El TSJCyL declara nulo el presupuesto del ejercicio de 2008 por no haber tenido en
cuenta un remanente negativo de tesorería por valor de 46,3 millones de euros
Lucía Martínez
El PSOE del Ayuntamiento de León
hizo público el pasado viernes 4 de
febrero una sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y
León que decalar nuelo el Presupuesto General de la entidad municipal del 2008.Según los servicios
técnicos del Consistorio,dicha sentencia no tendrá ninguna consecuencia práctica “dado que el presupuesto está cerrado y liquidado”.
Dicho documento declara la
nulidad del presupuesto de pleno
derecho “por su disconformidad
del reglamento jurídico el presupuesto municipal para el ejercicio
de 2008 al haberse con vulneración
de principio de nivelación o de
equilibrio presupuestario”, ya que
no se tuvo en cuenta un remanente
de tesorería negativo del presupuesto anterior por valor de 46,3
millones de euros,dice la sentencia.
El Grupo Socialista municipal
asegura que el TSJ manifiesta que la
obligación ya existía para la anterior Corporación, ya que “debería
haberla incluido en el presupuesto
de 2006 “cuando comienza a apa-

Gutiérrez:
“Devolveremos el
IBI a los vecinos”
El candidato del PP a la Alcaldía de
León, Emilio Gutiérrez, señaló que
“esta es la herencia que nos vamos
a encontrar. Espero que los ciudadanos pongan a este equipo de gobierno el 22 de mayo donde creo que
debe estar, fuera de la gestión municipal”, concluyó. “El alcalde que
esté, y con el presupuesto en vigor
en ese momento” tendrá que reducir el gasto por los 46 millones de remanente y los 6 a 9 millones del IBI
“que devolveremos a los leoneses”.
Para la secretaria de Organización de PSOE municipal, María Rodríguez, lo más grave es “que el
equipo de Isabel Carrasco, presidenta del PP, afirme no saber nada
sobre quién dejó una deuda de
más de 300 millones de euros en el
Consistorio leonés”. Una situación
que “demuestra que al PP no le
importó no pagar a los proveedores y que sigue sin importarle”.

Gutiérrez dió la versión del PP y fue tajante: “Devolveré el IBI a los leoneses”.

recer el desequilibrio”,debido a un
incremento de la deuda en más de
100 millones desde la moción de
censura de 2004 hasta las municipales de 2007”.“Ante la imposibilidad de incluir toda la deuda en un
único ejercicio se aplicó la medida
de elaboración de un Plan de Saneamiento”, indica la corporación
municipal,que añadió que “la hipocresía del PP queda una vez más de

manifiesto pues además de no
pagar recurren las medidas adoptadas por los que quieren hacerlo”.
Mientras, las críticas hacia el
equipo de Gobierno actual se
sucedieron desde que se conoció
la noticia. Entre ellas la de las
concejalas no adscritas Ana Guada y Mª José Alonso, que pidieron
la dimisión del alcalde por las
“irregularidades de su gestión”.

I JORNADA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA MUJER CON DISCAPACIDAD

UN 4% MÁS DE TURISTAS Y UN 7,5% MÁS DE PERNOCTACIONES

Denuncia de “una lacra de desigualdad”

Aumenta el turismo a pesar de la crisis

La concejala de Bienestar Social,Teresa Gutiérrez, moderó la mesa ‘¿Por qué
no llegan las instituciones a víctimas con discapacidad?’, dentro la I Jornada
contra la Violencia de Género de la Mujer con discapacidad” en el Centro de
Referencia Estatal de Discapacidad de San Andrés. Un tema del que se concluyó que es una "lacra de desigualdad" que es necesario sacar a la luz.

La edil de Turismo, Susana Travesí, está satisfecha con los resultados del Observatorio de Turismo, ya que "se ha producido un incremento muy positivo del
número de visitantes –un 4%– y de las pernoctaciones –un 7,5%–" respecto a
2009 a pesar del descenso nacional causado por la crisis.Además destacó "un
incremento extraordinario" del conocimiento de León a través de Internet.

Farmacias
de Guardia

del 11 al 17 de febrero de 2011
de 9,30 a 22,00 horas

NOTA: El despacho de medicamentos en el servicio de Guardias de noche sólo se efectuará con receta médica.

■

Viernes

■

Sábado

11 de febrero

Villa Benavente, 25
Plaza del Conde, 8
Condesa de Sagasta, 34
San Juan Bosco, 15

12 de febrero

Calle Ancha, 3
Plaza de la Pícara Justina, Letra A
Avda. José Aguado, 32
Avda. Reyes Leoneses, 14

■

Domingo

■

Lunes

13 de febrero

Avda. de los Reyes Leoneses, 13
Avda. de Nocedo, 20
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 60

14 de febrero

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

■

Martes

■

Miércoles

15 de febrero

Platerías, 5
Avda. de Roma, 4
Juan Ferreras, 6

Cervantes, 3
Santa Clara, 12
Burgo Nuevo, 13

■

Jueves

■

Guardias de noche

17 de febrero

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

16 de febrero

de 22,00 a 9,30 horas
Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Calendarios

L

OS calendarios, además de
una ayuda para organizar
nuestra vida, han sido siempre
un sencillo medio de difusión
de cultura popular. Desde los
tiempos de nuestra infancia se
sigue distribuyendo el almanaque del Sagrado Corazón con
sus largas listas de santos, sus
minutos de filosofía y sus relatos
curiosos e instructivos. Más tarde se hicieron imprescindibles
los calendarios llenos de vistosas fotografías que difundían
nuestros valores artísticos y culturales. Hoy algunas instituciones públicas, como ha sido el
caso del Ayuntamiento de
Logroño,han aportado también
su colaboración de una manera
que ha resultado criticable para
unos y modélica para otros.Con
todo el respeto que merecen las
críticas, es fácil comprobar que
no se omiten en él las fiestas de
los Reyes Magos, ni la del Apóstol Santiago ni la de la Virgen de
Agosto ni la del Pilar y si existió
algún fallo,hoy ha sido subsanado.Lo que es cierto es que,además de las celebraciones que se
encuadran en nuestra tradición
católica, aparecen también las
que han aportado cuantas asociaciones han respondido a la
invitación de hacerlo.Y ello no
supone ir en contra de las costumbres cristianas sino dar cabida a otras sensibilidades con la
finalidad de una integración
social en la que todos debemos
colaborar. Sería imposible resumir aquí las numerosas celebraciones, conmemoraciones y
actividades religiosas, sociales,
profesionales, culturales y
deportivas que me han parecido interesantes en este calendario. Como ejemplo curioso voy
a citar la conmemoración que
hace la Comunidad Musulmana
de la salida de Egipto de Moisés
y su pueblo.¿No nos la contaban
también a nosotros de pequeños en la que se llamaba Historia Sagrada?. ¿Por qué empeñarnos en buscar las cosas que nos
separan en vez de insistir en las
que nos unen?
También los españoles hemos tenido en distintas etapas la
necesidad de ir a convivir con
otros pueblos y naciones,necesidad que aún perdura y se habla
de que puede aumentar en el
futuro.Si todos somos o hemos
sido emigrantes o los tenemos
en nuestra familia ¿es razonable
enfocar el problema de la emigración de una manera simplista,egoísta y pueblerina como se
hace con mucha frecuencia?
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ENERGÍA / EL ALCALDE DE LEÓN CREE QUE EL MNE SUPONE LA CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD DEL CARBÓN AUTÓCTONO

El Museo de la Energía se exhibe en León
El director de la Fundación Ciudad de la Energía, José Ángel Azuara, asegura que se trata de
un elemento “divulgador, impulsor de la ciudad y un recurso turístico de primera magnitud”
Lucía Martínez
“Medio ambiente,ecología y continuidad en lo que se refiere a seguir
quemando carbon”.Así ha definido
el alcalde de León, Francisco Fernández, el Museo Nacional de la
Energía,que se construirá en la central térmica de Compostilla, en
Cubillos del Sil (Ponferrada).Lo ha
hecho durante la presentación de
la exposición sobre el museo,que
se encuentra en el Auditorio Ciudad de León, y en la que estuvo
acompañado del director de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden),José Ángel Azuara.
Se trata de la primera excursión
que realiza el museo fuera de Ponferrada,“y lo hace porque quiere
darse a conocer como proyecto
que va madurando”,señaló Azuara.
Asímismo destacó el carácter de
Museo Nacional, lo que obliga al
mismo a ser“riguroso,tratar el tema
que le ocupa,en este caso la energía, con amplitud y dando a conocer tanto aspectos positivos como
negativos”.Azuara quiso destacar
también que se trata además de ser
divulgativo se trata de un “proyecto
de ciudad”,que aprovecha las centrales térmicas, rehabilita la ribera
del río Sil y “mejora la imagen de la
ciudad de Ponferrada así como la
autoestima de sus habitantes”.
Por último señaló la potencialidad del Museo como recurso turístico “de primera magnitud” por su
singularidad, que junto con otros
reclamos de la comarca,favorece el
desarrollo del Bierzo.Esto no quiere
decir que se vaya a quedar ahí, en
Cubillos del Sil,sino que nace “con
vocación de expandirse por el territorio” impulsando una red a nivel
nacional de espacios museísticos
relacionados con la energía y representativos de la historia energética
de España.Un museo de referencia,
un proyecto de ciudad y un recurso
turístico que el alcalde de León
reconoció le“da mucha envidia”.

Industria
urbanizará y
ordenará la zona

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, y el alcalde de Ponferrada, Carlos López Riesco, en la firma del convenio.

El ministro de Industria, Turismo y
Comercio, Miguel Sebastián, y el alcalde de Ponferrada, Carlos López,
firmaron el convenio que permitirá
la ordenación y la urbanización de la
zona que ubicará el Museo Nacional
de la Energía, y que será desarrollado por la Fundación Ciudad de la
Energía (Ciuden). La aportación del
Ayuntamiento se centra en ceder
suelo de equipamientos por 22.500
metros y llevar a cabo las gestiones
necesarias para el ordenamiento de
la zona. Ciuden, por su parte, se
compromete a realizar las acciones
necesarias en infraestructuras y servicios en la zona de influencia del
Museo, con una inversión de 13 millones de euros que se suma a los 87
que Ciuden invertirá en diseñar, ejecutar y gestionar el museo.

“La Ponferrada”,
primera pieza de
la colección
El MNE será una instalación de divulgación científica que, además, recuperará patrimonio industrial
minero y dinamizará la actividad en
la comarca. Éste estará conformado
por la sede central, en la antigua
Central Térmica Compostilla, que albergará tres exposiciones permanentes y temporales; la Central térmica, donde residirá la exposición
sobre el carbón; y el Bosque del Carbonífero, que recreará el ambiente
del periodo en el que se formó el
carbón. Esta semana se ubicó la primera pieza de la colección permanente la locomotora “La Ponferrada”, que durante años transportó
carbón de Villablino a Ponferrada.
El Auditorio acoge una gran maqueta que muestra el proyecto inicial del parque del Museo Nacional de la Energía.

GENTE EN LEÓN · del 11 al 17 de febrero de 2011

6|León

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

Entrevista

ELECCIONES
MUNICIPALES Y
AUTONOMICAS

Santiago

Ordóñez
Candidato de Izquierda Unida a la Alcaldía de León

¿En qué estado se encuentra IU
ante las elecciones?
Esta es la gran oportunidad de IU en
doce años,no sólo para recuperar la
representación en el Ayuntamiento
sino para tener la influencia necesaria para cambiar la situación en la
que está ahora mismo.Nos presentamos para cambiar políticas y
nuestra clave es recuperar la representatividad de los vecinos.Si hablamos de cuerpo y alma,IU estamos
unidos,con ganas y animados.Y en
el Ayuntamiento de León cuerpo y
alma están separados.Su cuerpo físico, el Consistorio, está en León,
pero su alma tiene otros intereses.
Las principales decisiones de este
Ayuntamiento se han tomado por
los intereses del ladrillo, y cuando
se acabó los intereses fueron hacia
multinacionales.Pero no son decisiones del alcalde Paco Fernández,
sino imposiciones de multinacionales y bancos. Por tanto la clave es
que por una vez en el Ayuntamiento haya alguien que piense en el ciudadano,no en los intereses de quienes fuerzan el poder.
¿En qué situación dice que se
encuentra el Ayuntamiento?
La única gestión que ha hecho eficaz este equipo de Gobierno ha
sido la publicidad y la propaganda.
Dicen que han estado pagando las
deudas y en cambio ha crecido en
60 millones de euros.Se ha hablado
de que se ha intentado conciliar un
modelo alternativo de gestión
municipal y lo único que han
hecho ha sido ser sucesores del PP.
Quizás por eso el PP ha estado tan
despistado y ha buscado alternativas y críticas en IU durante toda la
legislatura. Pero si algo hay que
achacar a la gestión municipal es
que han sido seguidistas de la etapa
de Mario Amilivia, tanto en lo económico como en lo social,por tanto ¿qué hemos ganado en estos cuatro años con Paco Fernández de
alcalde? Nada.Más de lo mismo.
¿Seguidísimo de Amilivia y leonesismo de la UPL? ¿Y el socialismo?
Nunca ha habido gobierno ni
socialista ni leonesista. No podemos decir que la UPL sea leonesista cuando no defiende los intereses de León El leonesismo que
se vende desde el equipo de
gobierno es totalmente electoral,
tanto como la UPL, que creció
para jugar con los sentimientos
de la gente y que lo único que ha
hecho ha sido alimentar los bolsillos de sus cargos públicos.
¿Qué presentarán en su programa electoral?
El primer paso es demostrar que IU

Se le relaciona con Inzquierda Unida desde hace tres legislaturas, pero esta es la primera vez que concurre como cabeza de lista a la Alcaldía de León. Lo hace convencido de que el panorama político es favorable para el partido al que representa, debido al desgaste de los grandes y un programa electoral que promete recuperar el
protagonismo de los vecinos de León en una ciudad que considera abandonada.“Es
la gran oportunidad de IU tras 12 años sin representación en el Consistorio”.
Texto: Lucía Martínez

“El PSOE ha
sido IU en la
oposición y
PP en el
Gobierno”

El leonesismo que se
El PSOE ha incumplido
vende desde el equipo
su propio programa
de gobierno es totalmente
electoral, que es lo peor que
puede hacer la fuerza política” electoral, tanto como la UPL”
sabe qué hacer con la ciudad y que
ese modelo de funciona,y tenemos
buenos ejemplos como puede ser
Rivas Vaciamadrid o la aportación
en Gijón y en el Ayuntamiento de
Bilbao, es el más transparente de
España.Nuestro modelo funciona,
pero ¿Cómo lo vamos a traer a
León? Pues con sencillez, sentido
común y racionalidad.Y hemos fundamentado nuestra propuesta en
cuatro puntos. Primero en los
barrios, fundamento de la izquierda. Han estado completamente
abandonados esta legislatura por lo
que hemos diseñado una 'red social
básica', que consiste en responder
a las necesidades del ciudadano
descentralizando los servicios y
mejorando su calidad de vida.Después es fundamental crear empleo
de calidad.Queremos modificar el
modelo del Ildefe dando participación tanto a sindicatos como a
empresarios; y crear una oficina
centralizada de desarrollo económico de León y su área metropolitana, convirtiéndolo en núcleo de
atracción económica,.También
queremos crear un plan de empleo
que debe comenzar por reorganizar la plantilla, y actualizan el convenio colectivo, que en el Ayunta-

miento de León es del siglo pasado.
Tenemos el proyecto de crear una
empresa de servicios municipales,
para que los servicios vuelvan a ser
públicos,pues 180 millones de los
330 que se deben en este Ayuntamiento son fruto de las privatizaciones, una sangría económica constante. Un tercer punto es el de la
radicalidad democrática y la transparencia,que basamos en el presupuesto participativo, fundamentado en las asambleas ciudadanas,es
decir, los concejos abiertos de
León.La única manera de que haya
transparencia y de que no haya
barrabasadas como la privatización
del agua o la gestión del Plan E, es
que los vecinos conozcan de primera mano y sean corresponsables
de las decisiones. Por último nos
basamos en el desarrollo sostenible
en cuanto a la racionalidad, recortando gastos superfluos.Queremos
crear una concejalía de Desarrollo
Sostenible que sirva además para
modificar el PGOU y contribuir
con un nuevo modelo productivo
que supere la burbuja inmobiliaria.
Ese desarrollo sostenible es mucho
más que la ecología.
¿Cómo lo van a transmitir?
Con la máxima claridad.Si pedimos

transparencia,seremos transparentes.Si es necesario iremos casa por
casa explicando en qué situación
está el Ayuntamiento y dando nuestra alternativa. Estamos diseñando
una campaña a pie de calle,que es
lo que ha funcionado a IU, no lo
podemos hacer de otra manera,desde los medios alejando todavía más
a la gente de la política…
Se tendrán que medir contra PP
y PSOE, pero con muchos
pequeños partidos...
La situación no difiere demasiado
de otras ocasiones cambia demasiado. He estado en tres campañas
electorales trabajando con diferentes candidatos,y siempre ha habido
mucho 'overbooking' de siglas.A mi
no me da ningún miedo,es más,lo
hace más interesante.
¿Cree que el desgaste político
del PSOE podría favorecer al
resto de partidos de corte
izquierdista por el desvío de
votos?
El PSOE es IU cuando está en la
oposición y PP cuando está en el
gobierno, por lo que es posible…
Ver el contraste y que el PSOE ha
defraudado las expectativas,puede
beneficiar a IU,pero también tenemos muy claro que el votante es

dueño de su voto. Lo que sí podemos decir es que ese modelo alternativo que el PSOE vendió y con el
que ganó las elecciones es un
modelo el de IU,y es mejor que lo
desarrolle el partido original y no el
PSOE que tomó prestada la idea y
no ha sabido llevarla a cabo.El PSOE
ha incumplido su propio programa
electoral,que es lo peor que puede
hacer la fuerza política.
¿Cuáles son sus expectativas?
Desde que se convocan las elecciones hasta el 22 de mayo todos
tenemos 0 concejales, por lo tanto nadie se presenta para no
ganar, lo que no nos gustan son
las mayorías absolutas.Ahora misma la campaña la vamos a enfocar para obtener la alcaldía y
sacar 13 concejales. Otra cosa es
que luego los vecinos de León
decidan votarnos. El objetivo de
IU es intentar cambiar la dinámica política que hay en el Ayuntamiento, y eso se puede conseguir
con tres concejales formando
equipo de Gobierno o estando en
la oposición, todo dependerá de
la situación en la que queden PP
y PSOE y la pléyade de secundarios. A IU le es indiferente el
número de concejales que saque
sino que los que estén que sirvan
para algo. Cinco concejales de IU
en una mayoría absoluta del PP
para nosotros es fracasar, pero
uno con capacidad para decidir
la línea política de un Ayuntamiento será más productivo para
el ciudadano.
¿Pactaría para entrar en el equipo de Gobierno? Si es así ¿Con
quién? ¿Con el más votado o
con el más afin?
Podríamos hacerlo, y lo haríamos
con quien tuviese un programa de
gobierno más cercano al nuestro.
Cuando digo eso se supone que lo
haríamos con el PSOE,pero mantiene el mismo equipo de esta legislatura,y nos tenemos que medir por
la fuerza de los hechos.Por ello ahora la cuestión es ¿quién tiene interés de pactar con nosotros? Tendrían que cambiar muchas cosas para
que tuviésemos la iniciativa de pactar con alguien.Sabemos el terreno
que pisamos, y no vamos a pactar
por un asiento, sino para hacer
cosas.El tema de entrar en el equipo de gobierno ahora mismo es
secundario,si estamos en la oposición y tenemos capacidad de decisión,a mi me vale.
¿Un pronóstico?
Es complicado,pero yo veo que los
dos grandes partidos van a estar
muy igualados y que IU va a estar en
el Ayuntamiento.
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OTRO HISTÓRICO DEL PP QUE DEJA EL PARTIDO / “SE HA FICHADO A GOYO CHAMORRO SIN CONTAR CON LOS AFILIADOS”

Enrique Gil vuelve a San Andrés
con el MASS tras 30 años en el PP
“Nunca ha estado tan mal el PP como ahora. Es el ordeno y mando de una
señora que tiene el partido como un cortijo particular”, denuncia el candidato
J.R.B.
Enrique Gil ya es el candidato del
Movimiento Alternativo Social
(MASS) en el Ayuntamiento de San
Andrés.Tras cuatro años sabáticos
al margen de la política, ha decidido que “es el momento oportuno
de volver al ruedo político”en una
formación joven que empezó en
El Bierzo y que ahora da el salto
provincial.“He estado 30 años en
el PP y nunca ha estado tan mal el
partido como ahora.Es el ordeno y
mando de una señora que tiene el
partido como un cortijo particular.
Ha habido ocasiones de dar la
vuelta a las cosas, pero no se ha
querido.Por eso he decidido pasar
página y volver a San Andrés,donde
soy conocido y fui concejal en la
legislatura anterior (2003-2007)”.
Gil criticó también que ni los
300 afiliados del PP de San Andrés
del Rabanedo, ni tampoco los
doce miembros del comité ejecutivo local han sido consultados
sobre que Gregorio Chamorro
encabece la candidatura del PP en
el Ayuntamiento de San Andrés.
“Ha cogido a un no afiliado, precisamente al hermano del secretario
general de la UPL,sin tener ningún
respeto por los afiliados”.
Enrique Gil encabeza una candidatura muy joven con Iris Rodríguez, José Manuel Antelo,Techu y
Patricia Delgado y esperan obtener
un resultado notable. “Al desgaste
del PSOE se une que ya no está
Miguel Martínez,que sólo él representaba 3 concejales, y es posible
obtener un buen resultado y ser llave de gobierno”. Según Gil, ahora
es “el momento de volcarnos en
trasladar nuestras propuestas a los
ciudadanos para obtener un buen
resultado. Luego será el momento
de desarrollar el partido”.
Al acto de presentación de Enri-

Enrique Gil con los líderes de León y El Bierzo y algunos miembros de su candidatura en San Andrés del Rabanedo.

Ángel Escuredo: “Estamos cogiendo lo mejor de la política”
Ángel Escuredo, presidente del Movimiento Alternativo
Social, presentó en la Casa de Cultura de Trobajo del Camino
a Enrique Gil como “una persona cordial, querida, honrada,..
que lo ha hecho todo bien”. Escuredo recordó su gran labor
como concejal de San Andrés y León y también como diputado de Deportes. Recordó como anécdota que un día viajaba
con el presidente de la Ponferradina y tenía que llamar a Enrique Gil,pero no tenía el teléfono.“No te preocupes,lo tengo
yo”, me dijo el presidente de la Ponferradina lo que demuestra la gran labor que hizo en temas deportivos y lo conocido
que es. Ahora es complicado hacer esa labor en la Diputación
porque hay una señora al frente con la que es muy difícil tra-

que Gil y los primeros puestos de
la lista de San Andrés asistieron
también José Ramón Castro, que
será el candidato a alcalde en Vega
de Infanzones; Roberto Aller y
Sonsoles Sánchez,que dejan el PP

bajar”. Escuredo recordó también como Enrique Gil fue “mi
secretario general en el PP de León” y elogió su labor como
número dos del partido “cuando el PP logró sus grandes
triunfos en León, pero ahora el partido está roto”.
El presidente del MASS, que acudió acompañado de la secretaria general Fátima López Placer, no se cansó de elogiar
a Enrique Gil en un “día tan importante para el MASS”. Escuredo quiere que el MASS “sea la formación grande entre
los pequeños y para ello estamos cogiendo la crema, lo mejor
de la política de León con Gil, nuestras niñas (Ana Guada y
María José Alonso), Pedro Fernández, que fue alcalde de Villablino, y Luis Ángel Robles, que será alcalde de Mansilla”.

para integrarse en el MASS; Luis
Ángel Robles,presidente comarcal
del MASS en el partido judicial de
León y que será candidato a alcalde en Mansilla de las Mulas; o
Pedro Fernández, que fue alcalde

de Villablino con el PSOE y que en
2007 se presentó en las siglas del
PAL-UL y ahora lo hará con las del
MASS. Según afirmó el presidente
Ángel Escuredo,el MASS presentará candidaturas en 160 municipios.

CANDIDATOS PP EL 22-M
XMaría del Carmen González,
alcaldesa de Garrafe de Torío, volverá a ser la candidata del PP.
XTeodoro Martínez Sánchez.
Doce años de alcalde por mayoría
absoluta. Repite como candidato
del PP en Villadangos del Páramo.
XJosé Santos Lorca Rodríguez. Se
presenta de nuevo en esta legislatura en Vegas del Condado. En la anterior, consiguió que el PP pasara de
un concejal a 4 y rozara la mayoría.
XGumersindo Castro. Alcalde de
Santiagomillas desde hace 20 años.
Repite como candidato del PP.
XFrancisco Castañón González.
Actual alcalde de La Pola y diputado provincial por el PP. Repite.
XTomás de la Sierra González.
Doce años de alcalde por mayoría
absoluta en Boca de Huérgano.
XPedro Cañón Fernández. Nuevo
candidato del PP en Villasabariego. Ganadero y presidente de la
Cámara Agraria de León.
XCasiano-Alejandro Álvarez
García. Actual alcalde del PP por
mayoría absoluta en Prado de la
Guzpeña.
XManuela García Robles. Una
legislatura como alcaldesa del PP
en La Vecilla.
XJoaquín Pérez Morala. Alcalde
actual. 24 años como regidor del
PP en Villanueva de las Manzanas.
XPedro de Cabo Martínez. Ocho
años como regidor en Lucillo.
Repite por el PP.
XFélix Pacho Pacho. Lleva cuatro años de alcalde por el PP en
Villazanzo de Valderaduey.
XDavid Fernández Blanco. Repite
como candidato del PP en Valverde de la Virgen (antes fue de UPL).
XMatías Luis Gómez Villaboa
Mielgo. Nuevo candidato del PP
en Alija del Infantado.
XFrancisco José Escanciano.
Lleva 12 años como alcalde en
Prioro. Repite por el PP.
XVíctor Fidel Rueda García. Una
legislatura de alcalde del PP en
Bercianos del Real Camino.
XMaría Belén Alonso Rodríguez.
Se presenta con la intención de
recuperar la Alcaldía de Santa
Marina del Rey para el PP.
XJulio González Fernández. Lleva
32 años como alcalde de Valdepiélago. Repite como candidato del PP.
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NUEVO PARTIDO EN LA CIUDAD / BUSCA LA MAYORÍA PARA GOBERNAR

■

Miguel Hidalgo presenta en ‘Pocoyó’
su alternativa Civiqus para la capital
El ex alcalde de Villaquilambre asegura que su formación no será la “bisagra
política” para acceder al poder de ningún partido que no obtenga la mayoría
A. Cubillas
Civiqus presentó al que será su
cabeza de lista para la Alcaldía de
León, Miguel Hidalgo García, que
afronta este nuevo reto político
con “un proyecto que no pasa
por los partidos tradicionales, es
decir,que no se ocupa de los interés políticos ni de sus familiares”,
según señaló el secretario general del partido, Manuel Mitadiel.
El que fuera alcalde de Villaquilambre aseguró durante su
presentación ante los medios de
comunición que afronta este nuevo reto con el objetivo de alcanzar la mayoría suficiente para
acceder a la Alcaldía de León,aunque reconoce que no se dan las
condiciones suficientes para
lograr ese éxito.
Asimismo, Hidalgo señaló que
mientras los candidatos del PP,
PSOE y UPL no tiene suficiente
legitimidad para contar la verdad
a los ciudadanos, su candidatura
es la única de la capital con credibilidad suficiente. Su experiencia en el Ayuntamiento de Villaquilambre ha conseguido que
Hidalgo afirme con contundencia que no será la bisagra política
de ningún partido que no consiga la mayoría absoluta para acceder al poder.
El cabeza de lista de Civiqus
aseguró que su reto no pasa por
nuevas obras o grandes proyectos, sino por conocer los puntos
débiles de la ciudad, ahorrar y

Miguel Hidalgo, durante la presentación de su candidatura a la Alcaldía de León en el parque de Pocoyó.

“Un ejemplo de lo que no se debe hacer”
El cabeza de lista de Civiqus para la Alcaldía de León eligió el recién inaugurado parque de Pocoyó ubicado en el Paseo de Papalaguinda como el
escenario para su presentación, ya que es un “ejemplo de lo que no debe
hacer un Ayuntamiento”. Y es que según Miguel Hidalgo este parque, que
ha sido durante meses el centro de la polémica entre los partidos del Consistorio leonés, es símbolo de cómo una ciudad puede “perder tanto
tiempo” discutiendo sobre obras que finalmente “son intrascendentes y
que nadie conoce cómo van a quedar”.

SAHAGÚN

poner en marcha un Ayuntamiento capaz de dar respuesta a las
necesidades de los ciudadanos.
Miguel Hidalgo se muestra ilusionado ante este nuevo reto,
aunque asegura que tuvo muchas
dudas para dar este paso.Ahora
sólo piensa en aportar una nueva
imagen y perspectiva a la ciudad
de León, similar a que llevó en su
día a Villaquilambre.

SENA DE LUNA

Aires de cambio con ‘Renovar Sahagún’

Efrén García, candidato de UPL en Sena

El hartazgo de muchos vecinos con la situación de pobreza en la que los políticos han sumido a su comarca les ha llevado a unirse entorno a una iniciativa llamada ‘Renovar Sahagún’ que promueve una alternativa de gobierno insólita
para revertir la situación.Sustituir el ineficaz modelo partidista de gobierno local
por un gobierno de buenos gestores y un programa realista con el único fin de
cumplirlo. Esta iniciativa surge tras la publicación del informe de Cáritas sobre
la pobreza en la provincia en el que Sahagún ocupa el segundo lugar. ‘Renovar
Sahagún’ cree que la mejor política social para erradicar la pobreza es el
empleo. José Luis Fernández, presidente de ‘Sahagún Limpio’, lidera la lista.

El Consejo General de la Unión del Pueblo Leonés ha decidido designar a
Efrén García Fernández candidato al Ayuntamiento de Sena de Luna. Con
esta nueva candidatura se trata de mejorar los resultados en las pasadas
elecciones. El secretario general, Javier Chamorro, y el vicesecretario, Lázaro
García Bayón, hicieron la presentación de esta candidatura que cuenta con
caras nuevas y representantes para todas las pedanías del mencionado
ayuntamiento, entre los que se encuentran: Amancio Fidalgo, Raquel Suárez, Modesto Suárez, José María Tejedor, Roberto González, Sergio García,
Roberto Suárez, Mari Carmen Cabadas, Felipe García y Alfredo Rubio.

ASÍ PIENSO YO

Juanjo Santano

Gordón
vuelve a rimar
con carbón

E

L real decreto promovido
en solitario por el ejecutivo
central para que las cuencas
mineras no firmaran su defunción prematura es un hecho.El
Ministerio de Industria ha vuelto a ponerse el mono de trabajo y ha facilitado la entrada en
vigor de la norma que las eléctricas y la Xunta de Galicia
habían bloqueado en los tribunales europeos. Ésta es en sí
misma una muy buena noticia
no exenta de un análisis político más allá de la puesta en
marcha del mismo.
Esta semana asistíamos en
las Cortes de ‘Castiga a León’ a
un esperpento político cuando
veíamos a los procuradores del
PP, leoneses y leonesistas
incluidos, votar una proposición no de ley en el que se instaba al Gobierno Central a
negociar con la Xunta la retirada del recurso interpuesto.Esta
situación en sí misma no tendría mayor trascendencia si no
fuera porque las exigencias del
PP de ‘Castiga a León’van siempre dirigidas a que sean los
demás los que pongan las soluciones a los problemas de esta,
llaman “nuestra comunidad”.
Capítulo a parte necesita la
actitud huidiza de la Diputación Provincial que, más
enfrascada en conseguir
hacer ahora lo que no ha
hecho en cuatro años, esta
más preocupada en conseguir
que su presidenta salga todos
los días en la prensa para lucir
palmito, pero de los mineros
y sus problemas nada de
nada. Ni tan siquiera se dignó
a mostrarles su apoyo en su
encierro de diecisiete días en
la Delegación de Trabajo.
Lamentable actuación, o quizás coherente, al fin y al cabo
después de los abrazos con
Feijo poco tenía que aportar,
mejor que se quedara en casa.
En definitiva, que es lo que
importa, las cuencas mineras
leonesas recobraran su normalidad vigilada, esperemos
que los alcaldes de las cuencas empiecen a ponerse las
pilas y comience un verdadero trabajo de reconversión
industrial para dotar a nuestros pueblos mineros de alternativas a las minas que impida
la despoblación de los mismos y los traumáticos episodios vividos recientemente,
mientras tanto… feliz porque
Gordón vuelve a rimar con
carbón a pesar del PP.
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BALANCE DEL MANDATO 2007-2011 | FRANCISCO FERNÁNDEZ CONSIDERA “MUY SATISFACTORIO” EL EJERCICIO

INVERSIONES en León 2007-201

Zona Norte

Polígono 58, Quevedo (sin Crucero),
Cantamilanos, Inmaculada, Asunción,
Mariano Andrés, San Mamés

Francisco Fernández compareció en rueda de prensa junto a María Rodríguez.

Fernández afirma que
ha cumplido con el
80% del compromiso
El alcalde fija en 146 millones de euros las
inversiones realizadas en León desde 2007
Lucía Martínez
Han sido cuatro años de gestion
“muy satisfactoria” al frente del
Ayuntamiento de León durante los
que se ha alcanzado un grado de
cumplimientro del programa electoral del 80 por ciento.Así lo afirmó el alcalde Francisco Fernández
durante un desayuno informativo
para la prensa en el que hizo balance del mandato que finalizará con
las eleecciones municipales del
próximo 22 de mayo. El aeropuerto “para el que León ha sido un
referente en la provincia”, el Palacio de Congresos –que se licitará
“en breve”–, la supresión del cruce de Michaisa,la remodelación de
Mariano Andrés,el Palacio del Conde Luna,la integración de Feve o la
próxima eliminación del paso a
nivel de El Crucero “que marcará
un hito en la ciudad”,son los ejemplo de lo que ha aclificado como
la legislatura de “mayor inversión
en la historia de León”.
Hitos que han supuesto una
inyección en la ciudad de 146
millones de euros desde 2007.Tal

y como explicó Fernndez, se han
repartido en 32 millones en la
zona norte de la ciudad, 93 millones en la zona sur y 21 en el caso
histórico. Destacó especialmente
la colaboración del Gobierno de
España en estas inversiones, y
recordó el apoyo de la Junta de
Castilla y León en proyectos como
el Palacio de Congresos, Michaisa
y el transporte metropolitano.
TURISMO,TECNOLOGÍA Y MOVILIDAD
“Hemos puesto las bases del futuro para el desarrollo de esta ciudad”, aseguró Fernández, quien
también planteó cuáles serán las
bases para establecer la continuidad del proyecto iniciado esta
legislatura: el turismo idiomático,
el polo tecnológico y la movilidad.
Indicó el alcalde que León ha
de convertirse en un referente
turístico,con especial atención a la
posibilidad idiomática.Tras la ubicación de la Universidad de Washington en el Palacio del Conde
Luna el pasado año, aseguró que
continuarán las relaciones con la

Acondicionamiento riberas Bernesga y Torío... 2.300.000 €
Integración FEVE .......................................... 7.000.000 €
Reforma Mariano Andrés .................................4.300.000 €
Ronda Interior.....................................................529.999 €
Conexión barrio Inmaculada-Universidad ....... 1.500.000 €
Glorietas Espolón y Álvaro López Núñez .......... 412.911 €
Chalet Padre Isla ......................................... 1.500.000 €
Centro Municipal Gloria Fuertes .......................... 60.000 €
Zona 30 San Mamés .........................................800.000 €
Centro Cívico Ventas Este .............................. 1.300.000 €
Centro Cívico Ventas Oeste .............................1.400.000 €
Campo de golf ................................................3.000.000 €
Centro Deportivo Eras (pistas tenis, pádel..) ..... 600.000 €
Carril Bus Hospital ............................................ 200.000 €
Carriles-bici Universidad / Serna / Eras ............ 980.000 €
Rotonda de la Serna ......................................... 200.000 €
Espacio Vías ................................................ 1.300.000 €
Colector Barrio de la Asunción .......................... 218.014 €
Actuaciones Ventas Oeste (segundo Plan E) ..... 250.000 €
Polideportivo Colegio Quevedo .......................... 900.000 €
Centro de Empresas de Base Tecnológica ..... 4.000.000 €
Otras obras menores ........................................ 235.000 €

TOTAL .......................................... 32.985.924 €

Ciudad del Mayor 7.000.000 €
Universidad de Nueva y York y el
Instituto Confucio en China, para
conformar la Universidad Internacional de León.Apuesta también
Fernández por seguir llevando “la
marca de León por el mundo”a través de las nuevas tecnologías,

siguiendo los ejemplos de Indra,
HP o el Inteco.Y concluyó las líneas básicas recordando que León
es ahora mismo un ejemplo europeo de movilidad con las zonas 30,
carriles bici,la ronda interior...y la
conexión entre Ordoño y Azucare-

AVE

300.000.000 €

ra, que “será un escudo de modernidad para la ciudad de León”.
“Esto culminará el proyecto iniciado hace cuatro años.Estamos satisfechos de lo conseguido, pero
todavía queremos más para la ciudad”,concluyó Fernández.
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PROGRAMA DE FUTURO | EL TURISMO IDIOMÁTICO, LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LA MOVILIDAD, CLAVES DE LA CONTINUIDAD

1

Zona Sur

Zonas

Armunia, Carretera Zamora, Crucero, Chantría,
Polígono X, Puerta Obispo, San Claudio
San Pedro de los Huertos, Palomera,

Casco Histórico
Ejido • Santa Marina

Michaisa......................................................4.300.000 €
Centro Integrado de Armunia ...................... 1.400.000 €
Remodelación Fernández Ladreda .............. 3.000.000 €
Zona 30 Crucero ............................................ 376.390 €
Zona 30 San Claudio ..................................... 800.000 €
Videovigilancia San Claudio ........................ 1.300.000 €
Palacio de Congresos ............................. 70.000.000 €
Carriles-bici ................................................ 1.200.000 €
Glorietas Espolón y Álvaro López Núñez ........ 412.911 €
Museo Tres Culturas- Iglesia Puente Castro ... 385.591 €
Polideportivo Puente Castro ........................ 2.000.000 €
ARI- León Oeste ............................................ 125.078 €
Obras Armunia ............................................ 1.100.000 €
Escuela Infantil Santa Margarita .................... 450.000 €
Entorno Calle Murillo ..................................... 268.134 €
Luchódromo .................................................. 450.000 €
Polideportivo Colegio Luis Vives ................. 900.000 €
Campos de hierba artificial La Palomera ..... 1.100.000 €
Canalización Presa La Palomera .................... 120.000 €
Piscinas Palomera ......................................... 120.000 €
Acondicionamiento riberas Bernesga y Torío 2.300.000 €
Piscina Sáenz de Miera ................................. 120.000 €
Piscina Hispánico .......................................... 120.000 €
Ampliación Huertos de la Candamia .............. 340.000 €
Obras mejora Coto Escolar ............................ 250.000 €
Puente de La Lastra ...................................... 500.000 €
Otras inversiones menores ............................ 430.362 €

Proyecto de Reurbanización del entorno sur de la Calle Ancha.
Ciudad Antigua de León. (ya está finalizado).................1.584.000 €
Proyecto de Reurbanización de la los sectores norte
y sureste de la Ciudad Antigua de León .......................1.372.000 €
PROGRAMA ARI. Proyecto de reordenamiento de fachadas
de edificios de la ciudad Antigua de León. .................. 2.198.312 €
Sistema de Videovigilancia ............................................ 700.000 €
Palacio del Conde Luna ............................................. 4.500.00 €
Inversiones en el Mercado del Conde .............................. 96.000 €
Nueva oficina de Turismo .............................................. 200.000 €
Nueva oficina de la Policía Local. .................................. 150.000 €
Casona de Puerta Castillo ........................................... 1.600.000 €
Muralla ....................................................................... 1.800.000 €
Emperador ................................................................ 4.700.000 €
Zona 30 Ejido ................................................................ 400.000 €
Glorietas Espolón y Álvaro López Núñez ........................ 412.911 €
Palomera Carriles-bici ................................................... 750.000 €
Luchódromo .................................................................. 450.000 €
Campos de hierba artificial ......................................... 2.000.000 €
Otras obras Patrimonio ................................................... 420.000€
TOTAL: ..................................................... 21.533.223 €

TOTAL ....................................... 93.868.436 €

Aeropuerto

80.000.000 €

IV CICLO DE MÚSICAS HISTÓRICAS DE LEÓN
CONCIERTOS “El Antifonario de León y el Canto Visigótico
Mozárabe en su entorno musical, cultural y litúrgico”

| Auditorio Ciudad de León | 20:30h

S
SÁBADO,
O, 12 DE FEBRERO
O

QUINTETO MEDIEVAL DE URUEÑA
“El entorno musical hispánico
del Antifonario de León”
ENTRADAS: Taquillas del Auditorio Ciudad de León | www.auditoriociudaddeleon.net
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OPTIMISMO / “HEMOS QUEDADO LOS MEJORES”, AFIRMA DE FRANCISCO

■

EN BREVE

EVENTO DIRIGIDO A NIÑOS DE 3 A 13 AÑOS

‘Monstruos contra alienígenas’, en Espacio
León del 11 al 26 de febrero

Covadonga Soto y José María Rodríguez de Francisco (números 2 y 1 en León); Esther León -presidenta del PAL-;
Pablo González Peyuca -concejal en Astorga y candidato-, Francisco Javier Gómez -concejal en San Andrés y candidato a alcalde- y Miguel Ángel Díez Cano, alcalde pedáneo de Sahechores de Rueda y previsible nº1 a las Cortes..

El PAL-UL estrena sede y se postula
como “el único que defiende a León”
El partido de Rodríguez de Francisco se presenta el viernes 11
en sociedad con una fiesta en el número 4 de Capitán Cortés
J.R.B.
El Partido Autonomista Leonés
Unión Leonesista (PAL-UL),el partido que fundó José María Rodríguez
de Francisco tras su marcha de la
UPL, está de estreno. Un amplio
local en el entreplanta del número
4 de la calle Capitán Cortés de León
es ya el centro neurálgico de una
formación política que, según De
Francisco,“viene a ocupar un espacio político vacío y que tendrá
como bandera la mera y pura
defensa de los intereses de León”.
El PAL estrenará su sede oficialmente el viernes 11 de febrero con una
fiesta en Capitán Cortés,4. Posteriormente, tiene previsto abrir
sedes también en San Andrés del
Rabanedo y Astorga.
Estos cuatro años sabáticos en
la política han dado a De Francisco una serenidad que antes no
tenía.“El bicho está dormido aunque la realidad es muy dura.Antes
actuaba con más pasión y a veces

se me iba la mano,digo la palabra.
Ahora tengo más sosiego, paz y
tranquilidad. Pero ahí está mi gestión de 24 años en el Ayuntamiento de León donde participé de
forma activa en los grandes cambios que ha tenido la ciudad”.
El líder del PAL-UL insiste en
que va a poner en marcha una
campaña de “puerta a puerta,cocina a cocina.Sólo pedimos que nos
oigan y si es posible que nos escuchen. En el PAL hemos quedado
los mejores y esta sede es el epicentro del gran cambio que se va a
producir en León el 22-M”.
A pesar de este cambio con una
puesta en escena más sosegada,De
Francisco lanza duras críticas a PP
y PSOE. “La realidad está muy mal
porque los dos partidos mayoritarios han hundido esta tierra. Por
ejemplo, ¿de qué nos sirve este
gran aeropuerto construido por el
Gobierno si no hay viajeros porque desde la Junta se le boicotea?

Ése es el gran aval del PAL para el
22-M,la fecha en la que se configura el futuro de León. No creo que
los ciudadanos puedan apostar por
quienes han machacado el futuro
de sus hijos, ya que León sólo está
arriba en las colas del paro”.
De Francisco también tuvo críticas para el actual alcalde de León
por “apropiarse de obras como el
aeropuerto o Michaisa, cuando
varios equipos de gobierno intervinieron en la solución. No ha cumplido el 80% del programa como
dice,.. Bueno, si su programa era
subir impuestos,privatizar el agua y
los jardines o hacer de Fernández
Ladreda un tapón de Michaisa,
entonces ha cumplido el 100%”.
Finalmente,De Francisco elogió
la democracia interna del PAL para
elaborar las listas, “no como en
otros partidos,que primero se nombra la número dos,para que el rival
no vaya en el número 1”, en clara
referencia al PP y a Isabel Carrasco.

La espectacular actividad
lúdico-infantil ‘Monstruos contra Alienígenas’ tendrá lugar en
el Centro Comercial Espacio
León desde el 11 hasta el 26 de
febrero de 2011. Es un evento
dirigido a niños de 3 a 13 años.
El evento ‘Monstruos contra
Alienígenas’ pretende recrear
los espacios más importantes
de la película, permitiendo al
público entrar en contacto
con los personajes y elementos que forman parte de una
fantástica historia, donde ofrece a los más pequeños una
nueva área de ocio, en la cual Cartel anunciador del evento.
pueden participar en varias
actividades y en diferentes espacios: “I'm a Hero” (Soy un héroe),
“In the lab” (En el laboratorio) y “Space Shuttle” (Lanzadera espacial). I'm a Hero: la primera parte es un escenario lleno de obstáculos que recrea una ciudad llena de luz y de humo,donde se simulan
batallas reales.Aquí, los más pequeños son los héroes que van a
superar todos los obstáculos y derrotar a los Aliens. In the Lab: la
segunda actividad se lleva a cabo en el laboratorio del Dr. Cucaracha.Esta es un área donde los jóvenes podrán asistir a las manifestaciones y explorar experiencias relacionadas con el mundo de los
“Monstruos contra Alienígenas”.Dado que los personajes principales de la película son el resultado de ensayos alucinantes de laboratorio, los niños tienen la oportunidad de hacer sus propios experimentos y ver el resultado final. Space Shuttle: es un hinchable donde los niños pueden divertirse saltando y jugando.El evento tendrá
una visita muy especial,el gelatinoso B.O.B,que hará las delicias de
los visitantes de Espacio León todos los días de lunes a viernes a las
18:00 y 20:00 h.y los sábados a las 13:00,18:00 y 20:00 h.
CULTURA / ACTO EN PADRE ISLA CON LA ESCRITORA EL VIERNES 11-F

Susana Barragués participará en el taller
de poesía de la Concejalía de Cultura
La Concejalía de Cultura y Patrimonio,a través de la Red de Bibliotecas
Municipales de León, organiza un
nuevo encuentro del Club de Creación Literaria Lumareda.En esta ocasión se desarrollará un taller de poesía en el que participará la escritora
Susana Barragués. El acto tendrá
lugar el viernes 11 de febrero a las
11,30 de la mañana,en la Biblioteca
Municipal Padre Isla.La escritora trabajará con los alumnos y alumnas
del I.E.S. Legio VII. Se desarrollarán
varias actividades para dar a conocer la obra de Susana Barragués y
para acercar la poesía al alumnado. Cartel anunciador.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS / EL ALCALDE DE LEÓN Y EL RECTOR INAUGURARON EL ENCUENTRO EN VEGAZANA

Miles de ‘twitteros’ siguieron la
Jornada León 2.0 de redes sociales
León fue gracias a
este evento
‘trending topic’, lo
más seguido de
‘twuitter’ en España
Gente
La palabra más seguida el sábado 5
de febrero en la red social Twitter
fue León.Gracias a la Jornada León
2.0, organizada por la Concejalía
de Participación Ciudadana y un
grupo de twitteros, más de 32.000
personas mencionaron a lo largo
de la jornada el nombre de la ciudad lo que hizo que ésta se convirtiera en el “trending topic”, lo más
seguido en esta red social que tiene más de dos millones de seguidores en España y que se ha convertido en la red social más utilizada para pequeños blog.
El evento celebrado en el salón
de actos de la Escuela de Ingenierías Industrial e Informática lo vieron on-line 1.500 personas,gracias
a la cobertura en red que se realizó
desde el lugar del encuentro.
La iniciativa partió de un grupo
de tuiteros de León,entre quienes
destaca @aminipunk,@solserpiente, @sofyleon, @alconmilenariu,
@domagar y @adrianrguez,y trajo a
la ciudad a destacados blogueros y
especialistas en redes sociales de
España. La concejalía dirigida por
Vicente Canuria dio soporte al
evento en el que participaron Rixar

Vicente Canuria, el alcalde Francisco Fernández, el rector José Angel Hermida y Alfredo Arias @minipunk en la inauguración.

García,Taxioviedo,pionero en ofrecer el servicio de taxi vía web creando una nueva forma de desarrollar su negocio;Elena Sánchez,change manager en Prisa Digital;Alberto
Blanco, director de Grupo Actual,
que habló sobre las empresas 2.0;y
Alfonso Alcántara,asesor de la Consejería de Empleo de la Junta de
Andalucía;José Esteban Mucientes,
consultor freelance en materia de
redes sociales y muy activo en twitter y tumblr, ha sido uno de los
impulsores del agregador Yellow
Mind. Otro de los ponentes fue
Ricardo Galli,doctor en Informática, socio-fundador y programador
de Menéame, red social en la que
los usuarios comparten y comentan noticias o curiosidades.Por último,Jaime Estévez,un claro ejemplo

de emprendedor en España, tras
dejar su trabajo en Europapress y
creador de Agora News,la primera
agencia de video online en español.
El alcalde de León,Francisco Fernández,en twitter @pacofleon,destacó de esta iniciativa pionera en
España que “queremos que León,
así como ya es un referente a nivel
internacional de las nuevas tecnologías como somos ya con el Inteco y
varias empresas punteras nacionales,también queremos que lo sea a
nivel de usuarios”.Fernández destacó que las redes sociales son importantes en la vida de más del 70% de
la sociedad española. El regidor se
mostró convencido de que la jornada tendrá continuidad en próximas
ediciones, “estoy convencido de
ello porque tenemos a @minipunk

al frente del evento”.El alcalde indicó que desde hace más de un año
tiene abierto un blog, pero desde
hace más de tres meses se ha apuntado a twitter, donde tiene ya más
de cuatrocientos seguidores,como
una forma de comunicarse novedosa y divertida.Además el alcalde dispone de su propia página en Facebook, donde ha alcanzado la cifra
de medio millar de amigos.
El rector de la Universidad,José
Ángel Hermida, calificó de “éxito”
el encuentro organizado por la
Concejalía de Participación Ciudadana y los twitteros de León,“ya
que se trata de poner en valor algo
que se está desarrollando a nivel
mundial y que en León estamos
siendo pioneros al convocar esta
jornada sobre redes sociales”.

El PSOE pide
que la visita de
Santamaría
“sirva para algo”
Gente
“El PP tiene una oportunidad
inmejorable para demostrar su
compromiso real con el carbón
de nuestras cuencas y para desmentir con hechos lo que
muchos en las comarcas mineras como el Bierzo afirmamos:
el PP es el mayor enemigo que
tiene nuestro carbón”, advierte
el PSOE del Bierzo en una nota
de prensa respecto a la visita
que va a cursar a Ponferrada el
viernes 11 de febrero la portavoz popular en el Congreso,
Soraya Sanz de Santamaría.
“Sólo tiene que hacer el
anunció que todos estamos
esperando, que el PP ha convencido al Gobierno del PP en
Galicia de que retire el recurso
contra el Real Decreto del Carbón”, afirman los socialistas.
“No esperamos de esta visita
nada más, pero tampoco nada
menos. Si no es así nos quedará
más que clara cuál es la postura
del PP a nivel nacional con respecto al carbón”, continúa la
nota de prensa.
Desde la Agrupación Comarcal del PSOE se pide a Sanz de
Santamaría que haga el trabajo
“que no se han atrevido a hacer
ni el diputado nacional por el
PP, Carlos López Riesco, ni el
senador, Fidel Cerezales, ni la
presidenta del PP en León, Isabel Carrasco,y mucho menos el
PP de Castilla y León, con
Herrera a la cabeza”.
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SEMANA SANTA / LEÓN ACOGIÓ EL IV CONGRESO NACIONAL DE COFRADÍAS DE JESÚS NAZARENO

CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

Se levanta el telón

E

Miles de leoneses arroparon a la figura del Nazareno en una mañana de domingo que revivió la Procesión de los Pasos del Viernes Santo.

Pasión y fervor en febrero
Alrededor de 1.500 personas participaron en la Procesión Extraordinaria de
Nuestro Padre Jesús Nazareno con motivo del cuarto centenario de la cofradía
Lucía Martínez
Unos 1.500 hermanos cofradías León y del resto de España,
participaron la mañana del
domingo 6 de febrero en la
procesión extraordinaria de
Nuestro Padre Jesús Nazareno, titular de la Cofradía del
Dulce Nombre de Jesús Nazareno, que este año cumple
400 años, y que adelantó dos
meses y medio la Semana Santa en la capital. 700 braceros,
230 manolas, 280 músicos y
representantes de las 16 cofradías de la Junta de Cofradía de
Semana Santa de la capital, así
como de 50 hermandades
nazarenas de todo el territorio
español, acompañaron a la
talla en su vuelta al templo de
Santa Nonia tras una semana

presidiendo el altar mayor de
la Catedral.Allí pudo ser contemplado durante siete días,
además de haberse celebrado
un besapiés la noche del sábado en la Pulchra Leonina, por
el que pasó cerca de un millar
de personas. El día despejado
y soleado animó a que los leoneses conformaran una estampa más propia de la Procesión
de los Pasos de la mañana del
Viernes Santo.
El fin de semana León acogió el IV Congreso de Cofradías bajo de advocación de Jesús
Nazareno, en la que participaron 200 personas venidas de
cincuenta puntos de la geografía española. Se presentaron
sesenta comunicaciones arrojando “historia,tradición y cos-

tumbrismo” sobre el Nazareno,presente en cada una de las
Semanas Santas existentes,
indicó el abad de la Cofradía
del Dulce Nombre de Jesús
Nazareno,Fernando Salguero.
El abad destacó la comunicación del profesor titular de
Historia del Arte de la Universidad de León,César García Álvarez,quien atribuyó la autoría de
la talla titular de la Cofradía del
Dulce Nombre de Jesús Nazareno de León a Gregorio Fernández,cuando hasta entonces
se había referido a su discípulo
Pedro de la Cuadra.“Es un dato
que no aumenta la importancia
de su simbología,pero sí se trata de una firma importante que
incrementa la importancia de
una obra referente en la Sema-

na Santa de León,y que supone
un orgullo aún mayor”,señaló
Salguero.Además se determinó
que la localidad cordobesa de
Baena, será la sede del V Congreso Nacional de Cofradías
bajo la advocación de Jesús
Nazareno en 2012.
Los actos del cuarto centenario del Dulce Nombre de
Jesús Nazareno se sucederán
a lo largo de todo el 2011,
destacando la participación
del Nazareno y el Cireneo en
el Vía Crucis que tendrá lugar
en Madrid del 16 al 20 de
agosto con motivo de la asistencia del Papa a las Jornadas
Mundiales de Juventud, donde se darán cita cerca de 3
millones de jóvenes de todos
los rincones del mundo.

N el gran teatro del mundo,las escenas se suceden,sin pausa ni compás.Así,los españoles
de a pie, sin caballo ni borrico que les ayude a
caminar,viven hoy sin otro afán que supervivir,
con un plato medio lleno en la mesa diaria,mientras“esperan con aparente calma”,el desenlace de
esta comedia que sube el telón con la firma en comandita de sindicatos comprados y Gobierno vendido, tras una huelga general “bufa”y una declaración de intenciones, no más que,conociendo
a los personajes en escena, siempre serán ocultas.Como telón de fondo,otros 130.000 parados
en enero,(más que en enero 2010) desfilan con el
corazón roto por un futuro más que incierto,ciertamente desastroso.Menos mal que el Rey en una
escena inédita“nos regala dos marqueses”.Los ministros “de la rama”siempre sonrientes,ven ya el
fin de la crisis,convencidos de que no habrá más
parados porque no queda ya trabajo que parar.
En una nueva escena aparecen todos,propios y extraños, robando, para paliar los malos tiempos.
No apurarse,que el gobierno ya estudia una Ley,
con los jueces esos porque,no parece que haya
otros,para legalizar el robo y que no haya ladrones.
Sólo con que digan que se arrepienten...Sube de
nuevo el telón:Un montón de cazadores furtivos
apostados estratégicamente por el Ministerio de
Interior,acechan al Faisán para acabar con él y que
no cante ni en la época de celo.Telón de fondo:las
dos caras de Rubalcaba, una buena y otra mala:
La buena es que no miente nunca si no habla.
La mala es que no para de hablar.Termina la astracanada que sólo pudo mejorar su inventor D.
Pedro Muñoz Seca, abuelo de Alfonso Usía (que
hay que ver la de abuelos que cayeron), vilmente asesinado éste en el 36, por los republicanos
de la checa,en Paracuellos del Jarama,de donde
parece que van a nombrar a Carrillo H.P.(hijo predilecto), como en Gijón -aplausos y silbidos de
júbilo-. De nuevo sube el telón para despedir a
Angela Merkel que tocando la flauta SE LLEVA
DETRÁS A LOS JÓVENES MÁS CUALIFICADOS.
Esta vez el telón de fondo representa a los“tres célebres monitos: “Ciego Sordo y Mudo”afiliándose al PP,mientras les cubre la alargada sombra de
Álvarez Cascos.Tras la palabra FIN y entre bastidores,Angela Merkel dice muy seria:
-- “José Luis: a ver si haces los nuevos deberes,
antes de irte a León”.

Conferencia “Prácticas innovadoras de Turismo, el caso de CIUDEN”
a cargo del director general de la Fundación Ciudad de la Energía, José Ángel Azuara.
El 15 de febrero a las 20.00 horas
en el Auditorio Ciudad de León
Avda. de los Reyes Leoneses,4

ORGANIZA

GOBIERNO
DE ESPAÑA

Entrada libre hasta completar aforo

COLABORA
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EL BALANCE DE LA FELE / EL 2010 DEJA UN PANORAMA DESOLADOR EN LA PROVINCIA

■

EN BREVE
ACTUACIÓN INDUSTRIAL EN SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

María Eugenia Gancedo y Pedro Saura firmando el protocolo.

El Sepes inicia los trámites para la
ampliación del polígono de Trobajo

Manrique Derqui, Álvaro Díez, Javier Cepedano y Enrique Suárez en el desayuno-balance de la Fele en el ‘Conde Luna’.

La crisis ha dejado 5.500 parados
y se ‘llevó’ casi 1.000 empresas
La Fele exige una reforma laboral que incluya el abaratamiento
del despido y pide a la Junta que respalde a Caja España-Duero
A.C.
El 2010 ha dejado un panorama
desalentador en la provincia de
León al cerrar con casi 40,000
leoneses en las listas del paro.Una
tendencia alcista que parece continuar durante el primer mes del
2011 donde se sumaron a la lista
del paro 1.798 leoneses. Asimismo, al cierre del 2010 la tasa de
población activa se sitúo en el
49,7%, cinco puntos por debajo
de la tasa de la Comunidad y 10
puntos por debajo de la tasa
nacional, unos datos que demuestran “que las cosas no se están
haciendo bien”, según señaló el
presidente de la Fele, Javier Cepedano, durante un desayuno infor-

mativo. Y es que la crisis está azotando con fuerza en la provincia
que ha visto como 5.508 leoneses
han perdido su empleo y 1.000
empresas se han visto obligadas
al cierre en tan sólo dos años,
según el balance de la Fele. Una
situación a la que en los últimos
meses se ha sumado la crisis de la
minería que ha dejado a la provincia sin mineros.
Unos datos que para Cepedano
son el reflejo de la equivocada
política expansiva que ha practicado el Gobierno Central,“de aquellas políticas que en vez de ser lógicas y coherentes han supuestos
medidas traumáticas, como la
paralización de algunas infraes-

tructuras claves para la provincia,
como la León-Valladolid”.Por ello,
la Fele exige de cara a este nuevo
ejercicio el desbloqueo de los
proyectos y las obras paralizadas,
una reforma energética,una reforma laboral que introduzca flexibilidad para que se puedan establecer medidas de salida y de entrada en el mercado laboral, una
reducción del coste del despido,
rebajas en la seguridad social y la
reforma del sector público. Por
último, desde la Fele han exigido
que los Ayuntamientos eliminen
su morosidad y que la Junta respalde a Caja España-Duero y
apueste por un sistema financiero “importante y eficiente”.

El cáncer vence al empresario Antonio Vázquez Cardeñosa
El empresario leonés Antonio Vázquez Cardeñosa, hijo del
fundador de Motores Piva, ha fallecido a los 58 años de
edad, tras una heroica lucha contra el cáncer. Una pérdida que deja a León sin uno de los mayores emprendedores. Dueño de los hoteles Conde Luna y el Alfonso V, había
sido el propietario del Diario de León y estaba muy unido

al sector automovilístico. La Fele ha querido trasmitir a
través de un comunicado su pesar por esta pérdida asegurando que “Cardeñosa va a dejar una huella muy profunda en nuestra memoria y, desde luego, en nuestros
afectos porque, además de un gran emprendedor, fue un
hombre bueno".

El director general de Sepes, Pedro Saura, y la alcaldesa de San
Andrés de Rabanedo,María Eugenia Gancedo,suscribieron un protocolo con el que se inicia el proceso para desarrollar una actuación industrial en este municipio que supondrá la ampliación del
polígono de Trobajo del Camino. La actuación se asentará sobre
una superficie total de 56 hectáreas situada al norte del término
municipal,en una posición estratégica con respecto a la capital.
OCIO / JUVENTUD

‘Destalentados’ abrirá el
IV Festival Territorio Bosco
El IV Festival Territorio Bosco ya está en
marcha.El jueves 10-F actuó ‘Duendes Escapados’,el grupo ganador de 2010.Todos los
jueves,de febrero a mayo,a las 21.00 h.en el
Teatro del Centro Don Bosco,hay una cita
con la música en vivo.El primer grupo,‘Destalentados’,actuará el jueves 17 a las 21 h.
SOCIEDAD

230 mujeres han participado en formación
y asesoramiento en materia de empleo
El alcalde Francisco Fernández;la directora general para la Igualdad
en el Empleo y contra la Discriminación,Carmen Navarro;y la concejala de Bienestar Social y Mujer,Teresa Gutiérrez;clausuraron las acciones formativas ‘Dando valor a lo invisible’.En el acto celebrado en el
Salón de Plenos de San Marcelo han participado las 18 mujeres que se
han formado en el último curso.En las acciones formativas y de asesoramiento para favorecer el acceso al empleo a mujeres en situación
desfavorecida del municipio de León participan 230 mujeres.
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EDUCACIÓN / LA ESCUELA DE NEGOCIOS, UBICADA EN EL PARQUE TECNOLÓGICO, ES LA PRIMERA QUE NACE EN CASTILLA Y LEÓN

Formación eficiente y de calidad
para combatir el paro juvenil
‘innove institute’ presentó su oferta formativa en El Corte Inglés, con el profesorado
y el alumnado como primera potencia y alma máter de la escuela de negocios
Lucía Martínez
Los jóvenes menores de 25 años representan el 40% de la tasa de desempleo
en España, el doble de la media europea.1.700.000 de parados que no ven
oportunidad de inserción laboral a
pesar del esfuerzo hecho por recibir un
mayor aprendizaje y capacitación directiva. El director de ‘innove institute.
Escuela de Negocios’,Óscar San Martín,
tiene claro el porqué de esta contradicción,y es que cada vez las empresas son
más exigente y “sólo buscan al mejor”,y
además “no existe una planificación
profesional”.Factores que condicionan
la competitividad, que advierte “no es
sólo cuestión de las empresas,si no de
las personas”, y eso sólo se consigue
con habilidades de la mejor formación.
‘innove institute’ quiere que esta
formación esté a alcance de todos,
por ello el pasado miércoles presentó
su oferta formativa en El Corte Inglés.
Lo hizo arropado por cada uno de los
directores de los MBAs que la escuela
de negocios imparte –en Banca e
Inversiones, en Finanzas, en Empresa
Familiar, en Empresas de la Salud y
Farmacéuticas, y los MBAs internacionales– así como de Miguel de la Fuente Rodríguez, presidente del Colegio
Oficial de Economistas de Asturias.
EQUIPO DOCENTE DE “CHAMPIONS”
San Martín enfatizó durante la ‘Open
Sesion’ sobre la calidad del equipo
docente de la escuela, pero señaló al
alumnado como el “alma máter” de la
institución.Por ello,¿quién mejor que
un alumno de uno de los MBAs de
‘innove’ para explicar al público la
importancia de cursar un MBA?
Vicente Merino, ingeniero zamorano, joven y emprendedor. Tras seis
meses realizando el MBA de Banca e
Inversiones de ‘innove institute’, Merino destacó el profesorado de “Champions”de la escuela, que además de su

Las empresas familiares son el
motor de la creación de empleo en
España. Suponen el 85% de los
puestos de trabajo creados y el 70%
del PIB de España, cifras que se incrementan si se extrapolan a la provincia de León. Por ello ‘innove institute’ también ofrece un MBA
especializado dirigido a estas empresas. Prácticamente todas ellas
Pymes,a las que Miguel de la Fuente
dedicó su ponencia “ La coyuntura
económica actual en España y el escenario para el 2011. Repercusiones
en las pymes”. En ella De la Fuente
no auguró datos positivos y menos
una rápida recuperación de la economía española, y destacó la situación de estas empresas,“más vulnerables frente a la recesión
económica”. Demandó convenios
colectivos para las pymes, facilidad
para la obtención de créditos, una
reestructuración de las cajas y una
reforma laboral amplia que fundamente el tejido empresarial del país.

Formación en una
de las mejores
universidades

Merino, San Martín, De la Fuente y Paul
Murphy escuchan a Gabriel del Pozo,
director del MBA de Finanzas part time.

experiencia y valores humanos aporta
al alumnado grandes contactos.“De
sentirse perdido pasas a tener unos
teléfonos que a veces hasta te da miedo llamar”, señaló. Pero el MBA aporta
también habilidades como “liderazgo,
análisis y confianza para hacerte sentir
un mejor profesional”.Y es que recordó Merino que no sirve de nada tener
buenas ideas sin las herramientas para
hacerlas realidad,“y esas las da el MBA”.
Por último señaló la importancia de los
idiomas,especialmente el inglés,al que
la escuela acerca de una manera especializada. Por tanto: capacitación técnica, potenciación de habilidades y red
de contactos.Tres aspectos fundamentales para ser un profesional demandado y de primer nivel,en el que ‘innove
institute’ convierte a sus alumnos,
potenciales profesionales de éxito.

Pymes y empresas
familiares crean el
85% del empleo

Desde las instalaciones de ‘innove
institute. Escuela de Negocios’, en el
Parque Tecnológico de León,el alumnado accede a una formación con
visión internacional.A través del Bussines Lenguaje Center –centro de
idiomas adscrito–, desde el pasado
mes de agosto de 2010 a través de la
Universidad de California, Berkeley.
Ambas instituciones firmaron un
acuerdo por el que imparten MBAs
de forma conjunta. Constan de un
periodo formativo de 4 meses y otros
4 de prácticas en empresas norteamericanas. Paul Murphy, International Corporate Manager de ‘innove
institute’ recordó durante la presentación de la modalidad internacional
de todos los MBAs,que en el ránking
de universidades, Berkeley es la
número 27 del mundo.
Miguel de la Fuente, presidente del Colegio de Economistas de Asturias.
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VALENCIA DE DON JUAN / LA INAUGURACIÓN DEL EVENTO CONTARÁ CON EL PRESIDENTE DE LA JUNTA, JUAN VICENTE HERRERA

La Feria de Febrero más sonada
La más prestigiosa feria multisectorial de la provincia de León y una de más reputación en
la Comunidad se celebrará en el Complejo La Isla de Coyanza del jueves 17 al sábado 19
Juanda Rodríguez
Como viene siendo ya una tradición en Valencia de Don Juan
cuando llega el mes de febrero se
celebra la cita anual de la Feria
Multisectorial, también llamada
Feria de Febrero, que este año se
celebrará del jueves 17 al sábado
19 en el Complejo La Isla,situado
en la margen izquierda del río
Esla, un espacio de 22.000 m2,
dedicado a ferias y atracciones.
Con la celebración de la Feria
de Febrero, el Ayuntamiento de
Valencia de Don Juan trata de contribuir al desarrollo del mundo
empresarial, industrial y comercial, donde expositores de cualquier sector comercial y visitantes
pueden relacionarse de forma
directa y sin intermediarios.
Si en ediciones anteriorse ha
abierto la Feria alguna personalidad política, para esta lo hará la
de máximo rango en la Comunidad, su presidente Juan Vicente
Herrera, quien estará acompañado al menos de la consejera de
Agricultura, Silvia Clemente.
Con la de 2011 se alcanzará la
91 edición de la Feria ‘moderna’,
pues la cita ganadera se viene
celebrando desde tiempos inmemoriales. El horario de apertura
al público, de entrada gratuita,
será de 10 a 20 horas.
A Coyanza llegarán estos días
agricultores, ganaderos, empresarios, personalidades políticas,
personal relacionado con los servicios bancarios y público en
general hasta superar los 20.000
de la edición de 2010.
Entre los aproximadamente
130 expositores que estarán presentes destacan los de automóviles, tractores, aperos en general,
sistemas de riego, fitosanitarios,
sindicatos del campo, inmobiliaria, ocio y hostelería.
“La Feria de Febrero es el elemento comercial más importante para Valencia, pero también
para el sur de la provincia a nivel
agrario y ganadero”, en opinión
del alcalde, Juan Martínez Majo.

EXPOSITORES

La maquinaria agrícola reúne el interés de los visitantes que cada año se acercan a Valencia durante la Feria.

PROGRAMA
JUEVES 17 DE FEBRERO

12:00h. Recepción de autoridades,
Ayuntamiento de Valencia de Don
Juan. Juan Vicente Herrera.
12:30h. Inauguración de la Feria de
Febrero 2011. Edificio Mirador.
13:00h. Paseos en el Burro
Peregrino para todos los públicos.
13:30h. Pasacalles del Grupo de
Danzas Coyanza.
16:00h. Paseos en el Burro
Peregrino para todos los públicos.
19:00h. Degustación gratuita de sopa de trucha. Salón de actos recinto ferial. Patrocina Ayuntamiento de
Valencia de Don Juan. Colabora:
CHISPI (El Viejo Galeón).
20:00h. Cierre de la feria.

VIERNES 18 DE FEBRERO
10:00h. Apertura de la feria
11:00h. Charla-coloquio sobre
“Inspecciones obligatorias en los
equipos de aplicación de fitosanitarios”. Salón de actos del recinto
ferial. Organiza: Francisco Javier
López Díez, Director E.S. y T.
Ingenieria Agraria de la Universidad
de León.
12:00h. Paseos en el Burro
Peregrino para todos los públicos.
12:30h. Presentación proyecto
Ninf@calidad, pesca, sostenibilidad
y familia, con demostración de montaje de mosca. Salón de actos del
reciento ferial. Organiza: Poeda y
Adescas.
13:30h. Cata dirigida de vino Prieto
Picudo. Salón de actos del reciento ferial. Organiza: D.O. Tierra de
León.
16:00h. Paseos en el Burro
Peregrino para todos los públicos.
17:00h. Taller Multiaventura “Carpa
Paintball”. Patrocina: Diputación de
León (Servicios de Juventud).
17:30h. Espectáculo infantil “Alfonso

El Mago”. Salón de actos del recinto ferial. Patrocina: Diputación de
León (Servicio de Juventud)
19:00h. Degustación gratuita de “callos
a la Coyantina”. Salón de actos del recinto ferial. Patrocina: Ayuntamiento
de Valencia de Don Juan. Colabora
CHISPI (El Viejo Galeón).
20:00h. Cierre de la feria.

SÁBADO 19 DE FEBRERO
10.00h. Apertura de la feria.
13:30h. Degustación de productos de
la tierra. Salón de actos del reciento ferial. Patrocina: La Caixa.
14:00h. Clausura de la feria.

Abel Comercial Agrícola
Acrimur
Adescas
Agrícola del Órbigo
Agrícola González S.L
Agroferba S.L
Alfe Maquinaria Agrícola
Alzheimer León
Amc
Anpiclor S.L.
Aquactiva Ambiental
Artesanías Luyma
Automoviles Dohisa, S.A.
Bar Guerrilla
Bierzoconfort
Blanca Tapicería y Decoración Textil
Ciembeda S.C
Comega S.L.
Construcciones Carriegos S.A
Cydima
D.O. Tierra de León
Diputación de León
E.S. y T. Ingeniería Agraria
Escaleras Santos -Juanes
Fábrica y Comercial Cámara
Fernández Cabello, S.A
Ferreras Comercial Agraria
Francisca Naya Muiños
Fundaspe
Gecoin S.L
Gonzalo Llamazares S.L
Hijos de Jeremías García Gil S.L
Hijos de Juan Díaz S.L
Jamones y Embutidos Juguir S.A
Javier Cámara. Industrias Ganaderas
Jescampo
Koipesol Semillas
La Despensa de Pablo
La Thona de Alejos
Leonesa de Maquinaria S.A.
Mª Rosa Rodríguez Diaz
Mallo Motor S.L.
Maquinaria Agrícola Delgado
Maquinaria Agrícola Sánchez
Marcelo Díez López
Marcos Pelayo
Mercedes Alonso Merino
Mermeladas Don Ramiro
Mevisa C.B.
Mieve
Naturidea
Ocio y Jardín Carretero
Opel-Hijos de Juan Díaz
Ordoño Motor S.L
Orta Agramonte
Panaderia Valderas
Pastrana Maquinaria Agrícola
Poeda
Precazasa
Ragt Ibérica S.L.U
Recambios Justi, S.L
Riegos de Castilla y León
Riegos del Duero
Riegos del Esla
Ruben Sierra Fernández
S.A. Marisa-Sesvanderhave Ibérica, S.L
Saenz de Miera
Santa Lucía Seguros
Santos Barrios e Hijos S.L
Sebastián Moreno Adalid
Sociedad Cooperativa Vega Esla
Soterano Bernardo Álvarez S.L.
Syngenta
Talleres Agrícolas Fuertes S.L.
Talleres Anibal Reyma S.L
Talleres Benavides S.L
Talleres Casado
Talleres Castaño
Talleres de Lera Mayo
Talleres Guerra
Talleres Marinelli
Talleres Paniagua C.B.
Talleres Ricardo García e Hijos
Talleres Vidal
Telenauto S.A
Timac Agro España S.A
Villoria Hnos, S.L.
Viper Motor
Yenice Electrónica S.L
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SANTA MARÍA DEL PÁRAMO / LA NUEVA INFRAESTRUCTURA FUE INAUGURADA POR Mª JESÚS RUIZ

La potabilizadora garantizará
el agua para 5.000 habitantes
El proyecto de abastecimiento de agua potable ha costado 3,6 millones de
euros, financiado en un 80% por la Junta y el 20% restante por el Ayuntamiento
Juanda Rodríguez
La vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León, María
Jesús Ruiz, inauguró el lunes 7 de
febrero las nuevas infraestructuras de abastecimiento de agua de
Santa María del Páramo que han
supuesto una inversión de 3,6
millones de euros, financiados en
un 80% por la Junta y en un 20%
por el Ayuntamiento.
En este sentido, Ruiz quiso
destacar el esfuerzo realizado por
la corporación municipal cofinanciando las obras,“un esfuerzo
que es equivalente a la necesidad
que tenía el municipio de garantizar a sus habitantes el mejor
agua”, indicó Ruiz.
La potabilizadora ha comprendido la construcción de dos nuevas tomas de agua en las balsas de
riego de Fontecha y La Mata del
Páramo,propiedad de la Confederación Hidrográfica del Duero.
Desde allí, a través de una red de
más de once kilómetros de canales, se conduce hasta la Estación
de Tratamiento de Agua Potable
ubicada en el polígono industrial
de Santa María.Primero llega a un
depósito de agua bruta para después de ser tratada pasar a otro
depósito que está conectado,a su
vez, con el depósito ya existente
desde donde se distribuye a los
domicilios. Este depósito tiene

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Medio Ambiente, Mª Jesús Ruiz, en la inauguración de la potabilizadora.

una capacidad de tratamiento de
62 metros cúbicos por hora, o lo
que es lo mismo, 1.000 metros
cúbicos al día en un régimen de
16 horas de funcionamiento.
Con la puesta en marcha de
esta infraestructura se garantiza
el futuro del abastecimiento de
aguas en el municipio ya que
podrá dar servicio a una población objetiva de más de 5.000

habitantes, prácticamente el
doble de la actual.
María Jesús Ruiz anunció también que próximamente se realizarán obras de mejora en la depuradora de aguas residuales, pues
se trata de una infraestructura
antigua que requiere una renovación. “De todos modos, aunque
sea vieja, está en funcionamiento”, advirtió la consejera.

Finalmente, Ruiz comentó que
se encuentran en servicio o ejecución en Castilla y León más de cincuenta abastecimientos mancomunados que han movilizado más
de 300 millones de euros para
resolver las necesidades de 750
localidades.Además,el compromiso de la Junta para esta legislatura
es extender estas actuaciones a
otras 150 localidades.

El Gobierno
construirá un
polígono
en Boñar
Gente
El Gobierno central ha incluido
en los Presupuestos Generales
del Estado (PGE) en vigor para
este mismo año una partida de
un cuarto de millón de euros,
250.000 euros, con destino a la
construcción de un polígono
industrial en la localidad leonesa de Boñar.
Este apoyo económico, aunque ya comprometido en las
cuentas generales aprobadas,
tendrá ahora que ser objeto de
la firma de un convenio de
colaboración entre el Ministerio de Industria y el Ayuntamiento que gobierna el socialista Roberto Álvarez.
La partida económica fue
incluida en los PGE gracias a
una enmienda parlamentaria en
el Congreso de los Diputados
que tuvo su origen en el grupo
Esquerra de Cataluña-Izquierda
Unida-Iniciativa per Cataluña
Verds, la cual fue transaccionada con el Grupo Socialista en la
Cámara Baja, según recuerda el
diputado nacional del PSOE por
León, Diego Moreno.
El alcalde de Boñar, Roberto
Álvarez, ha manifestado su satisfacción por la llegada de esos
“dineros” para dar un empuje
industrial y empresarial al municipio,y el equipo de gobierno ya
está trabajando en el modo de
rentabilizar mejor la inversión.
Los detalles se irán concretando
de cara a la visita del director
general de Industria, Jesús Candil, que en los próximos habrá
de visitar Boñar para acordar los
términos del convenio.

‘LOS PRODUCTOS DE LEÓN EN LA ESCUELA’ EN LOS COLEGIOS DE SAHAGÚN Y MANSILLA DE LAS MULAS

Los alumnos del colegio Pedro Aragoneses de Mansilla de las
Mulas y del Fray Bernardino de Sahagún abrieron el día 8 y 9 de
febrero la segunda edición del programa ‘Los Productos de
León en la Escuela’, una iniciativa promovida por la Diputación
de León que tiene como fin concienciar a la población infantil
de la importancia de alimentarse correctamente y promocionar
los productos de calidad leoneses, acogidos a la marca ‘Los Pro-

Para que los escolares de León
aprendan ‘lo que es bueno’
ductos de León’. Esta campaña llegará durante este 2011 a 10
centros educativos de la provincia y a alrededor de 1.000 escolares. En la presentación en Mansilla estuvieron presentes la

presidenta, Isabel Carrasco y el diputado de Promoción, Juan
Martínez Majo.Con esta iniciativa se pretende crear entre los
niños hábitos de alimentación saludables a través de actividades en las que se promuevan conceptos básicos de nutrición de
forma sencilla, para que puedan ser fácilmente comprendidos
por los escolares, así como acercar a los escolares los productos
de León. Es la mejor forma de que aprendan ‘lo que es bueno’.

GENTE EN LEÓN · del 11 al 17 de febrero de 2011

Castilla y León|19

Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 10 DE FEBRERO

En 2010 la Junta destinó 148 millones
de euros a la industria agroalimentaria
La Junta ha concedido ayudas a 262 proyectos con los que se ha facilitado la creación de
604 puestos de trabajo, el 70% para jóvenes menores de 40 años en el medio rural
J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y portavoz,José Antonio de Santiago-Juárez,manifestó tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, que
“las ayudas concedidas a la industria
agroalimentaria de Castilla y León el
pasado año persiguen fortalecer a
este sector que cuenta con más de
3.200 empresas y una producción
bruta de 9.500 millones de euros de
facturación a la salida de fábrica,
generando el 30% del Valor Añadido Bruto Industrial y siendo la rama de actividad más importante de
la industria manufacturera regional”.
De Santiago-Juárez indicó que“estas subvenciones han generado en el
medio rural alternativas de empleo a
las producciones agrarias”.Destacó
que durante el años pasado generaron la creación de 604 nuevos empleos,siendo 420 ocupados por jóvenes menores de 40 años en el medio rural,“con lo que, además de
ayudar a la economía regional, se
continúa asentando población en
el medio rural”,sentenció el consejero de la Presidencia.
Las ayudas se han estructurado
en dos líneas, el fomento de la inversión productiva por un lado y, por
otro,la mejora de la competitividad
de las empresas.A lo largo del año
2010, la Junta, a través de la Consejería de Agricultura y Ganadería
ha concedido ayudas al sector primario por un total de 107.264.784
euros para 196 proyectos de industrias agroalimentarias.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Los comercios abrirán en
Jueves Santo: El pasado miércoles se
reunió el Pleno del Consejo Castellano y
Leonés de Comercio, en él se aprobó la
propuesta para la autorización de apertura de establecimientos comerciales el
día 21 de abril (Jueves Santo). El
Consejo había analizado previamente la
circunstancia especial que se genera en
la Semana Santa del presente año al
coincidir el Día de la Comunidad con el
Sábado Santo, produciéndose 4 días festivos seguidos. La propuesta del 21 de
abril como octavo festivo de apertura
autorizada, constituye el paso previo a
la Orden de la Consejería de Economía y
Empleo por la que se completará el
calendario general de domingos y festivos de apertura autorizada para los
establecimientos comerciales en 2011.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta.

Responsabilidad
del Gobierno de
la nación
El consejero portavoz criticó a la
portavoz del Grupo Socialista, Ana
Redondo, por “apelar a la responsabilidad política e institucional del
presidente de la Junta para que la
Xunta de Galicia retire el recurso,
una vez que así lo han hecho las
eléctricas. Es el Gobierno central el
que debe armonizar los intereses
de los territorios”,insistió De
Santiago-Juárez. “Se ha jugado a
hacer ver que la culpable es la
Xunta, pero el responsable es el
Gobierno de la nación”, sentenció.

Convenio con el Gobierno Vasco
José Antonio de Santiago-Juárez aclaró que para propiciar la firma de un
convenio de colaboración con el Gobierno vasco, la Junta “aparcará los
asuntos que nos separan como Treviño, el blindaje del concierto vasco o el
chacolí en el norte de Burgos”. El consejero de la Presidencia y portavoz
aseguró que “la Junta nunca ha tirado la toalla, aunque no entendía por
qué no había un acuerdo”.

Reunión urgente del CPFF
La Junta de Castilla y León ha pedido la “inmediata reunión del Consejo de
Política Fiscal y Financiera para que se aclare el déficit y endeudamiento
permitido a las autonomías”. De Santiago Juárez ha como un “puro esperpento” la política territorial de José Luis Rodríguez Zapatero tras la reunión
que mantuvo éste con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur
Mas. La Junta quiere la reunión del CPFF “más pronto que tarde”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
MEDIO AMBIENTE
Integración en el paisaje: El
director general de Medio Natural,
José Ángel Arranz, ha asistido a una
jornada de trabajo sobre impacto
ambiental y líneas eléctricas celebrada
en la sede de Red Eléctrica de España,
en la que han participado un nutrido
grupo de técnicos de ambas instituciones. Este encuentro se enmarcan en el
cumplimiento del convenio marco de
colaboración suscrito el pasado mes
de noviembre entre la vicepresidenta
primera y consejera de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y
León, María Jesús Ruiz, y el director
general de Transporte de Red Eléctrica

de España, Carlos Jaime Collantes,
para la realización de actuaciones
para la integración ambiental, el desarrollo y mantenimiento de la red de
transporte de energía eléctrica.
CULTURA Y TURISMO
Selecciones autonómicas: La
consejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro, recibió a las selecciones Infantil Masculina y Femenina,
Cadete Masculina y Juvenil Femenina
por los tres oros y la plata conseguidos en los últimos Campeonatos de
España de Selecciones Autonómicas
celebrados los primeros días de enero
en Cáceres y en León. Salgueiro ha

querido felicitar “a los jugadores y
técnicos por su esfuerzo y los triunfos
logrados” y ha reiterado su “apoyo
a todas aquellas selecciones de
Castilla y León que acuden a este tipo
de campeonatos”.
HACIENDA
Central de compras: La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, y el
presidente de la Diputación de
Zamora, Fernando Martínez Maíllo,
han firmado el convenio por el que la
institución provincial se incorpora al
Sistema de Adquisición Centralizada
de Bienes y Servicios de la Junta de
Castilla y León.

Otros acuerdos
➛ Red Natura
2000: La Junta de Castilla y León mejora su control
para conservar la biodiversidad
y riqueza de los ecosistemas de
la Comunidad, por este motivo
el Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que establece el
procedimiento de evaluación de
las repercusiones de los planes,
programas o proyectos desarrollados en territorios declarados
Red Natura 2000 por su alto
valor ecológico.
➛ Fomento del deporte: El
Consejo de Gobierno ha aprobado cinco líneas de subvención por
importe total de 3.699.000 euros.
Las subvenciones están destinadas a las federaciones y clubes
deportivos de Castilla y León con
la finalidad de contribuir al
fomento del deporte de competición, a la preparación técnicodeportiva de alto nivel de los
deportistas federados y al fomento del deporte en edad escolar.
➛ Renovación tecnológica:
El Consejo ha aprobado subvenciones por valor de 776.404 euros
para financiar las actividades de
renovación tecnológica de las
bibliotecas de las universidades
públicas de Castilla y León. Estas
aportaciones, enmarcadas en el
Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Castilla y León (BUCLE),
se han consensuado con las universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid.
➛ Servicios de logopedia:
Se han destinado 669.132 euros
para garantizar que todos los
pacientes de los servicios de
logopedia de las gerencias de
Salud de Burgos, incluidas Miranda de Ebro y Aranda de Duero, y
de Segovia puedan acceder a
procesos de rehabilitación.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Nuevas tendencias:
La
Consejería de Agricultura y Ganadería, en colaboración con AECOC,
ha puesto en marcha un seminario en
Nueva York, segundo de carácter
internacional que organiza, destinado
a las industrias adheridas a la marca
de garantía para los productos agroalimentarios de calidad de Castilla y
León ‘Tierra de Sabor’. El objetivo de
esta acción en Estados Unidos es
conocer de primera mano uno de los
principales mercados mundiales para
analizar las posibilidades de exportación de los productores de la
Comunidad, adaptar fórmulas comerciales de éxito al mercado español y
recoger innovaciones tanto en productos, como en formatos y envasado
de los mismos.
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FÚTBOL 2ª B / TAMARGO QUIERE REUNIRSE CON DIPUTACIÓN, JUNTA Y CAJA ESPAÑA

■

EN BREVE

ATLETISMO

Entrega de premios a los colegios con más participantes en la ‘10KM’.

Los colegios más participativos en la
10KM Ciudad de León reciben su premio

El empresario asturiano, José Luis Tamargo, compareció ante la prensa junto al vicealcalde de León, Javier Chamorro.

La ‘opción Tamargo’ puede ser la
última esperanza para la ‘Cultu’
El empresario asturiano confirma que “la situación es muy
delicada, pero seguimos muy interesados en el proyecto”
Fernando Pollán
Tras la marcha atrás del grupo
Transinas y del ‘sí, pero no’ de
Baena, el porvenir de la entidad
blanca parece estar en manos
ahora del representante de futbolistas José Luis Tamargo.
Tamargo, acompañado de dos
de sus asesores económicos,
mantuvo el 9 de febrero una

maratoniana reunión con el vicealcalde de León, Javier Chamorro
y con el presidente de la Cultural,
Domingo Cueto,en la que se revisaron a fondo las cuentas de la
entidad culturalista.
Al final de la reunión, comparecieron ante la prensa Chamorro y Tamargo para dar a conocer
la situación en la que se encuen-

tran a día de hoy las negociaciones.“La situación de la Cultural es
delicada, eso es evidente, pero
seguimos interesados en el proyecto.Ya conocemos la postura
del Ayuntamiento, pero también
queremos saber si contamos con
el apoyo de la Diputación, la Junta y Caja España”, comentó José
Luis Tamargo.

BALONMANO ASOBAL / SORTEO COPA DEL REY 2011

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de León, Natalia Rodríguez Picallo, entregó los premios a los centros escolares más participativos de la carrera 10KM Ciudad de León. Camino del Norte, con
97 participantes,Maristas San José,con 60 y Quevedo,con 46,fueron
los centros educativos con más participantes en la meta de la carrera
celebrada el 10 de octubre de 2010. Los premios son canjeables en
material deportivo de 400, 300 y 200 euros en Deportes Yordas.

LUCHA LEONESA

‘Lucha 1’, primer premio del Concurso
Fotográfico de Villaquilambre
La IV edición
del Concurso
Fotográfico de
Lucha Leonesa
organizado por
el Ayuntamiento de Villaquilambre ya tiene
ganador.Andrés
De la Torre Salomón, con su
fotografía ‘Lucha 1’, ha sido
el vencedor de
esta edición,
obteniendo un Foto de Andrés De la Torre, ganador del concurso.
premio de 500
euros y diploma.Además, la fotografía ganadora será el cartel anunciador del Campeonato Provincial 2011, según se establece en las
bases del concurso.

GIMNASIA RÍTMICA

La élite de la gimnasia rítmica nacional se concentra en León.

El Barça se vuelve a cruzar en el camino del Reale Ademar
En el sorteo de la XXXVI Copa del Rey celebrado el 9 de febrero en Vigo, el bombo ha vuelto a emparejar al Reale
Ademar con el FC Barcelona Borges en los cuartos de final. En cuanto a la Liga Asobal, el conjunto ademarista
comenzó la segunda vuelta con una inesperada derrota en Logoño (24-23) el pasado fin de semana. El 12 de febrero, el Reale Ademar se reencontrará con su afición tras el parón invernal, recibiendo al BM Antequera. Para este
encuentro Jordi Ribera podría recuperar al central Dalibor Cutura, ausente en Logroño por lesión.

Las selecciones nacionales senior y
junior entrenarán en el CEARD de León
El CEARD de León acoge este fin de semana los entrenamientos de
las selecciones nacionales senior y junior de gimnasia rítmica.El conjunto senior, que cuenta en sus filas con la leonesa Carolina Rodríguez, se está preparando para la disputa del Grand Prix de Moscú
que se diputa este mes.Por su parte,la selección junior continúa con
su preparación para el Campeonato de Europa 2011 de Minsk.
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AGENDA DEPORTIVA
FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 12 DE FEBRERO

HORA

CAMPO

SEGUNDA DIVISIÓN NACIONAL
Villarreal C.F.

S. D. Ponferradina
C. D. Cristo Atletico

Ciudad Deportiva

Cultural D. Leonesa,

16.30

La Eragudina

C.D. León C. F.

C.D. Zona N. El Seminario
R. Valladolid B

16.30
16.00

La Palomera - Artificial
Area Puente Castro-Natural

Club Fútbol Sala Zamora

18.30

Pabellón de Cistierna

C.D. Puente Castro F.C.

19.00

La Palomera - Artificial

C.D. Indepte. Segovia
C. D. Unión Arroyo

19.30
19.00

Pabellón La Bañeza
Pabellón Universidad

16.00

Pabellón Cistierna

16:30

Villadepalos

16:30
16:30
16:30
18:00
16:00

Fabero
Rafa Tejerina-Artificial
Camping Municipal
Cuatrovientos
Nuevo R. Industrial

16:30
16:30
16:30
16:00

Trobajo Cerecedo
Ciñera
La Palomera-Artificial
Cosamai

11:00
11:30
12:00
12:00
16:15

Cosamai
Veguellina
San Andrés-Artif.
Camping Municipal
Cuatrovientos

11:00
11:00
11:00
11:30

Bosco
Villaobispo
Benavides
Emilio Gonzalez

11:00
12:30

Mario Luis Morán
Cosamai

11:30
11:30
12:30
16:30
16:30

Mario Luis Morán
Vilecha
Casa Asturias
Emilio Gonzalez
La Granja

11:00
11:00
11:00
11:00
11:00

Trobajo Cerecedo
La Palomera-Artificial
San Andrés
Jesuitas
Carbajal

11:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:30
12:45
13:00
13:15
16:30
17:00

La Virgen-Piscinas
Casa Asturias
Valencia de Don Juan
Nuevo R. Industrial
Carbajal
La Palomera-Artificial
La Granja
Villaobispo
Trobajo Cerecedo
C. H. F.
Bosco

11:00
11:00
12:30
15:45

San Andrés
Jesuitas
La Palomera-Artificial
La Bañeza-Pldptv.

11:00
11:00
11:00
11:00
12:00
13:00
16:30
16:30
17:00
17:30

Bosco
La Granja
Rafa Tejerina-Artificial
Area Pte. Castro-Artificial
Cosamai
La Virgen-Piscinas
Casa Asturias
Villaobispo
Carbajal
San Andrés

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE FÚTBOL-SALA
C.D. Cistierna F.S.

Club Fútbol Sala Zamora

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C.D.Berciano Villadepalos

C.D. Union Cacabelense
C.D. Puente Castro F.C. B
C.D. Fútbol San Andrés
C.D. Garden
C.D. Atletico Astorga
C.D. Fútbol La Robla

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. Cerecedo
C.D. Hullera Vasco Leonesa
C.D. San Lorenzo
C.D. Astorga

C.D. Fútbol Peña B
C.D. de Fútbol Atlético Pinilla
C.D. Sahagún Promesas
C.D. Bosco B

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE
C.D. Astorga
C.D. Veguellina C.F.
C.D. Fútbol San Andrés
C.D. La Bañeza
C.D. Cuatrovientos

C.D. Atlético Bembibre
C.D. Puente Castro F.C. B
C.D. Garden
C.D. León C. F.
C.D. La Virgen del Camino

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE
C.D. Bosco
C.D. Juventud Villaquilambre
C.D. U. D. Benavides
C.D. de Fútbol Atlético Pinilla

C.D. Sport del Bernesga
C.D. Loyola
C.D. Nuevo Recreo Industrial
C.D. Huracán Z

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
C.D. Fútbol Peña
C.D. Astorga

Club Cultural D. Leonesa,
C.D. Loyola

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
C.D. Nuevo Recreo Industrial
C.D. Onzonilla
C.D. Casa de Asturias
C.D. de Fútbol Atlético Pinilla
C.D. Ejido

C.D. La Virgen del Camino
C.D. Loyola B
C.D. Cerecedo
C.D. Fútbol La Robla
C.D. La Bañeza B

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
C.D. Cerecedo
C.D. Fútbol Peña
C.D. Fútbol San Andrés
C.D. Loyola
C.D. Sport del Bernesga

C.D. Astorga
C.D. Puente Castro F.C.
C.D. de Fútbol Atlético Pinilla
C.D. La Virgen del Camino
C.D. Huracán Z

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
C.D. La Virgen del Camino
C.D. Casa de Asturias
C.D. Leonsur
C.D. Nuevo Recreo Industrial
C.D. Sport del Bernesga B
C.D. San Lorenzo
C.D. Ejido B
C.D. Juventud Villaquilambre
C.D. Cerecedo B
C.D. León C. F. B
C.D. Bosco

C.D. La Bañeza
C.D. Fútbol Peña B
C.D. Juventud Villaquilambre
C.D. Onzonilla
C. D. Femenino Trobajo Camino
C.D. de Fútbol Atlético Pinilla
C.D. San Lorenzo B
C.D. Huracán Z B
C.D. Sahagún Promesas
C.D. Ejido C
Club Cultural D. Leonesa
C.D. de Fútbol Atlético Pinilla
C.D. San Lorenzo
C.D. Puente Castro F.C.
C.D. Bosco

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
C.D. Bosco C
C.D. Ejido B
C.D. Huracán Z B
C.D.Anciles
C.D. Astorga
C.D. La Virgen del Camino
C.D. Casa de Asturias
C.D. Juventud Villaquilambre
C.D. Sport del Bernesga C
C.D. Fútbol San Andrés B

C.D. Nuevo Recreo Industrial
C.D. Sahagún Promesas
C.D. Fútbol San Andrés C
C.D. U. D. Benavides
C.D. Sport del Bernesga B
C.D. Bosco B
C.D. D. Pastora-Casa León
C.D. La Bañeza C
C.D. La Virgen del Camino
Club Cultural D. Leonesa,

16.30

C. H. F.-Artificial

C.D.Anciles
C.D. Casa de Asturias
C.D. Cerecedo
C.D. U. D. Benavides
C.D. Veguellina C.F.
C.D. La Virgen del Camino
C.D. Loyola B
C.D. de Fútbol Atlético Pinilla
C.D. Huracán Z B

Erizana C. F.

12.00 La Palomera-Artificial

1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA
C.D.P. C.Social Catolica

12.45

Rafa Tejerina Artificial

11:30
11:30
16:15
16:30
16:30
16:30
16:30

Trobajo Cerecedo
La Granja
Villablino
San Feliz de Torio
Carrizo de La Ribera
Toral de Los Vados
Villabalter

16:30
11:30
16:15
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30

Nogarejas
Villaobispo
Soto de La Vega
Matarrosa del Sil
Stª Mª del Paramo
Bosco
La Robla
Toreno

11:00
16:30
16:30

Dominicos
Carbajal
Veguellina

11:30
12:00

Mario Luis Morán
Ramon Martinez-Artificial

12:00
12:30
13:30
16:00

Casa Asturias
Sahagún
San Andrés-Artif.
Trobajo Cerecedo

11:30
12:00
12:00
12:45
16:00

Carbajal
Emilio Gonzalez
Polideportivo Municipal
Benavides
Rafa Tejerina-Artificial

11:00
11:00
11:00

San Andrés-Artif.
Mario Luis Morán
Sahagún

11:00
11:30

Area Pte. Castro-Artificial
C. H. F.

11:00
11:00
11:00
11:15
11:30

San Andrés
Rafa Tejerina-Artificial
Carbajal
Benavides
Polideportivo Municipal

12:30
13:00
15:45

Area Pte. Castro-Artificial
Carbajal
C. H. F.

11:00
11:30
12:30
13:00
17:00

Villamañan
Vilecha
Villamañan
Polideportivo Municipal
Trobajo Cerecedo

11:00
11:15 La
11:30
12:00
12:00
13:00
13:00
16:15
17:15

La Palomera-Artificial
Granja
Casa Asturias
Puente Castro-Artif.
Puente Castro-Artif.
Carbajal
Area Pte. Castro-Artificial
Polideportivo Municipal
Polideportivo Municipal

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C.D. Cerecedo
C.D. Ejido
C.D. Laciana
C. D. San Feliz de Torio
C.D. Ribera Carrizo
C.D. Toralense
C.D. Villabalter

C.D. Hullera Vasco Leonesa
C.D. Dehesas
C.D. Onzonilla
C.D. Veguellina C.F.
C.D. Arenas de Vega
C.D. Naraya de Halterofilia
C.D. Atlético San Francisco

C. D. La Valderia
C.D. Fútbol Villaobispo
C.D. Soto de La Vega
C. D. Matarrosa del Sil
C.D. Atlético Paramés
C.D. Bosco
C.D. Fútbol La Robla
C.D. Toreno

C.D. de Fútbol Atlético Pinilla
C.D. Fútbol Eria
C.D. Sahagún Promesas
C. D. Santovenia de Valdoncina
C.D. Santa Ana Fútbol Sala
C. D. Caboalles de Abajo
C.D. Fabero
C. D. Garaballes

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. La Virgen del Camino
C.D. Sport del Bernesga
C.D. Veguellina C.F.

C.D. Ejido
C.D. Fuentesnuevas
C.D. Bosco

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE
Club Cultural D. Leonesa
C.D.S.D. Ponferradina C.F

C.D. Fútbol Peña B
C.D. Laciana

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE
C.D. Casa de Asturias
C.D. Sahagún Promesas
C.D. Fútbol San Andrés B
C.D. Cerecedo

C.D. Ejido
C.D. Atlético Paramés
C.D. Hullera Vasco Leonesa
C.D. Onzonilla

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
C.D. Sport del Bernesga
C.D. de Fútbol Atlético Pinilla
C.D. La Bañeza
C.D. U. D. Benavides
C.D. Huracán Z

C.D. Veguellina C.F.
C.D. Bosco
C.D. León C. F.
C.D. Puente Castro F.C. B
C.D. Fútbol San Andrés

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
C.D. Fútbol San Andrés B
C.D. Hullera Vasco Leonesa
C.D. Sahagún Promesas

C.D. Fútbol Peña B
C.D. Juventud Villaquilambre
C.D. U. D. Benavides B

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
Club Cultural D. Leonesa
C.D. León C. F.

C.D. Casa de Asturias
C.D. Ejido

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
C.D. Fútbol San Andrés B
C.D. Huracán Z C
C.D. Sport del Bernesga C
C.D. U. D. Benavides
C.D. La Bañeza B

C.D. Mansilla C.F.
C.D. Fútbol San Andrés C
C.D. Veguellina C.F. B
C.D. Puente Castro F.C. B
C.D. Loyola B

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
Club Cultural D. Leonesa
C.D. Sport del Bernesga
C.D. León C. F.

C.D. Veguellina C.F.
C.D. Huracán Z
C.D. Ejido

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
C.D. Leonsur B
C.D. Onzonilla
C.D. Leonsur
C.D. La Bañeza B
C.D. Cerecedo

C.D. Casa de Asturias
C.D. Loyola B
C.D. Fútbol Peña B
C.D. San Lorenzo B
C.D. León C. F. B

C.D. Fútbol Peña
C.D. Ejido B
C.D. Casa de Asturias
C.D. Puente Castro F.C
C.D. Puente Castro F.C. B
C.D. Sport del Bernesga B
Club Cultural D. Leonesa
C.D. La Bañeza
C.D. La Bañeza B

C.D. León C. F.
C.D. Nuevo Recreo Industrial
C.D. Onzonilla
Club Cultural D. Leonesa
C.D. San Lorenzo
C.D. D. Pastora-Casa León
C.D. Juventud Villaquilambre
C.D. Sport del Bernesga
C.D. Bosco B

BALONMANO / SÁBADO 12 DE FEBRERO

HORA

CAMPO

LOGA ASOBAL
Reale Ademar

BM Antequera

18:00

Palacio de los Deportes

UCAM Murcia

20:00

Palacio de los Deportes

18:30

Pabellón O Gatañal

LIGA ABF

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN
C.D. de Fútbol Atlético Pinilla
C.D. Huracán Z
C.D. Bosco
C.D. Loyola
C.D. Loyola C
C.D. Fútbol San Andrés B
C.D. Ejido
C.D. La Virgen del Camino
C.D. Fútbol San Andrés

C. D. Ciudad Rodrigo

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
C.D. Fútbol San Andrés
C.D. Loyola
C.D. Fútbol Peña
C.D. La Bañeza

Estadio Reino de León

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. Fabero
C.D. Huracán Z
C.D. La Bañeza
C.D. Cuatrovientos
C.D. Nuevo Recreo Industrial

León Fútbol Femenino
C.D.F. Trobajo Camino

1ª NACIONAL B FÚTBOL SALA
C.D. C.F. Sala La Bañeza
C. D. Vegazana

17.00

1ª NACIONAL FEMENINA

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE
C.D. Fútbol Peña

Real Sociedad de Fútbol B

12:30
12:30
12:45
13:00
13:00
13:30
16:00
16:00
16:15

C. H. F.
Rafa Tejerina-Artificial
Bosco
Jesuitas
Jesuitas
San Andrés
La Granja
La Virgen-Piscinas
San Andrés

Cleba

DIVISIÓN DE HONOR PLATA
Cangas de Morrazo

Universidad de León-Ademar

BALONCESTO / VIERNES 11 DE FEBRERO

HORA

CAMPO

LIGA LEB ORO
Clínicas Rincón

Baloncesto León

21:00

Fernando Pollán

CAMPO

1ª DIVISIÓN REGIONAL JUVENIL

LIGA NACIONAL JUVENIL FÚTBOL-SALA
C.D. Cistierna F.S.

HORA

2ª DIVISIÓN NACIONAL B
18.00

3ª DIVISIÓN NACIONAL
C.D. Atletico Astorga
Liga Nacional Juvenil
C.D. Fútbol Peña
Cultural D. Leonesa,

FÚTBOL / F. SALA / DOMINGO 13 DE FEBRERO

P.M. Torre del Mar

¿HAY ALGUIEN AHÍ?

¿Un día más o un
día menos?

S

E acerca el 21 de febrero,fecha
en la que se tiene que celebrar
la Junta General Extraordinaria de
accionistas de la Cultural y Deportiva
Leonesa SAD,y la situación de la entidad ha pasado en pocos días de pésima a mala, y parece ser que, esperemos, con tendencia a mejorar
(o por lo menos a no empeorar).
El 8 de febrero, el grupo empresarial asturiano Transinas se retiraba
definitivamente de la puja para comprar la Cultural al no recibir respuesta en el plazo dado sobre su última
oferta. Poco después, Javier Baena,
que también había mostrado interés (o eso decía), también daba el
paso atrás. Cuando el panorama se
presentaba más que negro,aparece
en escena el también asturiano José
Luis Tamargo,representante de futbolistas (hasta no hace mucho llevaba los asuntos profesionales del
'Güaje' David Villa) y empresario,manifestando su intención de hacerse cargo de la Cultural.Tamargo se
ha estado poniendo al día sobre la
situación del club,manteniendo reuniones con Domingo Cueto, y con
el vicealcalde de León, Javier
Chamorro,como mediador.Tras un
par de días de toma de contacto,
el 9 de febrero se convoca desde
el Ayuntamiento de León a la prensa, primero a las 18.00 horas y después a las 20.45.Como es fácil imaginar, se levanta una expectación
enorme y las especulaciones y los
deseos van y vienen. Falsa alarma.
En la comparecencia ante la prensa,el aspirante a comprar la Cultural
reconoce que la situación de la entidad es muy complicada (eso ya se
sabe), pero que aún así sigue interesado en el tema (vale, bien), aunque primero tienen que revisar él y
sus asesores todos los papeles (¡qué
miedo!).Tamargo confirmó también
que,una vez reafirmado el compromiso del Ayuntamiento de seguir apoyando al club (si puede),tenía pensado reunirse con la Diputación,la
Junta de Castilla y León y Caja EspañaCaja Duero para saber si estas entidades iban a seguir arrimando el hombro (estaban, están y siguen estando ¿no?);y dio alguna pincelada más
sobre su plan de rescate:explotación
del estadio Reino de León (¡quieto!,
que el estadio es del Ayuntamiento,
no del club…),fortalecer la base (mira,eso sí está muy bien) o que si al final compra el club no será presidente,ni vicepresidente ni nada eso,que
se dedicará a lo deportivo únicamente (¿director deportivo y representante de jugadores?… no sé,no sé).
José LuisTamargo concluyó su intervención diciendo que “no miro
la Cultural como un negocio,sino como un reto deportivo”… ¿a ver si
resulta que el señor Tamargo va a ser
un filántropo con piel de empresario?
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Bares
y restaurantes

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

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

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

MENÚ SAN VALENTÍN / SE PODRÁ DEGUSTAR DEL VIERNES 11-F AL LUNES 14-F

LA COCINA DE

Marta Mateos

‘Paradores’ del amor
La red hotelera pública ofrece un paquete especial para dos personas que incluye
alojamiento en una suite única, desayuno, cena desgustación y tratamiento VIP
Gente
Paradores ha preparado un San
Valentín por todo lo alto y para
todos los gustos y casi todos los
bolsillos que incluyen la mejor
gastronomía y una estancia muy
especial en lugares con historia y
enclaves de naturaleza únicos.
La primera es una propuesta
con sabor y ha sido bautizada
como ‘Menú Especial San Valentín’.Cada uno de los 93 paradores
que hay repartidos por la geografía
española ofrecerán su propio
menú especial con un toque
romántico. Un menú de degustación que incluye un aperitivo
variado,un primero suave y sabroso,un plato a base de pescado,otro
en el que la protagonista es la carne y, para terminar, un suculento
postre. Los creadores de estos
menús han advertido que nadie
debe asustarse por el número de
platos ya que “se trata de porciones medianas que harán las delicias de nuestro paladar. Son cantidades pensadas para que no nos
dejemos nada en el plato pero
también para que no nos sintamos
abarrotados en una comida o una
cena que, ante todo, tiene que
empezar y acabar siendo romántica”. Estos menús, que incluyen
el vino,estarán a disposición de
los clientes desde el 11 y hasta
el 14 de febrero al precio de 50
euros. Hay platos sugerentes
como la crema romántica de
alcachofas y semillas de amapola de León; la crema de
marisco con zamburiñas
de Villafranca del Bierzo;
la suprema de merluza
confitada de Gredos o
la costrada de
espinacas,
bacalao y
piñones de
Ler ma.

También se podrá catar Carré de
cordero castellano relleno de setas
y jugo de trufa en Benavente;corazones de vieiras en Cervera de
Pisuerga; confit de pato con salsa
de madroños en Salamanca;pechuga rellena de ciruelas en Soria o
Kataifi de langostino en Tordesillas.
En cuanto a postres, la cocina
de Zamora preparará corazones
de chocolate y frambuesa; la de
Segovia un semifrío de turrón,
fresas y helado de fruta de la
pasión; la de Ávila milhojas de
hojaldre y la de Ciudad Rodrigo
natillas caseras, tarta de queso
con miel y pastel de castañas.
Pero, además, para disfrutar al
máximo del fin de semana de San
Valentín,Paradores pone a disposición de sus clientes sus mejores
habitaciones gracias a un paquete
para dos personas que incluye alojamiento,desayuno y detalles especiales, tratamiento VIP y cena
degustación. Se trata de 60 estancias escogidas por su exclusividad
y encanto entre las más de 5.600
que posee la empresa hotelera.En
cualquiera de ellas el cliente podrá
descansar como lo hicieran antaño reyes,escritores,artistas y revolucionarios desde lugares como el
torreón de un castillo medieval o
la celda de un monasterio cisterciense.Así tras la fachada plateresca del Hostal San Marcos de León
encontramos cuatro habitaciones
especiales.Todas ellas en la zona
antigua del Parador, cuentan con
vistas a la plaza y puertas de estilo
plateresco. Los suelos son de
madera de barco, rescatados de
antiguos galeones españoles, y
destaca una escribanía de estilo
colonial inglés del XVII y pinturas
de reconocidos pintores españoles.Y asi un largo etcétera compone la oferta de lugares únicos dentro de Paradores.

Espinacas con garbanzos
Las espinacas tienen gran variedad de
vitaminas. Mezcladas con garbanzos
son muy sabrosas. El Rinconcillo, un
bar del 1894, es famoso en Sevilla por
sus espinacas con garbanzos. la receta que elaboramos en Los Cenadores
de La Cepeda es tradicional, con mortero, haciendo un “majao”
Ingredientes:
2 manojos de espinacas
1/2 kg garbanzos
Aceite de oliva virgen extra
1 cabeza de ajo
1/2 barra de pan
Laurel
Avecrem
Pimentón dulce
Preparación
Los garbanzos deben estar en remojo un
día antes; ponerlos en agua caliente y con
una hoja de laurel.
Cocer las espinacas ya limpias y escurrir.
Ponemos en una cacerola con agua hirviendo, los garbanzos, dos dientes de ajo,
laurel, un caldito avecrem y a cocer hasta
que estén tiernos.
En una sartén con aceite de oliva a fuego medio y una hoja de laurel echamos el
resto de los gajos de ajo, sin pelar y enteros, hasta que se doren. Los sacamos, pelamos y apartamos.
En el mismo aceite echamos el pan en
rebanadas hasta dorar. Las sacamos y
metemos en agua, que empapen. Luego las
dejamos escurrir un poco para majarlas
con el ajo en un mortero. El aceite de la sartén lo colamos y en caliente echamos dos
cucharadas soperas de pimentón.
En la cacerola se mezclan con el
“majao”, los garbanzos escurridos, el aceite y las espinacas. Se rehogan unos 10
min. a fuego lento y servir. Para decorar
ponemos unas rebanadas de pan frito.

Recomendaciones:
Podemos aprovechar perfectamente los
garbanzos sobrantes del cocido.
Marta Mateos, es responsable de
cocina de Los Cenadores de la
Cepeda. Camping Reino de León.
Villamejil. Teléfono 987605258.

¡Una oferta para cada día!*

Sábado12 desde las 23h.

De lunes a jueves si vienes a comer...
Café Gratis
Martes
DANESITO + CAÑA GRANDE 2€
Miércoles
3 PRODUCTOS A 1€
Jueves
2ª BEBIDA GRATIS CON TU MENÚ
Tarde de fútbol
CAÑA DE 1/2 LITRO A 1€
(Consumo mínimo ‘Menú Burguer’)

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 5
LANCIA, 5 • León

TEL. 619 105 516

Pedidos a 987 007 111
domicilio:
*(Promoción válida solo en establecimiento)

GENTE EN LEÓN · del 11 al 17 de febrero de 2011

Gastronomía|23
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El Establo de Ross Nye
Abre junto a la Plaza de La Pícara Justina un bar gastronómico con un
cuidado ambiente ecuestre y una amplia carta de tapas y de vinos
Juanda Rodríguez
En el número 4 de la calle Santiesteban y Osorio
(Antes Bar Diamante) acaba de abrir un establecimiento con mucho gusto: El Establo de Ross Nye,
con un esmerado ambiente del mundo del caballo
cuyo nombre le llega de un criador inglés con una
historia humanitaria detrás.Se trata de una taberna
muy al estilo británico, con una amplia gama de
cervezas y una variada carta de vinos. Este bar gastronómico acaba de echar a andar con una brillante variedad de tapas y platos para 'picar'.Un coqueto comedor, las caballerizas, acoge almuerzos y
cenas por encargo.
En esa carta para 'picotear' destacan entrantes
fríos como la tabla de embutidos de León, tabla de
quesos, jamón ibérico, cecina de León o lengua;
entrantes calientes como croquetas caseras, rabas,
langostinos flameados con almejas, chipirones,
morcilla, oreja y morro o mollejas; ensaladas entre
las que destaca la Fresno de la Vega o la templada
de boletus y gulas. Quizá unos huevos rotos del
corral con morcilla, picadillo, chorizo… o unas tostas de ibérico y rulo de queso de cabra, de salmón
ahumado, de foie de pato con manzana caramelizada o de morcilla y huevos de codorniz.En el apartado de postres destaca el hojaldre relleno de crema
de vainilla y salsa de tofee,
las filloas de nata y miel o
los canelones de membrillo y Mouse de queso. Platos con una excelente
relación calidad-precio.
La batuta la han tomado Julio César y Romina,el
primero,conocido cetrero
leonés de La Virgen del
Camino y ella una profesional con experiencia en
el mundo de la hostelería.
Dos almas que suman activos en el servicio y las relaciones públicas. El Establo
nace con altas pretensiones, acoger distintas jornadas gastronómicas: setas,
caza…,y catas de vinos con
bodegas invitadas.
La zona de vinos de la
Pícara amplía la oferta con
El Establo, un bar que desafía a la crisis con la vocación de mimar a los clientes.

El Establo de Ross Nye

Dirección: Santiesteban y Osorio, 4 • Teléfono: 987 08 61 07. Cierra los domingos por descanso.
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Croquetas “al beso”
Ensalada San Valentín
աGambas “alegres”
աLubina Especial al horno
con panadera y tomate
horneado, o
3ª de
generacón
աEntrecot
las montañas
leonesas con pimiento
del Bierzo y chips al desigual
աCremoso Salvaje
con tacto exótico
ա
ա

2011
Servicio del menú: sábado 12/02/2011 y lunes 14/02/2011
Por sólo 35 euros/persona (bebidas no incluidas)
Descuentos en el Café Copa El Rincón del Búho

Reservas: Regidores, 9-11 (Barrio Húmedo) • teléfono 987 21 31 73
• fax 987 21 30 31 • e-mail:marquitos@regialeon.com • www.regialeon.com

Café-Copa
El Rincón del Búho
A partir de las 15:30
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convocatorias
Certamen Nacional
de Poesía
Hasta el 28 de febrero
Organiza: Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno
Más informacion: www.jhsleon.com
www.cuartocenternariojhsleon.com

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.

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 A4, interlineado doble. El tipo de
letra será Times New Roman, tamaño 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

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

cine

‘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.

‘Archipiélago’
Luis Gordillo
Hasta el 10 de abril
Lugar: Fundación Cerezales Antonino y
Cinia, Cerezales del Condado, León
Horario: De martes a domingo de 12 a
14 h. y de 16 a 19 h.

II Certamen de relatos
breves sobre la Igualdad
de Género
Hasta el 24 de febrero
Originales inéditos en castellano. El
tema sera sobre la igualdad entre
hombres y mujeres. Una sola obra sin
firmar, en tamaño A4, mecanografiados a doble espacio y por una sola
cara. Extensión 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.

cursos
Guía Monitor de Naturaleza

‘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.

LAURA COVARSI
‘Italia vs Italia’ (Fotografía)
ESTRELLA NICOLÁS
‘Estados críticos’ (Fotografía)
MARIE ODILE VELÁ
‘Estancias’ (Dibujo e instalación)
Hasta el 4 de marzo
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

Fin de semana - 11 a 13 de marzo
Incluye: materiales y documentación, desplazamientos, seguros, certificado, alojamiento PC en Centro
de Turismo Activo Las Rocas, Vegacervera.
Matrícula: 155 €
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

(España) Dir.: Agustí Vila
13 de febrero
Lugar: Teatro el Albéitar
Horario: 18 y 20:30h.

teatro
‘Los corderos del
maravilloso mundo de
los animales’
de Daniel Veronesse

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

Día 1 de abril – 20:30h
Coro y Orquesta La Capilla
Real de Madrid

Día 14 de marzo – 20:30h
Orquesta de Cámara de
Heilbronn

Óscar Gershensohn, director
Coro de Niños ‘Ciudad de León’
David de la Calle, director
‘Réquiem’. W. A. Mozart
25€ Platea • 18€ Anfiteatro

G. Tartini, J. Ireland, A Piazzolla y L.
Janacek
21€ Platea • 16€ 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

Día 29 de marzo – 20:30h
Ópera 2001

Compañía Histrión Teatro

‘Tosca’. Giacomo Puccini
30€ Platea • 25€ Anfiteatro

11 de febrero
Lugar: Teatro el Albéitar
Horario: 21h.

Ciclo Jóvenes Maestros
Internacionales (Eutherpe)

IV Ciclo de Músicas
Históricas

5€ Precio único (fuera de abono)
Día 10 de febrero – 20:30h

El Antifonario de León.
El canto mozárabe y su entorno
litúrgico musical

tiempo libre
SENDERISMO COMPATEO

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

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

TEATRO
13 de febrero
Ruta ‘El tejedal milenario’
Zona: Laciana, León.
Descripción: descubriremos uno de los
mayores tesoros ecológicos de Laciana
en el tejedal de Brañarronda, 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

DANZA

13 y 14 de febrero • Es* - Fam* (+8 años) 20 y 21 de marzo • Ad*
Cabareteros
Corella Ballet Castilla y León
INTRUSSION TEATRO

30 de marzo • Ad*
La Bella Durmiente

16 de febrero • Ad*
David Knopfler

BALLET NACIONAL RUSO

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

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 €, incluidas las entradas.

Exposiciones
Caja de nubes,caja de recuerdos
Esculturas. Vegonha Rodríguez.
Poemas. Jorge Pascual.
Hasta el 1 de marzo
es.pabila, 12 años
Del 2 de marzo al 1 de abril
LAU, festival de arte urbano
Del 4 al 17 de abril
Memoria Química
Del 18 de abril al 9 de mayo

Música • Teatro • Ciclos
• Festivales • Ferias
León de boda 2011
12 y 13 de febrero
Monólogos. VOY ESCAUT
24 de febrero
Nuevas propuestas de Teatro
ciclo de teatro contemporáneo

Del 4 al 25 de marzo
Poemas por las ramas
21 de marzo
Recital de MIguel Hernández
21 de marzo
ESPAZIO MODA
Del 1 al 3 de abril
Semana de la
MONTAÑA AMATEUR
Del 4 al 10 de abril
Muestra del taller de
SOUND PAINTING
9 de abril
Teatro en espacios no convencionales.Visita guiada-habitada
13 de abril
HIP-HÓPOLIS underground fest.’11
15 y 16 de abril
proyección del taller
CREA TU CORTO
30 de abril
Jornadas de MANGANIME
30 de abril y 1 de mayo

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

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

VANIA PRODUCCIONES

COMPAÑÍA ANTONIO GADES

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

27 de abril • Ad (en abono)
Los Girasoles Rotos

BAMBALUA TEATRO

BALLET CONTEMPORÁNEO DE BURGOS

Ocio menudo

13 de marzo • Fam (+5 años)
Nubes

4 de mayo • Ad (en abono)
La Traviata - Giuseppe Verdi

Actividades para familas
(para niños/as menores de 12 años)
Domingos de 12 a 14.30h.

IÑAKI URLEZAGA Y BALLET
CONCIERTO DE ARGENTINA
*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

ARACALADANZA

20 de febrero
Ruta ‘Vértice del Camino Xacobeo’
Zona: Foncebadón, León.
Descripción: seguiremos el camino
francés a Santiago en su parte de
mayor altitud, con la Cruz de Ferro
como principal seña de identidad, para
finalizar en Molinaseca, localidad
famosa por sus escudos y blasones
Más información e inscripciones:
GUHEKO SL
C/ Campanillas 48 1º
987 082 083 www.guheko.com
naturaleza@guheko.com

‘Desde Cuba te traigo mi son’ Viaje cultural al Bierzo
Clases de son cubano, chachachá,
mambo, merengue, conga cubana, bachata, etc. Profesorado especializado
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: 60 € (nivel avanzado)
Información e inscripciones: Centro
Cívico León Oeste

MÚSICA CLÁSICA

La mosquitera

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

AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

ISMAEL SERRANO 21 de febrero. Auditorio Ciudad de León
GEMA HERNÁNDEZ 26 de febrero. Espacio Vías
ALFONSO SALAS 5 de marzo. Espacio Vías
JESÚS GARRIGA 12 de marzo. Espacio Vías
EL KANKA 19 de marzo. Espacio Vías
LUIS EDUARDO AUTE 23 de marzo. Auditorio
GUSTAVO ALMEIDA 26 de marzo. Espacio Vías
CARMEN LINARES 12 de abril. Auditorio
FABIÁN 29 de abril. Espacio Vías

oemas cantados

CICLO DE CANCIÓN DE AUTOR

El molesto asunto
Akram Zaatari

Salas 4, 5 y 6
del 29 de enero - 05 de junio, 2011

La misión y los misioneros

Juegos con arte
Para explicar y jugar con la exposición
que haya en el espacio.

Fantasias animadas
Cine de animación cuando el espacio esté ocupado por festivales o ferias.

Pequeña escena
Cuenta cuentos y espectáculos de pequeño formato.

Videoarte
Una propuesta del colectivo 816
durante el mes de marzo de 9:00
a 21:00 h.

Laboratorios
Actividades de formación de larga duración con muestra pública.

Espacio de investigación poética
Poemas para ser cantados
Del 23 de febrero al 30 de marzo
Poetas en miniatura
Del 27 de marzo al 5 de junio

Vías TV
Los martes de 17 a 21 h.

Crea tu corto
Del 14 de febrero al 30 de marzo
Lunes y miércoles de 17 a 21 h.

Espacio de investigación actoral

Georges Adéagbo

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

Talleres avanzados de formación teatral.

Desaparecidos

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

De febrero a abril. Grupo de trabajo.

Gervasio Sánchez

Brumaria

sala 1
del 29 de enero - 05 de junio, 2011

Amikejo

cneai = Centre

Marisa Argentato & National de l’Edition
Pasquale Pennacchio et de l’Art Imprimé

MUSAC

Monográficos
Sound Painting (iniciación)

Un modo de organización
alrededor del vacío

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

Poética de los sentidos y espacios
urbanos

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

museo de arte contemporáneo
de castilla y león
Avenida de los Reyes Leoneses, 24

Del 14 de febrero al 30 de marzo
Taller intensivo par músicos, bailarines,
actores, poetas y/o artistas visuales.

Gimp
Del 21 al 24 de abril
Taller intensivo de Software libre para
tratamiento de fotografías.

•Talleres
•Pequetalleres
Más información en
www.espaciovias.com

Avenida Padre Isla 48, León.
Tel. 987 102 710
www.espaciovias.com
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C/ Fuero, 13 - 2º 24001 León • Tels. 987 073 453 • 620 256 740
Fax 987 073 454 • civibussi@hotmail.com

Cartelera de cine

Van Gog h

Cineb ox

Técnica y pedagogía del Esquí Alpino
Robert Puente
Robert Puente posee la titulación de Técnico Deportivo Superior en Esquí Alpino con Eurotest. A pesar de su juventud
comenzó a impartir clases de
esquí en la prestigiosa escuela
de Candanchú a mediados de
los años 90 y actualmente lo
hace en Madrid Snowzone
(Xanadú), donde coordina la
escuela y sigue enseñando a
miles de esquiadores. Ahí, precisamente llegó como el primer
profesor a una pista cubierta y
es donde se ha mantenido
durante años como el profesor
más activo de España. También
dirige una escuela de esquí privada. Robert ha crecido en el
mismo Candanchú y heredó el
compromiso de profesor de su
padre, quien además es Demostrador. Consiguió un puesto 'Top
10' en Copa del Mundo de Esquí
Extremo, aunque por otro lado
ha competido a es mismo nivel
en Esquí de Velocidad y Esquí de
Baches. En esto último también
ha sido miembro del Equipo
Nacional, ha ejercido de Entrenador y tiene varios títulos de
Campeón de España. Más datos
en www.nevasport.com y las
publicaciones se pueden adquirir en www.librosdeesqui.com

16.45 y 18.35 h.
17.00, 18.50 y 20.30 h.
16.45, 18.35, 20.30 y 22.45 h.
17.30, 20.10 y 22.45 h.
17.30, 20.10 y 22.45 h.
20.10 y 22.45 h.
17.30, 20.10 y 22.45 h.
17.30 y 22.45 h.

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

Sed de venganza
El santuario (Sanctum)
Valor de ley
Primos
The fighter
La trampa del mal
Enredados
Enredados (3D)
Red
¿Cómo sabes si...?
Más allá de la vida

16.00**, 18.05, 20.15, 22.20 y 00.20* h.
16.00**, 18.05, 20.15, 22.20 y 00.30* h.
15.55**, 18.10, 20.20, 22.35 y 00.45* h.
16.05**, 18.10, 20.10, 22.10 y 00.15* h.
15.50**, 18.20, 20.30, 22.45 y 01.00* h.
16.30** y 18.20 h.
16.00**, 18.00 y 20.00 h.
16.30**, 18.30, 20.30 y 22.45 h.
20.30 y 22.45 h.
22.15 y 00.35* h.
17.30**, 20.00, 22.30 y 01.00* h.

* madrugada viernes y sábado. ** sábados y domingos.
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MUSEO CATEDRALICIO-DIOCESANO

EDIFICIO GAUDI ‘BOTINES’

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

Plaza de San Marcelo. León. Horario: de 19 a
21 h.(laborables) y de 12 a 14 h.(festivos).

INSTITUTO BÍBLICO Y ORIENTAL
Plaza Santo Martino,5.León.Horario:De martes a sábadode 10h.a14h.y de 17h.a 21h.Domingo de 10h.a 14h.Cierra los lunes.

REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO
Plaza San Isidoro,4.León.Horario:julio -agosto:
de lunes a sábado de 9 a 20 h.,domingos y festivos de 9 a 14 h.Septiembre -junio:de lunes a
sábado,mañanas de 10 a 13:30 h.,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 lunes 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 domingos,de 17 a 20 h.Cierra los lunes.

MUSEO SIERRA-PAMBLEY
Plaza de Regla,4.León.Horario:de martes a domingo,de 11 a 14 h.y de 17 a 20 h.Lunes cerrado.
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MUSEO DE LA SIDERURGIA Y
LA MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN

Ó

CALLISTA Y ATS Sólo domicilios 659 684 497
AYUDATE Alquiler y venta de productos para la tercera edad y discapacitados
Maestro Nicolás, 27, bajo 24005, León Tel/Fax: 987 170 478
Móvil: 686 256 768 • info@ayuda-tecnica.com

el sudoku
250
Número de páginas: 172
Medidas: 17 x 24 cm.
Precio: 22€
I.S.B.N.: 978-84-612-6560-2

En esta obra se han abordado al máximo todos los elementos más efectivos para mejorar
personalmente, así como para
impartir la enseñanza de este
deporte de la manera más precisa posible. Libro necesario en el
panorama literario de la enseñanza de este deporte del esquí
a cualquier nivel, aporta grandes
dosis de frescura e innovación y
se revela como el libro de referencia a la hora de tratar la técnica del esquí.

N

MUSEO DE LA RADIO

Ferrería de San Blas.Sabero.Horario:De martes a sábado de 10 a 14h.y de 16 a 19h.,domingos y festivos de 10 a 14h.y de 16.30 a 19.30h.,lunes cerrado.

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 DE LAS CIENCIAS NATURALES

MUSEO DEL FERROCARRIL

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

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.

LOS CAMINOS. PALACIO DE GAUDÍ

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.

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

MUSEO DE LA PIZARRA

ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL

MUSEO DE LA CULTURA ANTIGUA

San Pedro de Trones. Horario: De 17.30 a 21 h.
Entrada gratuita.

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.

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

MUSEO DEL VINO

MUSEO DE LA SEMANA SANTA

VILLA ROMANA DE NAVATEJERA

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.

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 DEL CHOCOLATE

MUSEO DE LA FAUNA SALVAJE

C/ José Mª Goy, 5. Astorga. Horario: de 10 a
13.30 h.y de 16.30 a 20 h..Todos los sábados por la tarde permanece cerrado.

Valdehuesa-Boñar. Engloba museo entomológico,
museo ornitológico,galería de arte, aula interpretación,cafetería y tienda. Horario:de martes a domingo,de 10 a 20 h.Lunes cerrado.

MUSAC (Arte Contemporáneo de Castilla y León)

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

Padre Javier de Valladolid, 3 - 1º Oficina C -León • Tel. 987 26 26 20
Churruca (esquina Fotógrafo Pepe Gracia).
Tel. 987 26 34 89 • 24005 León

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

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

DR. OMAR NIETO ARIAS Odontólogo

www.autoscelada.es

D

ntro Odontológic
e
C

Libros

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 €.

Enredados (3D)
Enredados
127 horas
El discurso del rey
Más allá de la vida
También la lluvia
Valor de ley
De dioses y hombres

El Rincón de la Salud
o

Transporte escolar
Transporte discrecional
Excursiones
Viajes y rutas de empresa

Cacabelos.Horario: de 9 a 13 y de 15 a 19 h.Cerrado 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). Entrada:2 euros.

MUSEO TEXTIL
Val de San Lorenzo.Horario: Todas las tardes.Entrada gratiuta.

ALFAR MUSEO

MUSEO ROMANO

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

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.
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

del 11 al 17 de febrero de 2011

Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en León llame al teléfono 807 51 73 10*
*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

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 €
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.

1

INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA
OFERTA
A 1000M HOSTAL SAN Marcos
se vende o se alquila casa 100m2
con sótano, 4 habitaciones, salón,
2 baños, cocina y 60m2 de jardín.
696940757, 987231697
A 10KM. DE LEÓN Precioso
chalet individual de lujo en Urbanización de Lorenzana. Nuevo,
grande y con calidades 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, cocina amueblada, salón.
Garaje y trastero. Orientación
sur. 649097215, 676511531
A 18KM DE LEÓN Se vende
casa ganadera sin vivienda. Servicios de agua, luz y alcantarillado. Urbano. 630525317
A 30KM. DE LEÓN se vende
casa con corral y huerta. Ideal
para casa rural. 689180126
A 5MIN LEÓN Casa de 4 hab, salón, cocina amueblada, baño.
Bodega, cal. gasoil o carbón. 117m2
útiles arriba y abajo. 700m de patio.
615206246
A 5MIN. CAMPO FÚTBOL Piso
recién arreglado de 2 hab, salón,
cocina y baño. Muy soleado.
8.000.000 ptas. 630143744
ADOSADO TROBAJO DEL Camino. 187m2, 3 hab. con empotrados,
comedor, cocina, baño, aseo. Garaje
para 2 coches. 225.000 €. 649268031
AL LADO FUENTE SANTA
ANA Piso de 75m2 amueblado.
120.000 €. 987238946
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Apartamento reformado totalmente en primeras calidades, 2
hab, salón, cocina, baño. Totalmente amueblado. 20 €comunidad. Magníficas vistas todo León.
Sólo 180.000 €. 659079542

ÚLTIMOS DÚPLEX Y APARTAMENTOS

EN VILLAQUILAMBRE
PLAZA DE GARAJE
TRASTERO
C/ LA ERA, 10

83.000€
LUCARMAN
659 484 467
630 767 221

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Piso de 90m2, 4 hab, salón, 2
baños. Servicios centrales. Para
entrar. 160.000 € 636337082

BARRIO SAN MAMÉS C/
Fernando III El Santo. Piso
de 3 hab, cocina, baño,
salón. Trastero. Al lado parque. Económico. 650131176

C/ SANTA ANA, 15 Primer piso
de 3 hab, salón, cocina amueblada, baño, terraza. Ascensor. Trastero. 630856779

ÁTICO de 2 hab, 2 baños. Cal.
gas ciudad. Semiamueblado.
Trastero. 5º con ascensor.
120m2 útiles. 35.000.000 ptas.
615206246

BOECILLO Valladolid. Dúplex
de 2 hab, salón cocina americana. Garaje. 19.000.000
ptas. 655955176

AVDA. ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ Vendo piso de 2 hab, salón,
cocina americana, baño. Cal. gas
ciudad. Trastero. Ascensor.
630856779

C/ JORGE MANRIQUE, 9 Piso
de 3 hab una de ellas amueblada,
salón-comedor, cocina amueblada, baño completo. Doble ventana. Cal. gas ciudad. 615206246

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

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

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

FERNÁNDEZ LADREDA Vendo
ático de 4 hab. Muy buenas vistas. 150.253 € 659926812

C/ MAESTRO NICOLÁS Piso de
3 hab. Totalmente exterior. Precio
a convenir. 615658118

JUAN DE HERRERA 61 1º Izda.
Piso de 3 hab, salón, baño, cocina.
Trastero. 100.000 € 987252879,
654353075

BARRIO EL EJIDO Se veden
casa en reforma. 696032842

C/ MAGALLANES Se vende
apartamento. 987806840

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

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

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

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

CHALETS Situado en zona tranquila, soleados. Combinación de ladrillo rústico, forja y madera. cocina,
salón con chimenea, 4 hab, 3 baños, jardín. Hilo musical, aspiración
central, placas solares. 606967372

LA BAÑEZA Casa con local
comercial y primera planta.
185m2 construidos, 4 hab, salón,
cocina, baño. 700m2 en patio,
nave, huerto y finca. 110.000 €
651362014
LAGUNA DE DUERO Valladolid.
Vendo chalet de 3 plantas, jardín
y bodega. 655955176, 645953494
MANZANEDA DE TORIO Se
venden 2 casas. También se vende otra casa en Valderilla de
Torío. 987229348, 987283541

Índice

HORAS

807 51 73 10

OCASIÓN Urge vender
en GORDALIZA DEL PINO casa de 2 plantas
con amplio patio. En
buen estado. 50.000 €
605915752

Construcciones y Promociones

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
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MONTAÑA LEONESA VENDO
casa recién reformada, amueblada con calefacción. Y otra
casa sin reformar, 2 cocheras y
un huerto unido a la misma.
Puerta entrada piso. 987206123,
616018756

OCASION Grulleros. Chalet adosado a estrenar. Para entrar. 4
hab, 5 empotrados, 3 baños. Parcela. Terraza 20m2. 133.000
€financiación 100%. No agencias. 637044574
ORIHUELA Costa, Campoamor.
Apartamento 2 hab, baño. Cercano a 3 campos de golf, a
estrenar. Próximo a playas de
Orihuela. A estrenar. 85.500 €
696959974
PADRE RISCO, 27 - 8º Vendo
piso amueblado, 3 hab, salón,
cocina, 2 baños completos, 2
terrazas cubiertas. Totalmente
reformado. Aparcamiento privado. 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
peatonal. Sexto piso soleado, vistas plaza, 3 hab, salón,
cocina amueblada, baño.
Servicios centrales. Opción
plaza garaje. Sólo particulares, 325.000 €negociables.
607305758
PLAZA ODÓN ALONSO 1 5º.
Vendo piso de 78m2, 2 hab,
salón, cocina, despensa, baño,
terraza. Garaje. 987229348,
987283541

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.

TELÉFONO

NAVATEJERA Vendo apartamento de 2 hab, salón, cocina,
baño. Cal. gas. Trastero. Ascensor. 615206246

DESDE

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*
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3.5. Varios
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5. Deportes-ocio
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9. Varios
10. Motor
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RAMIRO VALBUENA Vendo
/alquilo apartamento de 2 hab,
salón, cocina, baño. Garaje. Apto
para oficinas, despachos, consultas, etc. 609218944

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

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

VILLASECA LACIANA Centro
del pueblo. Vendo casa con jardín
y frutales. 987170589, 696555670

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO Avda. Constitución. Apartamento amueblado. Con garaje.
78.000 € 620333701
TERCER GRUPO PINILLA Casa
bien situada. Con pozo artesiano.
Superficie total de 310 a 320m2.
635638802, tardes
TORREVIEJA 100m playa. Apartamento de 2 hab, 1 baño. 71.730
€ 690845745
TORREVIEJA Playa El Cura.
Apartamento de 2 hab, exterior,
terraza buenas vistas, cocina
independiente, galeria, empotrados. Toda una oportunidad
55.000 € 605768528
URDIALES DEL PÁRAMO
Avda. San Vicente. Casa con
solar anexo. Casa de planta y
piso (fachada aproximada 22x19
exterior) y solar anexo de 435m2.
En conjunto o por separado.
635108135, Violeta. 678523262,
Lidia
URGE VENDER!!! VILLAOBISPO Apartamento de 65m2, 2 hab,
baño y aseo, cocina amueblada y
equipada, amplio salón. Garaje y
trastero. Precio económico.
690940171
VILLAOBISPO Apartamento
muy bien amueblado, salón
cocina americana, baño,
habitación con empotrados,
balcón. Garaje y trastero.
15.500.000 ptas en venta. No
agencias 675080508
VILLAOBISPO Céntrico. Se vende apartamento a estrenar de 2
hab, 2 baños, salón, cocina,
terraza. Cal. central. Ascensor.
Excelente garaje y trastero.
678142762

ZONA JOSÉ AGUADO Apartamento de 2 hab, salón, cocina,
baño, terraza, garaje y trastero.
172.000 € 650150723, 659107362
ZONA MARIANO ANDRÉS
Piso amplio, exterior y muy luminoso. 3 hab, arm. empotrados,
cocina amueblada, despensa,
trastero. gas natural. Vistas al
parque. 102.000 € 987247480
ZONA PARQUE QUEVEDO
APARTAMENTO amueblado de
2 hab, cochera, trastero, 2º sin
ascensor. Zona Palacio Congresos, tercer piso sin ascensor de 4
hab. 661910825, 987211487
ZONA SANTA ANA Piso de
110m2 más 40m2 de terraza, 4
hab, 2 baños completos, 2 empotrados, cocina amueblada.
Ascensor. Servicentrales. Garaje,
trastero. 646823999

PISOS Y CASAS
ALQUILER
OFERTA
AL LADO DE LEÓN Alquilo apartamento amueblado. 300 €comunidad incluida. 617368028
ALICANTE Cerca playa El Postigue. Alquilo 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
Alquilo apartamento amueblado
de 2 hab, salón, cocina con vitrocerámica, baño y hall. Servicios
centrales. 390 € + comunidad.
987223990, 659476765
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo dos pisos nuevos, exteriores, soleados. 3 hab, sin
muebles: 400 euros, con
salón y cocina amueblada.
Otro 2 hab, amueblado, cocina americana, acumuladores
tarifa reducida, 350 € comunidad incluida. 609627491
AVDA. COVADONGA, 12
Navatejera. Alquilo piso todo
exterior, última planta, 102m2
útiles, 3 hab, salón, 2 baños,
cocina con terraza, despensa.
Trastero y garaje. 987225813
AVDA. DOCTOR FLEMING
Alquilo piso a trabajadores,
máximo 3 personas. cocina
bien equipada, 3 hab, 2
baños. Muy soleado. Cochera
opcional. Precio a convenir.
636410079, mañanas
BARRIO SAN ESTEBAN C/
Dama de Arintero. Vendo o
alquilo piso amueblado de 3
hab, salón, cocina, 2 baños.
Trastero y garaje. Alquiler:
450 € comunidad incluida.
606036626
C/ REYES CATÓLICOS San
Mamés). Alquilo piso amueblado de 3 hab. Cal. individual de gasoleo. Muy soleado. Patio privado con local.
500 € comunidad incluida.
686192980,
987235963,
696785762
CANTABRIA a 2 km playa
Laredo. Alquilo casa totalmente equipada. Con calefacción, jardín, columpios, en
zona rural. Por días o semanas
en
vacaciones.
942650422, 649515700
CÉNTRICO Alquilo apartamento de 74m2, 3 hab, empotrados, cocina amueblada.
Cal. y agua caliente centrales
con contador. 550 €+ gastos.
987228038, 615620824
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CÉNTRICO Alquilo piso 3 hab,
salón, cocina, baño. Sin amueblar. 987253477, 661218431
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado con calefacción central.
987246277
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado de 3 hab. individuales. Con
cal. central. 626396822
CÉNTRICO Alquilo piso sin muebles. Cal. central. 626396822
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, cocina, baño, aseo. Cal.
individual de gasoleo. Todo exterior, muy soleado. 600005406
CERCA HOSPITALES Alquilo
piso completamente amueblado,
3 hab, 2 baños, salón, cocina, 2
terrazas. Ascensor. Cal. individual de gas natural. 450€
987232387, 676372612
CERCA UNIVERSIDAD Zona
Catedral, c/ Escultor Mariñas.
Alquilo piso amueblado de 3 hab,
salón, cocina, 2 baños. Muy económico. 606864579, 622738343,
648072668
DETRÁS CATEDRAL Plaza San
Lorenzo. Alquilo piso de 3 hab,
terraza, cal. central gas natural.
678504372
FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo apartamento amueblado de 1
hab. Nuevo. 645773879,
616918926
FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo ático de 4 hab. Muy buenas
vistas. 350 €+ 130 €de comunidad. 659926812
FERNÁNDEZ LADREDA 30.
Alquilo apartamento de 1 hab.
Nuevo y lujo. 400 € 629443433
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ
Alquilo piso completamente
reformado, 4 hab, cocina, baño
completo. Cal. gas natural. Muy
soleado. 4º sin ascensor. Sin gastos de comunidad. 987255188,
692763671
JUAN DE LA COSA Zona Paseo
Salamanca, edificio Abelló.
Alquilo piso de 3 hab con empotrados, salón, cocina, 2 baños
amueblados. Garaje. Servicios
centrales
por
contador.
987234082, 630224829
LA LASTRA Aquilo piso nuevo,
amueblado y equipado. 3 hab,
salón, cocina, 2 baños, 2 terrazas. Urb. con piscina y cancha de
padel. 600 €+ 50 €comunidad.
636450478

LA ROBLA Céntrico, c/ La Estación. Segundo piso amueblado
de 3 hab, salón, cocina, despensa. Cal. individual de gas.
987251486, 618965497
LA VIRGEN DEL CAMINO
Alquilo apartamentos amueblados. 300 euros/mes + comunidad. 686236349
LA VIRGEN DEL CAMINO
Alquilo piso amueblado de 2 hab,
salita, cocina, baño. 987221392,
620455933
LA VIRGEN DEL CAMINO Urb.
El Truévano. Alquilo chalet nuevo
en esquina, amueblado, 3 hab, 3
baños. Amplia parcela. 600 €+
gastos. 692048756
MADRID Alquilo piso. Cerca de
la universidad. Buena zona. Bien
comunicado. 987253258
MARIANO ANDRÉS Se alquila
piso amueblado 3 hab, salón,
cocina equipada, baño. Muy
soleado. 375 € 676801422
NAVATEJERA Se alquila apartamento amueblado 80m2, 2 hab,
salón, cocina equipada, baño.
Exterior. 370 €comunidad incluida. 675688699
PADRE ISLA Alquilo apartamento amueblado. Calefacción
central. No agencias. 987238857
PAPALAGUINDA Alquilo apartamento amueblado de 1 hab,
salón, cocina, baño. Servicentrales. 365 €+ gastos de comunidad
y contadores. 687703366
PISO de 3 hab, 2 baños, cocina,
salón. 2 plazas de garaje, trastero. Muy buenas condiciones. 490
€ 630510054
POLÍGONO 10 Alquilo piso
amueblado de 3 hab, 2 baños,
salón, cocina, 2 terrazas. Parqué.
Exterior. 7ª planta. con vistas.
Cal. y agua caliente contador.
Muy buen estado. 987232021,
630514846
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS Céntrico. Alquilo apartamento de 3 hab, salón, cocina amueblada, baños. Cal.
individual gas ciudad. 375 €
No tiene gastos de comunidad. 676776958, 987247642
PUENTE CASTRO Alquilo
casa de planta baja con patio.
Amueblada, 5 hab, 2 baños,
salón, cocina. Trastero. 450 €
636450478
PUENTE CASTRO Alquilo
piso nuevo, amueblado y
equipado. 3 hab, salón, 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

ZONA HOSPITALES - UNIVERSIDAD Alquilo piso amueblado de 2 hab. 380 € 696367865
ZONA HOSPITALES Alquilo
piso amueblado. 380 €comunidad incluida. 630525317

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO Alquilo apartamento con/sin
muebles de 2 hab, plaza de garaje. 617817390

ZONA PALACIO DE CONGRESOS Alquilo o vendo piso completamente amueblado. 661910825

SAN CLAUDIO Cuarto piso con
ascensor, 3 hab, salón, cocina,
baño, despensa, 2 terrazas una
cerrada. Semiamueblado. Para
entrar a vivir. 657216159

ZONA PARQUE QUEVEDO Alquilo piso y casa con patio, amueblados. No tiene gastos de comunidad.
De 2 y 3 hab. 400 € Imprescindible nómina. 677815667

SAN IGNACIO DE LOYOLA
Zona San Juan de Dios. Sexto
piso de 90m2, amueblado, 3 hab,
salón, cocina, baño, 2 terrazas.
Servicios centrales. 380 €+
comunidad. 697297696

ZONA PLAZA MAYOR Alquilo tercer piso amueblado.
987258771

SAN PEDRO Se alquila piso
amueblado, con electrodomésticos, calefacción de gas ciudad, 3
habitaciones, salón y baño. 420
€ 686526562

OFICINAS Y LOCALES
OFERTA

TROBAJO DEL CAMINO Cerca
del Crucero. Alquilo apartamento
reformado. 677884670
VACACIONES MENORCA
Apartamento de seis plazas
totalmente equipado en la costa
norte. Interesados llamar noches
933036499 o por correo electrónico mmedin35@xtec.cat
ZONA CATEDRAL Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón, cocina, 2 baños. Nuevo, exterior,
soleado. Con/sin plaza de garaje.
626181885, 987243706
ZONA CATEDRAL Piso de 4
hab., 2 baños, salón, cocina.
Calefacción central. 987256681,
669544863
ZONA CRUCERO Alquilo piso
con 3 hab grandes, salón 24m2.
Buenas vistas. Soleado. Cal. y
agua caliente individual. 335
€comunidad incluida. 691846994

1.2

A 10 KM. LEÓN Se vende o
alquila nave de muebles de
1.200m2 por jubilación. Acondicionada de lujo. Apta para otros
negocios. Pasando Onzonilla,
N-630, ctra. León-Benavente.
609218944
PELUQUERÍA MIXTA y centro
estético se traspasa. Acondicionado con todo para iniciar
actividad. Junto al Albeitar.
987216293
PICOS DE EUROPA Posada de
Valdeón. Local con sótano. Muy
interesante. 626396822

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

BAR RESTAURANTE Se
alquila. Zona Santa Ana.
654550941
C/ PARDO BAZÁN Cerca de
San Marcos. Alquilo local de
20m2. 100 € 617655211
C/ RAMÓN Y CAJAL 25 - 1º.
Alquilo oficina céntrica, amueblada, 97m2 útiles. 500€/mes.
987251565, 615457715
C/ REYES CATÓLICOS
Zona San Mamés. Alquilo
local de 60m2 semiacondicionado. 626616004
CÉNTRICO Alquilo despacho en
entreplanta de oficinas. 200€
gastos y calefacción incluidos.
633611207
CÉNTRICO Zona Albeitar. Alquilo local de 130m2. 626396822

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

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

CENTRO Se alquilan oficinas
amuebladas y equipadas.
Con todos los servicios.
987876056

ZONA PLAZA MAYOR Se traspasa bar. 664140511, 610785498

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

ZONA SAN FRANCISCO Se
traspasa café por jubilación. Buena clientela. 987254721,
675822207

ZONA GUZMÁN Precioso
piso amueblado exterior de 4
hab, salón, comedor, cocina, 2
baños. Orientación sur-este.
Garaje. 550 € 987251565,
615457715

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER
OFERTA

ZONA HOSPITALES - UNIVERSIDAD Alquilo dúplex
amueblado de 3 hab, 2 baños,
aseo, salón, cocina, terraza.
Muy soleado. Garaje. Cal. individual gas ciudad. 600 €
600556764

1.3
GARAJES
OFERTA

CENTRO C/ Rodríguez del Valle.
Alquilo local de 8m2 en planta
sótano. Acondicionado y con luz
eléctrica. 50 € luz incluida.
691846994

ZONA EL EJIDO Alquilo piso
amueblado de 70m2, 2 hab,
salón, 3 terrazas. Exterior, muy
soleado. Cal. gas natural.
987261267, 686249735

ZONA HOSPITALES ALTOLLANO Alquilo apartamento con cocina amueblada.
365 € comunidad incluida.
699813425

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

ACADEMIA DE ENSEÑANZA se alquila. Local acondicionado para academia de
enseñanza, zona con mucha
demanda de apoyo escolar.
630525317
AL LADO CARREFOUR Alquilo/vendo local de 300m2.
653960047
AVDA. ANTIBIÓTICOS 102.
alquilo local de 150m2 con 2 alturas. También vendo 2 estufas de
carbón y leña. 987204201

NECESITAS UN LOCAL Esta es
la ocasión. Alquilo local en barrio
El Ejido, c/ San Gil, de 40m2
aproximadamente, tiene servicios, acondicionado. Precio interesante. 987254170, 654330254
POLÍGONO INDUSTRIAL DE
VILLACEDRÉ C/ Virgen de los
Imposibles, 149. Alquilo local
de 100m2 acondicionado, con
servicio y oficina. Precio a convenir. 987214284, 630083650,
651683032

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 plaza de garaje amplia, en edificio nuevo, con buenos acceos.
18.000 € 633611207
DETRÁS CATEDRAL C/ Ramón
Cañas del Río. Se venden 2 plazas de garaje. 18.000 € cada
una. 627433422

GARAJES
ALQUILER
OFERTA
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO,
38 Alquilo plaza de garaje. Fácil
acceso. 600586677
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO,
70 Se alquila plaza de garaje. 50
€/mes todo incluido. 689935632
C/ LAS MÉDULAS Zona Eras de
Renueva. Alquilo cochera.
679782783

1.4
PISOS COMPARTIDOS
OFERTA
BUENA ZONA Se alquila habitación en piso compartido. Buen
precio. 987093302, 696715284
CÉNTRICO Próximo al Albeitar.
Se necesita chica para compartir
piso acogedor. 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, salón.
Exteriores. Soleadísimo. 150 €
658930562
CERCA HOSPITALES - UNIVERSIDAD alquilo habitación
con derecho a cocina.
629442370, 987172707

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

EL EJIDO Habitación con derecho a todos lo servicios centrales. 2 baños. Cal. y agua caliente
centrales. 617214210

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

NAVATEJERA ALQUILO habitación amueblada con tv. Derecho a cocina. Persona seria y responsable. 150€+ gastos.
657507968, 690641467

807 51 73 10
anuncios entre
particulares para

anuncios
sección empleo

20 €/módulo semana

vender
cambiar
comprar
buscar
encontrar
contactar
...
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ORDOÑO II Se alquila habitación para una persona. 170 €
616064877, 656963428

Oposiciones
CLASES
PARTICULARES
PRIMARIA - E.S.O.
F.P. - BACHILLER
(Todos los cursos
y asignaturas)

INCLUYENDO
INGLÉS y FRANCÉS

987 09 22 46
617 28 22 44

POLÍGONO 10 Alquilo habitaciones a gente joven trabajadora.
987006872

anuncios
sección
enseñanza
20 €/módulo
semana

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, Selectividad.
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, preparación de los
Títulos Oficiales del: Pet, First, Advanced,
Proficiency y la E.O.I. Aprobados 90%. De 1 a
4 alumnos/hora. Más de 20 años de experiencia. Todo el año. Verano inclusive. Avda.
Independencia, 2 - Planta 2ª (plaza de Santo
Domingo) 987234738, 626242188
CLASES PARTICULARES LEÓN Apoyo Primaria y E.S.O. INGLÉS Y FRANCÉS. Todos los
niveles. Especialista en todas las asignaturas de HUMANIDADES. Amplia experiencia
y resultados. 605441852
CURSO 10/11: INGENIERO SUPERIOR Imparte clases: matemáticas, física, electricidad,
dibujo, resistencia a ingenieros técnicos,
ciencias, FP, Bachiller. Experiencia.
987222422, 608502730
INGENIERO CON EXPERIENCIA Clases particulares de Matemáticas, Física y Química.
Secundaria, Bachillerato y Selectividad.
Horario flexible. Zona Santa Ana. Atención
individualizada. 636450478

LEON

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

Algunos lugares donde
puede recoger su

PISO COMPARTIDO Todo reformado, zona Pinilla - Quevedo.
Alquilo habitación para persona
no mayor de 35 años. 165 €
650234680

Viajes Olas y Nieve
La Alameda, 11 (La Torre)
Parafarmacia Herboristería
La Torre
El Sabinar, 4
Café Pasaje
Ordoño II, 33
Cafetería Dorleta
Paseo de la Facultad, 47
Mesón Alhambra
Roa de la Vega, 23
Monfer
Fernández Ladreda, 60
Aeropuerto de León
La Virgen del Camino
Peluquería
San Marcos
Plaza de San Marcos, 6
Centro de
Información Juvenil
Joaquina Vedruna, 12 bajo
Despacho Panadería
Bollería y Frutos Secos
López de Fenar, 12
Brico León
Pendón de Baeza, 26
Multitienda
Gran Vía de San Marcos, 45
Casa del Estudiante
Edificio Albéitar. Paseo
de la Facultad.
Confecciones y
Ropa Interior El Estilo
Azabachería, 14

SAN MAMÉS Alquilo habitación en piso compartido. 120 €
987232021
ZONA CRUCERO Alquilo habitaciones con derecho a cocina.
987805724, 626439404
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo habitación confortable y
amplia con televisión grande y
TDT. Piso amplio de 120m2. Buena gente. Servicios centrales.
170 €+ gastos. 654168626
ZONA EL CRUCERO Alquilo habitación con derecho a cocina, a chica responsable y trabajadora. 150€
gastos incluidos. 633599656
ZONA ESPACIO LEÓN Alquilo
2 hab con televisión, Internet,
derecho a cocina. Ideal para viajantes. Prejubilados, trabajadores. Hombres. 680672014,
987170988
ZONA LANCIA Alquilo habitación con cama doble en piso compartido. Soleado. 616081759
ZONA PAPALAGUINDA Alquilo habitaciones con derecho a
cocina o sólo dormir. Llamar de
mañanas al teléfono 987201636,
987252033, 686029567, Julio
ZONA PINILLA Alquilo habitaciones. 664472221
ZONA SAN CLAUDIO C/ Cipriano de la Huerga. Alquilo habitación en piso compartido. 150
€gastos incluidos. 626313716
ZONA SANTA ANA Alquilo
habitación en piso compartido.
Preferiblemente chica trabajadora. Servicios centrales. Abstenerse inmigrantes. 679521626

1.5
OTROS
OFERTA
A 9KM. DE LEÓN Villaseca de la
Sobarriba. Se venden varias fincas a la entrada y a la salida del
pueblo. Precio a convenir.
987256315

Clínica Veterinaria
Valpedrosa
República Argentina, 3
Qmcomo
C. C. Espacio León
Avda. Reyes Leoneses, 14
Cow Decoración
Avda. José María Fdez., 7
Golosinas Tirnanog
Puerta Castillo,3
Foticos
Avda. de la Facultad, 5 Bajo
Savega Productos
Zoosanitarios
Cipriano de la Huerga, 12
Bar Restaurante
La Anjana
San Vicente Mártir, 10
Servicio Técnico Maeg
Ruiz Salazar, 24
Bar Restaurante
Las Cumbres
Corredera, 22
Cárnicas Ponga
Señor de Bembibre, 2 Bajo
Mbt León (www.mbtleon.com)
Alfonso IX, 10 Bajo
Locutorio La Palmera
Avda. José María Fdez., 30
Reparación de calzado
y cerrajería Rojess
Batalla de Clavijo, 42
Café Bar Vértice
Avda. Reino de Leon, 9

CASTRO DEL CONDADO Se
vende finca vallada de 12.000m2
con casa de dos plantas de
160m2 y 17 boxer para caballos,
pozo artesiano y placas solares.
660320444
EN PUEBLO PRÓXIMO LEÓN
Se vende solar urbano de 432m2.
3 fachadas. Excelente ubicación.
Todos los servicios. Económico.
699019088
HERENCIA Particular. Vendo dos
fincas en Villalboñe de la Sobarriba. 676475637
OPORTUNIDAD! A 17KM
León, zona Torío. Finca urbana
1.200m2, acceso directo desde
carretera, refugio 100m2, pozo,
riego aspersión, caseta herramientas, barbacoa. 4 fincas más
entre ella pinar 700m. 85.000
€negociables. Todas inscritas en
el R. Propiedad. 676300090

CHICA Busca trabajo de lunes a
viernes de 16 a 20 horas, para cuidar niños, personas mayores, limpieza, plancha. Tengo 40 años y soy
muy responsable. 617817205
CHICA con experiencia se ofrece
para trabajar como ayudante de
cocina y cuidado de gente mayor,
limpiezas o similar. Interna o
externa. 672778052
CHICA con experiencia se ofrece
para trabajar de ayudante de
cocina o limpieza. 673455649
CHICA con minusvalía busca trabajo de auxiliar administrativo o
lo que salga. No tengo coche.
Apdo. 1031 de León
CHICA Responsable y con experiencia se ofrece para labores
domésticas 2 ó 3 días a la semana, un par de horas. 630566476

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

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

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

CHICA se ofrece para limpieza,
cuidado de ancianos y niños,
camarera o ayudante de cocina.
635255180, 987170796
CHICA se ofrece para trabajar en
limpieza, tareas del hogar, cuidado de niños y ancianos. También
fines de semana y festivos.
666238039

2

TRABAJO

OFERTA
SE NECESITA AUXILIAR CLÍNICA Menor de 35 años.
676788154

DEMANDA
ASISTENTA Española de 38
años se ofrece para el cuidado de
niño, ancianos y limpiezas del
hogar.
con
experiencia.
633569365
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
Con Bachiller superior, carnet de
conducir e informática busca trabajo como auxiliar, dependienta
de comercio u otros puestos de
trabajo. 987222655
AUXILIAR DE GERIATRÍA Busca trabajo como interna o por
horas. Cocina, palncha, limpieza,
cuidado de niños o ancianos.
625782166
AUXILIAR DE GERIATRÍA
Señora joven y con experiencia
se ofrece para cuidar enfermos
en hospitales o a domicilio, personas mayores y/o niños y realizar labores del hogar sabiendo
cocina. 606194534

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

CHICA se ofrece para trabajar en
servicio doméstico, cuidado de
niños o ancianos. Española y con
referencias. 630256943
CHICA Y SEÑORA se ofrecen
para trabajar por horas. Cualquier día de la semana. Limpiezas, cuidado de personas mayores y niños o trabajos similares.
645498459
EMPLEADA DE HOGAR Española se ofrece para trabajar como
externa. Experiencia y con coche.
687206039
ENFERMERA con carné de conducir busca trabajo en geriátricos
u otros puesto de trabajo.
987222655
SEÑORA Española con informes
se ofrece para limpieza y plancha, también para cuidar gente
mayor. Zona La Palomera, El Ejido, San Pedro y Catedral.
987270491, 656843037
SEÑORA Española se ofrece
para realizar tareas domésticas,
cuidado de niños o ancianos en
casas u hospitales. 689299934

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

SEÑORA Española y con informes se ofrece para trabajar por
horas para planchar, pasear gente mayor, cocinar, cuidado de personas en hospitales mañanas y
tardes, servicio doméstico.
987801130, 679560183
SEÑORA Responsable se ofrece
para trabajar 1 día a la semana 3
ó 4 horas. Mañanas. 626712312,
987304482
SEÑORA RESPONSABLE
se ofrece para trabajar en
labores del hogar. Por
horas, mañanas o tardes.
987200648, 607704970
SEÑORA Responsable y trabajadora se ofrece para cuidar personas mayores, limpieza de tiendas, portales y casas. Muy económico. 633599656
SEÑORA se ofrece para atender
a señor mayor por las mañanas.
636353952, 987336524
SEÑORA se ofrece para cuidar a
señora mayor. Por la noche.
636353952, 987336524
SEÑORA se ofrece para cuidar
personas mayores y niños, limpieza, labores del hogar, cocina o
trabajos similares. Como interna
o externa. 628877228
SEÑORA se ofrece para planchar por horas. Mucha experiencia e informes. Zona La Chantría.
987213608, 669746752
SEÑORA se ofrece para trabajar
como empleada del hogar y/o
cuidar niños, ancianos, etc. A
domicilio. De 9 a 15 horas o por
la noche. 659763507
SEÑORA se ofrece para trabajar
por horas. Limpiezas de portales,
pisos, plancha, etc. 615455983

BEBÉS
OFERTA

FRIGORÍFICO Y LAVADORA se
venden. La lavadora de marca
Boch. Económico. 678174431,
600886510

CONJUNTO JANÉ Silla, capazo
y huevo), cuna de viaje, bañera y
cambiador, colchón viscolástico y
ropa de cama. 290 € 625372437

DEPORTES-OCIO

BICICLETA DE CARRERAS
Marca Bianchi. 679782783

ACCESORIOS DE HOGAR 3
acumuladores eléctricos, calentador gas natural Fagor, armarios, cabeceros y muebles de
habitación, mesa salón de cristal
con 6 sillas, mueble, horno y
mesa cocina con 4 sillas.
679054076

BILLAR AMERICANO Tapizado
nuevo, se vende por 600 € DIANA accionada por monedas se
vende por 300 € 649113231

DORMITORIO 2 camas de
0,90m, armario, mesita y comodín. 987251935

COLECCIÓN CAJETILLAS DE
TABACO todas diferentes, se
venden. 630143744

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

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

MESA DE ESCRITORIO/ORDENADOR de 1,40x70x74, con
suplemento extraible para teclado, madera laminada roble, cajonera, porta cd´s, espacio libre,
balda extraible, espacio libre. 25
€ 649073151

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

MUEBLES DE COCINA de colgar, cocina eléctrica y de gas, colchón y varios canapés, se venden. También alambreras forradas de 2,50 x 1,50m. 987233839
POR TRASLADO Cama de
1,05m, 2 mesitas madera de pino
color miel. Cuadros de pintura,
lámpara techo, mesa pequeña.
Buen precio. 616002573, llamar
de 15 a 19 horas

ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR
OFERTA
ROPA de mujer, moderna y a
muy precio se vende. 675839248,
987233012
ROPA Y MAS COSAS de 2ª
mano se venden en buen
estado. De señora, caballero
y niño. Desde 0,50 € Lunes y
miércoles de 17:30 a 19:30.
Fundación Cauce. Avda. Padre
Isla, 46 - 1º Izda

5

OFERTA

3.3
MOBILIARIO
OFERTA

3.4

3

Café Bar Campanillas
Campanillas, 32
Kiosko Keka
Asturias, 16
Bar Fresno-Dos
Avda. Palencia, 1
Cafetería Arpa
Quiñones de León, 1
Reparación de
Calzado Zapatero
Moises de León, 50
Caribe Frutos Secos
Glorieta de Carlos Pinilla, 2
Cafetería Cani
Truchillas, 12
Mesón Leonés La Costa
Parroco Pablo Diez, 63
Peluquería Mixta
Patricia F. Diez
Guzmán El Bueno, 47 Bajo
Flex Somni (Descanso)
Padre Javier de Valladolid, 5
Limpieza The Clean
House
Anunciata, 35 Bajo
Floristería Antoni
Avenida de Quevedo, 35
Café Bar La Corona
Avenida de Quevedo, 39
Café-Bar Yago´s
Parroco Pablo Diez, 19
Dimapa León
(Tiendas Todo a 100)
Doctor Fléming, 7

3.2

CALENTADOR Eléctrico de
agua de 50l, se vende. En buen
estado. Económico. 987801768,
696719617
DOS RADIADORES de bajo
consumo, eléctricos, marca Faro,
1.500 vatios. A 500 €cada uno.
633611207
ESTUFA Butano y carbón y leña,
calentador, lavadora, tresillo, frigorífico, dormitorio 1,35m,
somieres, colchones, muebles de
cocina, mueble bar, mueble baño.
987246235, 626616004

Locutorio Cali
Avda. Párroco
Pablo Diez, 227 Bajo Dcha.
Dynos Trobajo (Informática)
Avda. Párroco Pablo Diez, 265
Mesón Caballero
Paseo Salamanca, 47
Café Bar El Cauce
Paseo Salamanca, 27
Mesón Rte. Los Amigos
Pendon de Baeza, 1
Cafetería Collado
(especialidad en tortillas, platos
combinados y hamburguesas)
Pendon de Baeza, 15
Bodega Martínez
Juan Torbado Franco, 1
(junto a Michaisa)
Rte. Cafetería El Fogón de Isi
Avda. Párroco Pablo Diez, 308
Herbolario Azahar
Paseo de Salamanca, 81
Reformas Europa
Avda. de San Mamés, 19
Carrefour
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 95
Kiosko Churrería
Colada, 7
Cervecería Gambrinus
Padre Javier de Valladolid, 7
Peletería Conte
La Fuentes, 1
Droguería Perfumería Faby
Conde Ansúrez, 6

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

6

CAMPO Y ANIMALES

OFERTA
ABONADORA de 600kg, se vende. 696520412
ARMAZÓN DE INVERNADERO de 12m largo x 6,5m
ancho x 2,60m alto, se vende
en Vilecha. Formado por 6
arcos. Precio a convenir.
678077488
CACHORROS SPITZ y Pomerania, minis, vacunados, excelentes.
Económicos.
608708514
COLMENAS POR CESE de
actividad, se venden. También
todo el materia y útiles apicolas. 987300658, 987641786,
619153087
LEÑA de Roble y Encina se vende. 654466230, 676039882
PASTOR ALEMÁN mezcla
con Bóxer de 10 meses, se
regala. Buen perro guardián.
987807554

El Rincón Leonés
Productos artesanos típicos de León
Paseo de Salamanca, 77
Tanatorio de León Serfunle
Avda. de Peregrinos, 14
Centro Comercial León Plaza
Avda. de Peregrinos
Avda. Reyes Leoneses, 10
Fremat, centro asistencial
Condesa de Sagasta, 10
Centro Leonés de Arte
Burgo Nuevo, 23
Hermanos Alegría
Muebles y accesorios de baño
C/ Relojero Loasda, 29 bajo
Talleres Julio y Antonio
C/ Cabrera, 11 - 13
Sabor Latino
C/ Bernardo del Carpio, 20
La Romana
C/ San Claudio, 6
Cafetería Skorpios
Alcalde Miguel Castaño,
Hotel Husa-San Antonio
Abad
Altos de Nava s/n
Frutería Lujan
Batalla de Calvijo, 62
Brico Depôt
Alto del Portillo, N-601, Km. 322
Autoescuela Marín
Astorga, 59 - La Virgen del Camino
Oficina de Turismo
Plaza San Marcelo
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guía de

ALBAÑIL Hace toda clase de reformas. Económico. 987271308, 636694071
CHICO serio y profesional busca trabajo en cualquier tipo de reformas:
pladur, escayola, parquet, pintura, alicatados, fontanería, arreglo de tejados, retirar escombros. Comunidades y locales. 693928106

profesionales

MUDANZAS Y PORTES Económicos por montadores de muebles. Se montan muebles de Ikea. 620855772
PINTOR Se hacen trabajos de pintura de interiores y exteriores pisos,
locales, comunidades y cajas de escalera. Quitamos gotelé. Presupuestos
sin compromiso. Muy económico. Rápido y limpio. 679031733
PINTURA Y DECORACIÓN Pisos y comunidades. Alisados en reformas.
Presupuesto en 24 horas. 650971759, 987232049. Antonio

987 26 27 66
Ctra. de Corbillos, 14
24227 Valdelafuente(León)

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

MAQUETA DE BARCO de San
Juan Nepomuceno, 2 baffles Sony
SS A209 nuevos, cubertería a
estrenar, cristalería de Bohemia
tallada y juego de cuencos y copas
térmicas. 635638802, tardes

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

MOBILIARIO OFICINA 3 mesas
de 160x75x75, 4 sillones y 4
sillas; 1.000 € 660080787

SE REGALAN CACHORRITOS
De perro, preciosos. 610355146

10

YORKSHIRE TERRIER Cachorros, se venden. Vacunados, desparasitados, pedigree. Buen precio. 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

8

MÚSICA

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

9

VARIOS

OFERTA
CAJA FUERTE BTV serie 12,
modelo E12094, medidas:
49x45x62, 600 € FOTOCOPIADORAS Canon Laser Copier 320 y
Canon NP 3325. Impresora Hewlett Packard-HP C4120A, 600 €
660080787
CHAPAS DE ENCOFRAR de
varios tamaños, se venden. Precio a convenir. 661833379

VITRINA Y SILLÓN de masaje,
se vende. Sillón, 120 € Vitrina,
400 € 629442370

HONDA VTR 1000R Impecable.
Muchos extras. Regalo mono
Dainese. 3.300 € 660428387

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

KAWASAKY 500 KLE Perfecto
estado. 9.800 kilómetros. Naranja y negra. 659735656

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

MERCEDES BENZ E320
Inyección Advangarde automático. Todos los extras.
Gris plata. Año 2001.
Vehículo nacional. Único
dueño. 10.000 € 667269942,
tardes
MONTESA COTA 314 muy
poco usada, con 1.600km,
ideal para excursiones de
montaña. Impecable estado, mejor ver. 1.400 €
676950834

MOTOR

10.1
VEHÍCULOS
OFERTA
CITROËN C15 Diesel, furgón
cerrado. 1.200 € 656370040
CITROËN ZX 1.9 Diesel, ITV
recién pasada, c/c, e/e. Perfecto
estado. 900 € 618444259
CLIO Gasolina 1.400S. Verde
metalizado, 5 puertas. Llantas y
ruedas nuevas, impecable. 1.800
€ 626517152
DAEWOO LEGANZA 2000 CDX
Impecable, 75.000km, 5.000 €
DERBI DIABLO SUPER C-4 en perfecto estado, 600 € Si los quieres ver, llama al 650291067
FURGÓN CITROËN C25 1.4
gran volumen, LE-9882N, carga
1.500kg. Precio 1.500 € Buen
estado. 633611207
FURGÓN MARCA DAF se vende. Vale para discoteca móvil o
para venta ambulante. También
se venden equipos de música,
altavoces y etapa de potencia y
luces. 679196645
FURGONETA GASOLINA 4L
RENAULT Blanca. Cerrada
detrás de los asientos. Motor
1.108cc. Ruedas nuevas. Impecable. Por cese de actividad. 1.200
€ 626517152

MOTORA Marca Sea Rai.
Seminueva. Mod. 175BR,
eslora 5,54m, manga 2,10m,
puntal 1m. Para 6-8 personas.
VCarga máxima 494kg. Motor
oculto de 135hp. Con remolque. 609218944
OPEL ASTRA 16v, Merit,
36.000km, LE-Z. Precio 2.100
€ 629556595
OPORTUNIDAD! SEAT IBIZA 1.9 TDI, 90cv, año 1999,
145.000km, c/c, e/e, d/a,
radiocd. Único dueño. Siempre en cochera. 659524211
PEUGEOT 205 Diesel, se vende.
656552019
PEUGEOT NUEVA PARNET
Modelo Audor Teepee, de
2008. Con todos los extras.
14.999 € 626517152
RENAULT CLIO 1.2 5 puertas,
c/c, e/e, mando, año 97. Precio
950 €692776034
SEAT CÓRDOBA se vende. C/c,
d/a, e/e delanteros. Precio económico. 637474438, 659981394
SEAT IBIZA LE-7709-AB,
motor 1.600 Sport. 987215421,
616833660

YAMAHA YZ 125 CROSS impecable, equipo motor y arrastre
nuevos. Regalo equitación cross.
1.200 € 660428387

DEMANDA

JOVEN MIMOSO Cariñoso mantendría relaciones con chicas que le
guste mucho el morbo... una dulce
fantasía a tu alcance. 638732185
MADURITO ATRACTIVO Discreto, contacta con mujer para relaciones esporádicas, con morbo, fantasía y masajes. NO SMS. 62062491
MUJER si te sientes sola y con
falta de amor y cariño y deseas
contacto esporádico o continuado con señor, con toda seriedad y
reserva, mándame tus datos personales y teléfono de contacto al
apartado 645 de León. Te espero

SARA Con apuros económicos
contactaría con hombres para
relaciones esporádicas. Seriedad
y discreción. NO SMS.
635642589
SEÑOR Minusválido en silla de
ruedas, de mediana edad, busca
compañera para relación amistad
y/o relación estable. No bebedor
ni fumador, persona sencilla y
amable. 666706591
SEÑOR 59 años en buena posición busca mujer, de entre 45 y
55 años, para relación formal.
678660231

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

OTROS
CUATRO LLANTAS de Renault
Clio 16v, se venden. Perfecto
estado. 280 € Mejor ver.
685581209, 650291067

11

RELACIONES PERSONALES

OFERTA
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
CHICO Joven y formal busca
chica de entre 20 y 35 años
para relación de pareja estable.
650815784
HABITACIÓN se alquila por
horas a hombres, mujeres, parejas. Seriedad y discreción. NO
SMS. 635642589

Discreción, seriedad, experiencia y dedicación
Gran Vía de San Marcos, 28 - Entreplanta dcha.
Tel.: 987 222 008 • móvil:615 693 321
www.alianzasvictoria.es

LA SOLEDAD ES UNO DE LOS
GRANDES PROBLEMAS DE LA
SOCIEDAD ACTUAL, SI ESTAS
SOLA O DESEAS HACER AMIGOS,
ENCONTRAR PAREJA, APUNTATE
A NUESTRAS ACTIVIDADES DE
OCIO. LLÁMANOS, 15 AÑOS DE
EXPERIENCIA NOS AVALAN
¡ATENCIONCHICAS! SAN VALENTIN TIENE UN REGALO PARA TÍ,
INFORMATE.

Alianzas Victoria

Alianzas Victoria

Alianzas Victoria

Farmacéutica, 51 años, soltera, linda
mujer, cara de muñeca, ojos negros, sensible y culta, le gusta el arte, el cine, la lectura, viajar por Europa y resto del mundo.
Le gustaría conocer un hombre vitalista y
emprendedor.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321
Alianzas Victoria

Ingeniero, 41 años, soltero, 1´80m., elegante, con don de gentes, le gusta viaja,
esquiar, es activo, generoso, con deseos
de formar una familia.

Funcionaria, 34 años, alta, delgada, un
encanto de mujer, trabajadora, afectiva,
respetuosa, le gusta cocinar, leer, el teatro. Busca un chico sincero.

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Alianzas Victoria

Cocinera, 59 años, una mujer sencilla,
cariñosa, de buen trato y buen corazón,
cansada de tanta soledad, vive sola, le
gustaría conocer un buen hombre.

Maquinista, 39 años, divorciado, un hombre responsable, se considera una persona normal, cariñoso, generoso y piensa
que sin amor la vida esta vacía.

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Alianzas Victoria

Peluquera, 45 años, divorciada, rubia, dulce,
sensible, tiene su trabajo, familia y amigos,
pero sentimentalmente se siente sola. Valora
en un hombre la educación, la amistad.

Viudo, 53 años, de carácter tranquilo,
serio, físicamente interesante, elegante en
el vestir, de buenos sentimientos, la soledad pesa mucho. Si estas sola como él llama.

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Economista, 48 años, soltera, una mujer
muy bella, con clase y elegancia natural,
sabe lo que quiere, es comunicativa. Le
gustaría conocer un caballero culto y sincero.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Administrativo, 30 años, soltero, 1,78m.,
moreno, ojos verdes, responsable, independiente, vida resuelta económicamente,
atractivo, tiene amigos pero desea conocer una chica femenina y juvenil.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321
Alianzas Victoria
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‘ENREDADOS’ CAUSA FUROR
‘Enredados ‘se ha convertido en el estreno
de animación de Disney más taquillero de
España, con una recaudación de 4 millones
de euros en su primer fin de semana.

30|Cine y TV

Gran parte de los nomimados a esta edición de los Goya se reunieron a mediados de enero

Cuenta atrás para la
noche del cine español
Los premios Goya celebran sus bodas de plata en el Teatro Real de Madrid
con Álex de la Iglesia como inevitable protagonista fílmico e institucional
Marcos Blanco Hermida

El cine español celebra su gran
fiesta este domingo (La 1, 22:00
horas) y lo hará en un lugar tan
especial como el Teatro Real de
Madrdi. La elección del escenario pretende internacionalizar
el evento en el 25 aniversario
de los premios que concede la
Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas, así
como acercar el séptimo arte al
público. Y es que la Plaza de
Oriente se convertirá en la alfombra roja por la que desfilarán nominados e invitados.
El director de la institución,
Álex de la Iglesia, será el centro
de todas las miradas después
de anunciar, a finales de enero,
su dimisión como presidente,
debido a las discrepancias del
cineasta con la denominada
‘Ley Sinde’, que perseguirá a
las páginas webs que faciliten
el acceso a contenidos protegidos por derechos de autor. Seguirá en el cargo hasta que finalice la gala.
La situación adquiere tintes
surrealistas, ya que Álex de la
Iglesia acude a los Goya con la
película que posee mayor número de nominaciones a estos
galardones por ‘Balada Triste de
Trompeta’ (15). ‘Pa Negre’, de

Tosar pugna por su cuarto Goya.

Agustí Villaronga (14);‘También
la lluvia’, de Iciar Bollaín (13); y
‘Buried’, de Rodrigo Cortés
(10), completan el cuarteto de
películas favoritas a tomar el relevo de ‘Celda 211’ (ocho Goyas
en 2010) como película triunfadora de esta edición. Optan,
por ejemplo, a la mejor película
y a la mejor dirección.
A lo largo de la noche se entregarán las estatuillas correspondientes a 28 categorías.Además, Mario Camus recibirá el
Goya de Honor en una ceremonia sorprendente que volverá a
contar con Andreu Buenafuente
como presentador.

Las tres películas con más nominaciones
BALADA TRISTE DE TROMPETA
Álex de la Iglesia ha encandilado a público, crítica y a la propia Academia con esta desgarradora
historia, que aborda diferentes géneros, de dos
payasos enamorados de la misma chica en los
años previos a la transición. La cinta opta a 15
premios. Entre ellos, al de mejor guión original,
que le hace especial ilusión al cineasta.
PA NEGRE
La emotiva cinta de Agustí Villaronga, que narra
la transformación moral del pequeño Andreu en
los años de la posguerra rural en Cataluña, ha sido la gran sorpresa en las nominaciones. Tiene
14 y ha colocado cinco en los seis premios interpretaivos, con Nora Navas como posible Goya a
la mejor actriz protagonista.
TAMBIÉN LA LLUVIA
Un dramático rodaje sobre la explotación de la
corona española en territorios indígenas tras la
llegada de Colón centra el argumento de este filme dirigido por Iciar Bollaín, que posee 13 nominaciones. Entre ellas, la de Alberto Iglesias a mejor música original. Si se lleva el Goya, sería el
noveno en su cuenta, un número inalcanzable.

La ‘Ley Sinde’ provoca el adiós del presidente de
la Academia de Cine por su desacuerdo intelectual
Los cibernautas cambiaron el parecer de Álex de la Iglesia sobre
la ‘Ley Sinde’, que afecta a la piratería audiovisual. Una vez que esta fue ‘salvada’ por el Senado, el
presidente de la Academia de Cine anunció el 25 de enero en los
medios que dejaría el cargo. Eso
sí, después de los premios Goya.
“Terminaré lo que he empezado”, señaló.

Se marcha porque entiende
que el modelo de mercado necesita “ser ampliado y corregido, que la oferta legal no es suficiente y que compartir archivos
con libertad es algo inamovible
y deseado por todos”. La propiedad intelectual y la libertad suponen elementos parejos e imprescindibles para el bilbaíno,
que no advierte una pronta so-

lución. La sinceridad de Álex de
la Iglesia en el cargo le ha jugado alguna mala pasada, como
cuando afirmó que se ‘bajaba’
porno de Internet, pero su trabajo ha provocado una mayor
cohesión en la industria cinematográfica española hasta la
llegada de la ‘Ley Sinde’. Su
adiós abre un período de reflexión en el cine español.

Álex de la Iglesia, genio y figura
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CIUDADES DEL PECADO

BRICOMANÍA

Lunes 14 a las 01.30 h. en Cuatro

Sábado 12 a la 13.00 h. en Antena 3

El programa de Cuatro nos ofrece un nuevo destino
para pecar. Esta semana, el equipo se traslada hasta
la capital española y Melbourne para recorrer los rincones del pecado de la mano de sus protagonistas.

Kristian Pielhoff nos ofrece sus habituales bricoconsejos; normas sencillas con las que podremos mejorar
el mobiliario de nuestras casas y oficinas de una
forma fácil y sencilla, y al menor coste posible.

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 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 Lunnis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de tarde (por determinar). 17.30 Sesión de tarde (por determinar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo. 21.30 Informe semanal. 22.30 Versión española. 00.30 Cine (por determinar). 02.15 TDP Noticias.
02.45 TVE es música.

06.00 Noticias 24 horas. 09.00 Los Lunnis. 12.10 Cine para todos. 13.40 Las maravillas del Sistema Polar. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de tarde (por determinar). 17.30 Sesión de tarde (por determinar). 19.00 España directo. 21.00 Telediario. 22.15 La película de la semana:
por determinar. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.45 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 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 determinar. 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 territorial. 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 Españoles en el mundo. 00.05 Destino: España. 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 Informativo territorial. 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 Comando Actualidad. 23.15 En familia. 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 territorial. 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 anuncios de tu vida.

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 La fábrica 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 verde. 19.00 Vive la via. 19.30 Tres 14. 20.00
La 2 Noticias. 20.30 Inquietos. 21.00 Planeta Tierra-Incluye La Suerte en tus manos-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 documentales. 19.30 Los oficios de la cultura. 21.00
Mujeres desesperadas. 22.25 DocumenGuggenheim. 03.15 Los oficios de la cultura (repetición de programación)

09.30 España en comunidad. 10.00 Últimas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Acción directa. 14.35 Ruta Quetzal. 15.05
Más de España. 16.00 Grandes documentales. 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 Documentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 América total 2003. 19.30 El hombre y la Tierra. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Planeta Tierra. 21.35 Ciudad K. 22.00 El cine de la 2. 00.00 Somos 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 montañas. 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 fotográfica. 10.00 La aventura del saber
11.00 Documentales. 11.30 Para todos
La 2. 15.00 Página 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 Vive la via. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias. 21.00 Planeta Tierra. Incluye el sorteo de la bonoloto.
22.00 El cine de la 2. 23.30 Mapa sonoro. 01.00 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Documentales culturales. 12.00 Reportero de
la Historia. 15.00 Tres 14. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Retratos de danza. 19.00 Mundos de agua.
19.30 Reportero de la Historia. 20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 El Corán. 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 Simpson: ‘La casa del árbol del terror XIII’ y
‘Más Homer será la caída’. 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera (serie). 17.45 3D.
18.45 El diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Atrapa un millón. Entretenimiento. 02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Vídeos, vídeos. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘Adiós Maggie,
adiós’ y ‘Bartir de cero’. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias.
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: ‘En el nombre del abuelo’ y
‘Deletreo lo más rápido que puedo’.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Los Protegidos. 00.00 Programación por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘El último rifle 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:’Ha renacido
una estrella’ y ‘Krusty, caballero sin espada’ . 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 El Barco. 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: ‘Los tres gays
del bloque’ y ‘Bart al anochecer’. 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. 22.30 Espacio por determinar. 00.00 Siete días, Siete noches.
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:’Reza lo que
sepas’ y ‘Sólo se muda dos veces’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de película. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
DEC (Entrenimiento). 00.30 Por determinar. 02.45 El futuro en tus manos (entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: Adquisición hostil y Explosivos.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.05 Fama a bailar. 19.00
Allá tú. 20.30 Noticias. 21.00 Fama Non
stop. 21.30 Hermano Mayor. 22.30 Callejeros. 00.00 Conexión Samanta. 03.45
NBA en directo. Por determinar los dos
equipos que se enfrentarán.

09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros (tres capítulos)
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 (Por determinar). 00.15 Cine Cuatro( por determinar). 02.30 The Killo Point: dos emsiones
(serie) 04.15 Cuatro 06.30 Puro Cuatro.

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

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Quien siembra vientos y El
regreso. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterias las justas. 17.05 Fama a
bailar .19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noticias Cuatro 21.00 Fama Non Stop.
21.30 El hormiguero. 22.30 Callejeros
Viajeros. 01.30 Ciudades del pecado:
Madrid y Melbourne.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Cobra: Bomba de relojería y El comisario.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las justas. 17.05 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Fama non stop. 21.30 El hormiguero. 22.30 NCIS: Los Ángeles y Azar calculado. 01.05 House: Familia y Dimisión.
(Temporada 3). 03.00 Cuatro astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: Cazadores y cazados y Alarma de
fuego. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.00 Fama a
bailar. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Fama a bailar. 21.30 El hormiguero. 22.30 Cine cuatro. Por determinar.
03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Cobra: 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 UEFA League: Sevilla- Oporto. 23.00 Mentes criminales Temporada 3: Normal y Almas
gemelas. 02.00 Dexter: Esta noche un
bosque creció’.

Domingo 13 de febrero a las 22.00 en Antena 3

Lunes 14 de febrero a las 15.40 h

Intriga en ‘Los Protegidos’

200 programas juntos

Nuevas aventuras, más humor, intriga y más
enredo amoroso en la segunda temporada de
'Los protegidos', cuyo estreno el pasado mes de
enero se convirtió en un éxito para las noches
de los domingos en Antena 3. 'Los protegidos'
hicieron un premiere por todo lo alto presentando su primer capítulo de la nueva temporada grabado con tecnología 3D. lo que la convirte en la primera serie de la televisión mundial
en usar la tecnología de las tres dimensiones.
Los seguidores de la serie serán testigos de las
idas y venidas entre los sentimientos de un
triángulo entre Ángel, Sandra y Culebra. Las
aventuras continúan y la intriga se prolonga.

Para el equipo de Tonterías las justas cumplir
200 programas es una fiesta. Y lo celebrarán
durante toda una semana, del 14 al 18 de
febrero. Uno de los platos fuertes de los
‘festejos’ se producirá el primer día con el
estreno del videoclip ‘75 añacos’. Si en el
programa 100 triunfó ‘Soy un tolili’, una parodia
del clip de los Black Eyed Peas, ahora le toca a
Dani Martín y su canción ‘16 añitos’, con la que
el programa pretende también realizar parodias
de grupos nacionales. De hecho, Flo y Dani
aseguran una estrecha colaboración con el
cantante. El programa agradecerá con este
guiño musical el apoyo de la audiencia.

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 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. Entretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 09.45 Operación Triunfo.
12.00 I Love TV. 13.00 Vuélveme loca.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.55 Informativos Telecinco, con Carme Chaparro. 22.00 La noria, con Jordi 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 Informativos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos segunda edición. 22.00 Operación Triunfo.
00.30 El chat de Operación Triunfo. La
academia en directo. 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 viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sálvame 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 Vegas. Repetición de capítulos. 01.30. CSI
Las Vegas. 02.15 Full de ases. 02.45 Locos por ganar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presentado por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Ángel o demonio: Tras la muerte,
te mataré. 00.00 Gran Hermano. El debate. 02.30 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, 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: Salvar vidas. 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 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco, 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. 08.10 Lo mejor
de..09.00 Crímenes imperfectos. 11.10
Las pruebas del crimen. 12.05 Real
NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos: Historias criminales. 14.00 Noticias. 14.55
Deportes. 15.20 Sé lo que hicisteis...17.05 Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
Navy investigación criminal. 00.00 Escudo humano. 01.50 The office.

07.30 En concierto. 08.35 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Documental. 10.00 Documental. 11. 15 Documentales. 12.15 Documental. 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. 01.00 Filmaniac. 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 20102011. 20.20 Noticias. 21.30 El club de la
comedia. 22.30 Salvados. 23.30 Por determinar. 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 Crímenes imperfectos.. 13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 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 Crímenes imperfectos: Australia. 12.05 Real NCIS. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.30 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 El taquillazo. 00.00 Buenafuente. 01.30 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crímenes imperfectos: Australia. 12.05 Real NCIS. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.20 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 El Mentalista. 00.15 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.05 Real NCIS . 14.00 Noticias. 14.55
Deportes. 15.20 Sé lo que hicisteis...
17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones. 00.10 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda.

Viernes
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 McLeod. 16.30 Cuando seas mía. 18.00 Somos
así. 20.00 Stingers. Infiltrados 20.58 Noticias. 22.00 Cine. 00.00 CyL 7 Noticias.

Sábado
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 Camel. 19.40 Caminos y Sabores. 20.30 Castilla y León en 25 con Ana Cuesta. 21.00 CyL
7 Noticias. 22.00 Cine 23.45 Palabras de
medianoche.

Domingo

Viernes

Sábado

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.30 Made in Castilla y León. 14.00 Nuestras cortes. 14.28 CyL 7 Noticias. 15.30 Cine. 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.

08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Programación 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 zona 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 Documental. 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.

Domingo
07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documental. 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 Deportes de aventura. 21.00 Zapéame. 21.30 Documental. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine por
determinar.
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UN AMIGO DE LEÓN

Maximino Cañón

Qué se cuece en León ...

Enamorados,
sin humo

Ibán García
del Blanco

Y

A está la polémica en la calle,
en los bares, en los locales
sociales y hasta en las parejas de
enamorados. El Gobierno, después de su aprobación por el
Congreso de los Diputados, prohíbe fumar en los locales públicos cerrados, en algunos al aire
libre así como en recintos hospitalarios y colegios. Los no fumadores se alegran y los fumadores
se acatarran fumando en los exteriores de aquellos establecimientos (no sé que será más gravoso
para nuestra sanidad) y los pintores y decoradores de interiores
también salen perjudicados al
apreciar que al no fumar las paredes de los locales en cuestión no
se manchan tanto.La cosa va para
largo. Los no fumadores están
encantados con la norma y los
otros,los fumadores de vicio,sienten alterados sus hábitos, café,
vino o partida al faltarles el compañero que, aunque todos sabemos de sus maleficios, venía
haciendo la vida más llevadera
por aquello de que aplacaba los
nervios y nos hacía compañía,a la
vez que la puñeta en los pulmones. Con humo o sin humo nos
acercamos al día de los enamorados, celebración que ha venido
cogiendo auge en los últimos
años, en donde los que sienten el
amor inicial o el permanente
dedican el día (cada uno como
puede) a recordarlo, o mejor
dicho a resaltarlo,y si la economía
lo permite a una cena “romántica”
en donde se perpetúan los cariños y las promesas que luego con
el tiempo...“George Dan”(como
dicen los castizos).Uno empieza a
fumar casi al mismo tiempo que a
gustarle las chicas,o chicos,según
preferencias de género.Algunos
se preguntan ¿por qué unas cosas
las prohíben y otras no? Es muy
sencillo: unas son consideradas
un vicio y su consumo perjudica
claramente a la salud y a los que
están cerca. Las otras, las del corazón, aunque generan dependencia y locuras de amor en muchos
casos no se exteriorizan tanto y
están mejor vistas por la sociedad. Lo cierto es que a pesar de
los peligros relatados la mayoría
de las veces tabaco y cariños han
ido conviviendo a la vez y así nos
ha ido la vida.Se empieza por una
chupada (al cigarrillo me refiero)
y se acaba en la vicaría o Ayuntamiento de turno prometiendo
cumplir todo lo que te dicen. Si
como decía Sarita Montiel “fumar
es un placer genial”,“mayor placer es el querer” y además es gratis… en principio.

Concejal en León y
secretario de
Organización del
PSOE de León.

El PP tiene la jeta de querer cerrar
las minas y aumentar el paro en
5.000 leoneses, pero seguir queriendo
dar lecciones. Rajoy, Herrera, Feijóo
y Carrasco tendrán que ser
declaradas personas non gratas”

León acoge el ciclo de canción de autor ‘Poemas cantados’
Las concejalas de Juventud, María Rodríguez, y Cultura
y Patrimonio, Evelia Fernández, presentaron el ciclo de
canción de autor Poemas Cantados, que organizan
ambas concejalías y se desarrollará desde el 21 de
ISMAEL SERRANO
febrero hasta el 29 de abril en el Auditorio Ciudad de
21 de febrero. Auditorio Ciudad de León
León y en Espacio Vías. Se trata de unir experiencias a
través de la canción de autor, según subrayó FernánGEMA HERNÁNDEZ
dez.Así, tres artistas consagrados actuarán en el Audi26 de febrero. Espacio Vías
torio mientras que las jóvenes promesas alzarán su
ALFONSO SALAS
voz en Espacio Vías. Ismael Serrano será el encargado
5 de marzo. Espacio Vías
de abrir el ciclo el 21 de febrero en el Auditorio. Luis
Eduardo Aute llenará con su música este mismo espaJESÚS
cio el 23 de marzo. Finalmente, la artista Carmen LinaGARRIGA
12 de marzo.
res actuará el 12 de abril, también en el Auditorio, con
Espacio Vías
un homenaje a Miguel Hernández. Las entradas se
pueden adquirir en el Auditorio o a través de ticketmaster. Por su parte ‘Espacio Vías’ acogerá los sábados, EL KANKA
19 de marzo.
al precio de 6 euros, conciertos de jóvenes promesas
Espacio Vías
de este estilo musical. Junto a los leoneses Alfonso
Salas (5 de marzo) y Fabián ( 29 de abril) se podrá ver a
LUIS EDUARDO AUTE
23 de marzo. Auditorio
artistas como la zamorana Gema Hernández (26 de
febrero), Jesús Garriga (12 de marzo), El Kanka (19 de
marzo) y Gustavo Almeida (26 marzo). Para María
Rodríguez esta colaboración de ambas concejalías
GUSTAVO ALMEIDA
26 de marzo. Espacio Vías
pone en valor el trabajo de artistas consagrados con
las jóvenes promesas. A las actuaciones en Espacio
CARMEN LINARES
12 de abril. Auditorio
Vías se añaden también acciones formativas de investigación poética. La primera de ellas estará dirigida a
familias, ”Poetas en miniatura’ del 27 de marzo al 1 de
mayo y la segunda, Poemas para ser cantados, en colaFABIÁN
29 de abril.
boración con el Club Leteo, se desarrollará los miércoEspacio Vías
les de 20 a 22 horas desde el 2 de marzo.

oemas cantados

Emilio
Gutiérrez
Candidato del PP al
Ayuntamiento de
León

Se puede hacer mejor o peor,
abandonar la limpieza de parques y
jardines, dejar secar los árboles, pero
lo que no se puede es que la Justicia
declare nulo el presupuesto municipal
de 2008. Si gano, devolveré el IBI”
Miguel Ángel
Fernández
Cardo
Concejal de
Hacienda del
Ayuntamiento de
León

El Ayuntamiento acata la sentencia
del TSJCyL aunque se exigía un
imposible: pagar en un año la deuda
de más de 100 millones de euros
generada por el PP desde la moción
de censura a las elecciones de 2007”
El recurso del PP es una prueba más
de su hipocresía: crea el problema e
impide en los juzgados la solución,
como está ocurriendo con la minería”
María
Rodríguez
Concejala del PSOE
y secretaria de
Organización del
PSOE de la capital

‘Tengo dos... niñas MASS’ El presidente del Movimiento Alternativo Social
(MASS), Ángel Escuredo, se refiere a Ana Guada y María José Alonso como “nuestras niñas de León”.
Ambas concejalas no adscritas encabezarán la lista del MASS al Ayuntamiento de León, algo impensable
por la amplia experiencia política de ambas para este joven partido nacido en El Bierzo antes de las elecciones de 2007. Y como son dos, las dos se fueron del PP a la vez y las dos lideran la candidatura del
MASS en León... nuestro fotógrafo las ‘pilló’ al lado de la la tienda de zapatos ‘Tengo dos’ y sacó esta
simpática foto. Como los dos fundadores del MASS, son también otras dos víctimas políticas del “ordeno
y mando” de Isabel Carrasco (por cierto, sus voces a los alcaldes se oían en el Hotel Conde Luna mientras
la Fele ofrecía al lado un desayuno con su análisis de 2010 y previsiones para 2011. ¡Vaya carácter...!)

Lo más grave es que el equipo de
Isabel Carrasco, presidenta del PP,
afirme no saber nada sobre quién
dejó una deuda de más de 300
millones de euros en el Consistorio”
Lo que nos preocupa es cumplir con
nuestro plan de saneamiento
económico para seguir pagando los
servicios públicos e ir logrando
grandes proyectos vitales para León
como la integración de Feve, el Palacio
de Congresos y la llegada del AVE”

