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Ludoteca hasta 10 años        
Cumpleaños temáticos  Iniciación al inglés
       Informática adaptada a losmás pequeños 
Comida casera       Psicomotricidad
Rincón de lectura       Hotel nocturno

Centro infantil

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

Educación infantil de 0 a 3 años
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ORO
SAN MARCOS
Gran Vía de San Marcos, 39 • Tel. 987 220 584

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

COMPRAMOS PAPELETAS DE EMPEÑOS

GESTIÓN DE EMPEÑOS • LEÓN
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CONSULTA
INFORMATIVA

GRATUITA
(previa cita)

Miguel Ángel Fernández Cardo, a las Cortes
Es el concejal de Hacienda en León, pero el 22-M ha sido designado
número uno de la candidatura del PSOE a las Cortes de Castilla y León.
“Se acabó el nefasto cuarto de siglo del PP en la Comunidad” Pág. 7

Miguel Hidalgo
Candidato de Civiqus a la Alcaldía de León
“Los políticos leoneses no pueden escudar todos sus
fallos en el abandono de la Junta de Castilla y León” Pág. 6

Miguel Ángel Fernández Cardo: “Emilio Gutiérrez trabaja
en Valladolid para que no se construya el Conservatorio
y para que León no tenga Facultad de Medicina” Pág. 5

Número 291 - año 8 - del 18 al 24 de febrero de 2011 -TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 73 10

AUTONOMICAS
MUNICIPALES Y 
ELECCIONES

en
tr

ev
is

ta

p
a
rt

id
o

s

La Junta se escuda en la crisis para
no poner fecha al Conservatorio

los candidatos y sus propuestas

FERIA DE FEBRERO DE VALENCIA DE DON JUAN HASTA EL SÁBADO 19 

Apuesta por el comercio tradicional La entrega
al Centro León Gótico del accésit 2010 a Centros Comerciales Abiertos se convitió
en un canto al papel vertebrador y dinamizador que ejerce el comercio de proximi-
dad ubicado en los cascos históricos y en el centro de las ciudades. La presencia en
el acto del Ayuntamiento de León, los comerciantes y los directores generales de
Comercio y Junta sirvió para renovar la apuesta por el comercio tradicional. Pág. 3

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, elogió la Feria de
Febrero: “Dentro de 91 años no estaremos aquí, pero seguro que el
sector primario seguirá siendo la base de esta feria. ¡Olé, valientes
que llenáis La Isla! No le tengamos miedo al futuro”

El alcalde, Juan Martínez Majo, tuvo un emocionado recuerdo para
“un hombre que otros años estaba paseando por aquí. Papá, esto va
por ti” y adelantó a Herrera al entregarle el Castillo de Coyanza que
“si todos seguimos, te pediremos ayuda para nuestro Castillo” Págs. 12 y 13

Otros 91 años para
la Feria del Sur
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L equipo de gobierno que tome el mando en el
Ayuntamiento de León tras el 22-M va a tener un

mandato marcado por la austeridad total.No hay pre-
visión de que los ingresos vayan a aumentar de forma
notable y van a dar para poco más que para cubrir
gastos y acortar las deudas.El actual equipo de gobier-
no PSOE-UPL puso en marcha al comienzo de su man-
dato un plan de salvación económica y financiera con
la subida del IBI, la semiprivatización del Servicio de
Aguas y la reducción de la plantilla.Los ingresos extras
permitieron la formalización de una operación de ‘fac-
tory confirming’con la que decenas de empresas han
visto saldada su deuda de años.El citado plan tropezó
con esta inesperada crisis y el resultado del plan finan-
ciero no ha dado todos los resultados previstos por-
que la caída de la construcción bajó los ingresos de
forma más que notable.Aun así se ha logrado corregir
la tendencia creciente de una deuda que aumentaba a
razón de 3 millones de euros al mes.Hace unos días

decía el alcalde de León,Francisco Fernández,que se
había reducido la deuda en unos 50 millones de
euros.Pero el Ayuntamiento sigue debiendo cerca de
250 millones de euros. ¡Vaya pasada! El Ayuntamiento
de León está prácticamente hipotecado y durante
unos cuantos años los que estén al frente tendrán que
hacer ‘milagros’para llegar a fin de mes si se quieren
mantener los compromisos de pagos del presente e ir
liquidando deudas históricas como las firmadas con
Urbaser y Alesa.Vamos,que hay que centrarse en la
austeridad y olvidarse de inversiones.De ahí la tras-
cendencia de las próximas elecciones.Los partidos
tienen que proponer un programa sensato y austero.
Habrá que sacar provecho del gran volumen de obras
terminadas y en marcha (llegada del AVE, integración
de Feve,Palacio de Congresos,el aeropuerto..) para
relanzar la ciudad sin endeudarla más y permitiendo
que cientos de empresas cobren por los servicios
prestados.Es el momento de la austeridad,no de enga-
ñar con proyectos imposibles o promesas temera-
rias.Aquí estaremos para recordar utopías inviables.

Jose Ramón Bajo · Director 
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EDA la impresión de que la Junta
no hiló nada fino a la hora de

elaborar el calendario festivo de
2011.Y es que no parece que cua-
dre mucho que el Sábado Santo sea
también el Día de Castilla y León y
el día que se hace la fiesta en Villa-
lar de los Comuneros. No sólo se
‘rompe’con la tradición de la Sema-
na Santa sino que se encadenan
cuatro días festivos (de Jueves San-
to al Domingo de Resurrección)
con un grave daño al sector comer-
cial.Se intenta reparar los efectos
de facturación y hasta los proble-
mas de abastecimiento declarando
Jueves Santo como ‘festivo comer-
cial’,pero no es lo mismo.El Jueves
Santo es todavía día de llegadas
porque hay comunidades donde
no es festivo y por tanto las ventas
de los visitantes son muy inferiores
a si se abriera el sábado,como es lo
habitual.Además, el Jueves Santo
no es un día de compras y sí de
procesiones importantes, con el
añadido en León de ‘El Entierro de
Genarín’. Mientras, el sábado, las
procesiones ya pierden protagonis-
mo a la espera del Domingo de
Resurrección. Pero este año,‘san
Villalar’ -23 de abril- cae en Sábado
Santo y la Junta decidió mantener
la fecha festiva en vez de trasladar-
la,por ejemplo,al lunes 25.Así mu-
chos serán los trabajadores que
perderán un día festivo en 2011
por caer en sábado y/o vacaciones.
Pero tampoco beneficia a los traba-
jadores de grandes superficies,mu-
chos de ellos papones y que no
podrán  procesionar en Jueves San-
to por ser día comercial.Mientras
los comerciantes de León cuyos
establecimientos tienen menos de
300 metros cuadrados cierran en
Jueves Santo y abren el sábado 23.

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

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

LIQUIDACIÓN DE EXPOSICIONES POR  OBRAS

Sofás desde:
150€

Dormitorios desde:
250€

Salones desde:
300€

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

LEÓN
CONFIDENCIAL Ayuntamiento hipotecado

Lo mal que conducimos
En León, que es una ciudad pequeña y con
muchos conductores, que muchos tienen
que coger el coche para desplazarse a traba-
jar y otros que no... En León, que somos una
ciudad de servicios y que tenemos que des-
plazarnos los repartidores,el butanero,el fon-
tanero y otros oficios varios...Aquí, que tene-
mos rotondas y algunas calles con dos carri-
les para circular, que somos muy chulos, chu-
los, que sacamos el coche para comprar el
pan en el horno de al lado de casa...,aquí que
no respetamos nada, que no sabemos circu-
lar, que no ponemos los intermitentes para
cambiar de carril..., aquí, que para ir a Ordo-
ño tienes que cruzar las vías..., aquí que no
tenemos un buen sistema de regulación de
los semáforos..., aquí se vive muy bien. Sí, si

eres funcionario, etc., etc. En León, esta gran
ciudad que los de fuera sólo lo ven en Sema-
na Santa,y poco,vienen poco,así,no estorba-
mos y los propios leoneses ya somos lo bas-
tante para colapsar con nuestra chulería de
cazurros. En León, esta bonita ciudad, si la
supiéramos cuidar.Si nuestro alcalde fuera un
poquito más inteligente y supiera dotarnos
de otras infraestructuras mejores; ejemplo: la
porquería de la Avd. Fernández Ladreda, el
túnel de Michaisa, y la obra interminable del
paso a nivel. ¿Ah, si lo van a quitar en este
siglo? En León, lo mal que conducimos,¿no?

...Y qué poco te disfrutamos León.
MIGUEL VALCÁRCEL VALVERDE. LEÓN.

Periodistas legisladores
Ya es casualidad que coincidan siempre en

sus opiniones el PP, La Razón,ABC y El Mun-
do.Todos juntos deciden que hay que prohi-
bir a la izquierda abertzale concurrir a las
elecciones. Porqué sí, porque lo dicen ellos.
El Mundo va más allá y pone plazos: deben
estar una legislatura sin presentarse, demos-
trando su arrepentimiento. Dicen una como
podían haber dicho tres legislaturas o como
podían haber exigido que los impulsores del
nuevo partido,yo qué sé,salgan en Veo televi-
sión flagelándose (leyendo su panfleto, por
ejemplo). Son unos cachondos. Quieren que
sus ocurrencias periodísticas se conviertan
en leyes.¿Y el PP,en el que su ex-líder llamaba
Movimiento Vasco de Liberación a ETA? Ellos
tampoco han condenado nunca los cuarenta
años de dictadura y siguen beneficiándose de
las urnas.Pues vamos a pedir también que ile-

galicen el PP. Que no puedan tener cargos
electos democráticamente hasta que ese par-
tido condene la violencia franquista.Hala.

F. B. LEÓN.

ALLE y la Junta
Sí,cada día que voy a mi Asociación Alle,siento
vergüenza ajena porque veo muchos diplomas y
reconocimientos locales,nacionales e interna-
cionales,pero por más que miro no veo ninguno
de la Junta de Castilla. Incluso lo último que se
ha hecho en Alle,que ha sido reconocido y publi-
cado por el Consejo Mundial de Otorrinos y que
es que ahora se RECUPERE bastante del OLFA-
TO y el SABOR perdidos en la operación,no ha
merecido ni siquiera una simple felicitación;mi
indignación me impide seguir escribiendo.

SANTIAGO VUEGUE ÁVILA. LÉON.
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GENTE EN... LYON
Soy Víctor Rodríguez y le escribo

desde la mayor admiración por el traba-
jo que están llevando a cabo desde Gen-
te en León.Yo me encuentro muy lejos.
Vivo y trabajo en Lyon (Francia),pero
desde mi espíritu crítico no puedo más
que seguir de cerca los pasos de mi tie-
rra leonesa -que no lyonnaise-.Cierta-
mente,uno de los mejores canales de
seguimiento es su rotativo.No quería
dejar pasar la oportunidad de ofrecerle
mi humilde aportacion.Desde una posi-
ción joven (cuento con 25 años) y con
formacion en Arquitectura Técnica y
Ciencias Políticas no puedo más que
sorprenderme por las últimas obras
que se han llevado a cabo en la ciudad
de León.Pero es sólo un ejemplo del
déficit político que,lastimosamente,se
vive en la ciudad de León.De verdad,le
aliento animosamente a seguir cubrien-
do excelentemente las próximas elec-
ciones y si fuera posible,alzar la voz por
una batalla política de nivel,con argu-
mentos y fusiles literarios.Sin obsceni-
dades,que en boca de ediles y oposito-
res no es de lo mas elegante.
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El premio a ‘León Gótico’ renueva la
apuesta por el comercio tradicional
El director general de Comercio Interior del Ministerio de Industria anima a potenciar
el comercio de proximidad y elogia el asociacionismo “porque es el futuro”

XIII PREMIOS NACIONALES DE COMERCIO DE INTERIOR / LA PRESENCIA DE ÁNGEL ALLÚE ENGRANDECIÓ EL ACTO

J.R.B.
Da gusto ir a un acto donde todos
están de acuerdo y trabajan en la
misma dirección y con buenos
resultados.Ésa es la impresión que
se deducía en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de León en la entre-
ga al Centro León Gótico del ‘Acce-
sit 20010 a Centros Comerciales
Abiertos’de los XIII Premios Nacio-
nales de Comercio Interior.Acudió
a la entrega el director general de
Comercio Interior del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio,
Ángel Allué Buiza,que hizo un can-
to al comercio de los cascos históri-
cos y del centro de las ciudades.
Vino a decir,que crea un tejido en
esas zonas sin el cual es el ‘desierto’
no sólo comercial sino también
turístico y residencial.“Los centros
históricos necesitan ser potencia-
dos y el pequeño comercio es el
elemento vertebrador”.En pareci-
dos términos se refirió el alcalde de
León, Francisco Fernández,ponien-
do en valor todas las actuaciones
del equipo de gobierno que dirige
en favor del comercio tradicional,
como el Sello de Calidad de León,la
regulación de la venta ambulante o
la reforma del Mercado del Conde
Luna.“Hoy por hoy,el comercio leo-
nés es uno de los sectores que gene-
ran más vitalidad en la ciudad y que
están más implicados en el desarro-
llo de ésta. Por eso,vuelvo a recla-
mar la colaboración para, entre
todos,seguir mejorando el comer-
cio leonés”,afirmó Fernández.

Juan Fernández Dopico, presi-

dente del Centro León Gótico,seña-
ló que el premio se entregaba a una
trayectoria de 10 años y agradeció
al alcalde su apuesta por el comer-
cio,centrado en la labor de la con-
cejala María Rodríguez. También
agradeció la sensibilidad del Minis-
terio de Industria, Turismo y Co-
mercio y que gracias a la mediación
del diputado del PSOE por León,
Diego Moreno, la asociación haya
llegado con facilidad a plantear sus
demandas en Madrid. Y también
tuvo palabras de agradecimiento
para la Junta,cuyo director general
de Comercio, Carlos Teresa Here-
dia,estaba en el acto,por see la que
creó los Centros Comerciales Abier-
tos.“El premio se lo llevó Palencia,
nosotros el accésit;eso es síntoma
claro de lo bien que se hacen las
cosas en esta Comunidad”.Dopico
también tuvo palabras de agradeci-
miento para los Hosteleros del
Barrio Romántico y los Comercian-
tes de La Palomera,que se han uni-
do a ‘León Gótico’. “La unión se
hace organizando cosas juntos”.Y
puso como ejemplo la apuesta por
las nuevas tecnologías, la creación
de la tarjeta defidelización ‘Soy de
León’o la nueva web.“Pertenecer a
la asociación da un valor añadido.
Es para mí un orgullo presidir una
junta directiva con los mejores de
León, mezcla de juventud y de
experiencia,que siempre están ahí
apoyando”.Y para terminar Dopico
tuvo un recuerdo para José Alija e
Isauro Pérez,que “ya no están,pero
sin ellos no estaríamos hoy aquí”.

Los directores generales de Comercio del Gobierno, Ángel Allúe, y de la Junta, Carlos Teresa Heredia, el alcalde y la concejala de Comercio con ‘León Gótico’.

■ VOX POPULI

Chema Viejo

OS políticos no molan.La
jerigonza juvenil recoge el

sentir de la gran mayoría de la
ciudadanía como consecuen-
cia del creciente descrédito de
la llamada “clase política”, en
lo que constituye una de las
notas más preocupantes de la
actual situación española.Des-
de inicios del pasado año, y
aún antes, las encuestan vie-
nen alertando de que nuestros
egregios representantes popu-
lares se consolidan como la
tercera preocupación de los
españoles tras el paro y la eco-
nomía pero por delante del
terrorismo. El ascenso en el
ranking de la impopularidad
ha sido sencillamente meteó-
rico,en tan solo dos años han
pasado de un discreto séptimo
lugar a una flamante medalla
de bronce de los quebraderos
de cabeza cívicos.

Los analistas atribuyen esta
circunstancia a los efectos so-
ciológicos de la crisis económi-
ca.Pero,hay que sospechar que
la permanencia casi vitalicia en
las poltronas institucionales,los
frecuentes episodios de cor-
rupción, la forma egocéntrica
de entender el ejercicio repre-
sentativo, tanto de gobierno
como de oposición,y el propio
discurso,mas cercano a la pu-
blicidad que a las ideas,son fac-
tores que influyen en la per-
cepción ciudadana de los pró-
ceres de la patria.

Un buen indicador de que
algo está fallando es la frecuen-
cia con que se emplea el tér-
mino “clase política”.Se conci-
be a “los políticos”como una
alcurnia exclusiva y excluyen-
te, más concentrada en sus
intereses partidistas que en el
servicio público y permanen-
temente enzarzados en una
contienda escénica.

Resulta gravísimo que algu-
nas carreras políticas se tracen
ya desde la adolescencia, en
una sucesión ascendente de
cargos orgánicos y/o públicos,
como si la matrona que asiste
a un parto dijera a los progeni-
tores:“¡han tenido ustedes un
concejal precioso!”.

A este paso, los niños de
nuestro tiempo ya no anhela-
rán convertirse en médicos,
astronautas o futbolistas,si no
en diputados,asesores de urba-
nismo, alcaldes o consejeros
delegados de alguna empresa
pública.Ve como “no mola”.

L

¡Mamá, quiero
ser político!

En el Libro de Honor El director general de Comercio Interior,
Ángel Allué Buiza, firmó en el Libro de Honor del Ayuntamiento de León en pre-
sencia del alcalde, el vicealcalde Javier Chamorro y la concejala de Comercio,
María Rodríguez. Tras el acto protocolario de la entrega del accésit a la Asocia-
ción León Gótico, Ángel Allúe recorrió el renovado Mercado del Conde Luna y
también algunas de las calles comerciales de Casco Histórico de León. El alto
cargo nacional se llevó una buena impresión de la propuesta comercial de León.
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

REO que tanto los aficiona-
dos al fútbol,entre los que

me encuentro,como los que no
lo son,coincidimos en el deseo
de que la Cultural y Deportiva
Leonesa consiga superar los gra-
ves problemas que le afectan y
no se confirmen los negros
augurios que se ciernen sobre su
futuro.Pero es posible que esa
unanimidad se rompa al hablar
de los  caminos a seguir para que
ese deseo se convierta en reali-
dad.No pretendo entrar a valo-
rar el origen de las dificultades
que atraviesa el equipo de fútbol
más representativo de León,
pero sí me propongo dar una
opinión sobre la colaboración
económica de las tres Institucio-
nes públicas afectadas y que han
sido en la pasada temporada de
125.000 euros por parte del
Ayuntamiento, 100.000 de la
Diputación Provincial y 63.000
de la Junta de Castilla y León.Y si
en algo estas cantidades son dig-
nas de crítica es por ser excesi-
vas,ya que no es fácil entender
que el dinero de nuestros im-
puestos se emplee en sacar de
apuros a una sociedad que debe-
ría ser mantenida por sus propie-
tarios con la ayuda de aficiona-
dos y socios.Y ello no significa
que no pueda admitirse una ayu-
da testimonial de las institucio-
nes como fue en su origen la de
la Diputación provincial que
comenzó en los años ochenta
dentro de un programa dirigi-
do a promocionar el deporte
en la provincia y a través del
cual los equipos formados por
futbolistas profesionales reci-
bían la cantidad casi simbólica
de un millón de pesetas.

Más tarde la Diputación, y
sobre todo el Ayuntamiento,
pasaron a aportar cantidades
que no eran precisamente insig-
nificantes.Recientemente éste
ha reconsiderado a la baja la
suya en una decisión que consi-
dero lógica,correcta y valiente
en estos tiempos en que la
demagogia parece haberse
adueñado de las actuaciones de
los políticos. Creo que están
totalmente fuera de lugar las
presiones que se han advertido
por parte de un posible com-
prador y de una parte de la
prensa provincial. Sería una
contrariedad para todos que la
Cultural tuviese un final triste
que nadie desea.Pero sería aún
más triste, además de comple-
tamente injusto, que alguien
pretendiese hacer cargar con
las culpas al Ayuntamiento de
León y más en concreto a sus
actuales responsables.

C

Alberto Pérez Ruiz 

La Cultural

del 18 al 24 de febrero de 2011

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

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

■ Viernes 18 de febrero

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

■ Sábado 19 de febrero

Avda. Padre Isla, 4
Avda. Mariano Andrés, 53
Avda. de Palencia, 1
Avda. de Nocedo, 86

■ Domingo 20 de febrero

Avda. Fernández Ladreda, 52
Ordoño II, 8
Avda. Padre Isla, 116

■ Lunes 21 de febrero

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

■ Martes 22 de febrero

Avda. José Aguado, 32
León XIII, 3
Santa Ana, 22

■ Miércoles 23 de febrero

San Francisco, 15
Avda. de Mariano Andrés, 21
Avda. Padre Isla, 54

■ Jueves 24 de febrero

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Espacio Vías da el ‘sí quiero’

LEÓN DE BODA

La concejala de Juventud del Ayuntamiento de León, María Rodríguez,
inauguró ‘León de Boda’ que se desarrolló en Espacio Vías el sábado 12 y
el domingo 13. Se trata de un espacio con modelado en directo de trajes,
peluquería y maquillaje además de asesoramiento en vídeo, fotografía,
joyería y viajes para ese día tan especial. La música en directo también
ocupó un espacio en ‘Vías’ en una doble jornada marcada por el éxito.

Puente Castro restaura su puente

PATRIMONIO / 200.000 EUROS EN EL PUENTE DEL SIGLO XVIII

El Centro de los Oficios ha comenzado las obras de restauración del puente del
siglo XVIII sobre el río Torío con el desmonte de los sillares y los elementos escul-
tóricos dañados. La concejala de Patrimonio, Evelia Fernández, asegura que
“seguimos trabajando por el patrimonio de León y de este barrio en el que ya
inauguramos la restauración de la iglesia de San Pedro reconvertida ahora en
centro de recepción de peregrinos”. En verano se mejorará la cimentación.

Andrea Cubillas
El secretario general de la UPL,
Javier Chamorro,califica de “chules-
ca y despreciativa” la actitud de
Javier León de la Riva al reiterar que
Valladolid es la capital de la Comu-
nidad.Todo ello a pesar de que el
Procurador del Común le comuni-
case a través de un escrito que no
es correcto afirmar que Valladolid
es la capital de Castilla y León y,por
tanto, que no era conveniente in-
cluir dichas referencias en ningún
documento,con mayor gravedad si
se trata de una administración.
Según señaló Chamorro,en la pági-
na web del Ayuntamiento vallisole-
tano dicen literalmente que:“La ciu-
dad de Valladolid es la capital de la
Comunidad Autónoma de Castilla y
León, la región administrativa de
mayor superficie en el seno de la
Unión Europea”,algo que el Procu-
rador del Común solicita sea corre-
gido ya que el “Estatuto de Autono-
mía no establece ninguna previsión
relativa a la capitalidad.Sin embar-
go,nos encontramos con que De la
Riva,en una actitud despreciativa
con el ordenamiento jurídico igno-

ra el Estatuto,que tanto defienden
PP y PSOE,y mantiene que Vallado-
lid es la capital de la Comunidad”.

Y es que el regidor de Valladolid,
remitió un escrito al Procurador del
Común  asegurando que su ciudad
era la capital dado que alberga las
sedes de las instituciones públicas.
Por ello,Chamorro ha recordado a
De la Riva que en León está la sede
del Procurador del Común y en
Burgos la del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León.“Visto lo
visto recomendaría a Burgos que se
autoproclame como la capital de la

Comunidad, ya que en León tam-
bién lo haremos”. Así, Chamorro
exige a los populares que insten a
De la Riva a dejar esta actitud de
rebeldía y acepte que Valladolid no
es la capital de la Comunidad.Para
el líder de la UPL,el alcalde  de Pu-
cela se está “burlando de la ley”,re-
trocediendo hasta el momento en
que la palabra del rey era la ley,ya
que parece que ahora la “ley es él”.

Pero De la Riva no sólo no
cede sino que aviva el fuego:
“Valladolid es la capital porque es
donde están las Cortes”.

Chamorro denuncia la actitud chulesca de De la Riva
al reiterar que Valladolid es la capital autonómica

“El 23 de abril no
es nuestra fiesta,

que abran los
comercios”

Enlazando el tema de la capitalidad
con la polémica sobre la apertura
del comercio leonés el día 23 de
abril, el secretario general de UPL,
ha querido manifestar su rotundo
apoyo a los comerciantes leoneses
que deseen abrir esta fecha,además
de “animarles a no respetar las indi-
caciones desde la Junta que les
están pidiendo que no se abra el
Sábado Santo, y que hagan labora-
ble esta fecha, porque la Semana
Santa es una época muy importante
para el turismo, y porque si el alcal-
de de Valladolid hace y legisla como
quiere, también los leoneses tene-
mos el derecho a tomar nuestras
propias decisiones,ya que Villalar no
es nuestra fecha”.De momento,son
días festivos del jueves 21 al domin-
go 24 y el gran comercio sólo puede
abrir el Jueves Santo, día 21.

El secretario general de la UPL exige al alcalde de Pucela que acepte que su ciudad
no es la capital de la Comunidad, tal y como señala el Procurador del Común

POLÉMICA / EL LÍDER DE LA UPL EXIGE AL PP QUE INSTE AL ALCALDE PARA QUE DEJE ESTA ACTITUD DE REBELDÍA

Javier Chamorro, líder de la UPL, y Luis Mariano Santos, nº 2 a las Cortes.
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EDUCACIÓN / MATEOS ACUSA AL AYUNTAMIENTO DE “PONER TRABAS” CON LA CESIÓN DE LA PARCELA

La Junta promete hacer el nuevo
Conservatorio, pero sin fechas
El consejero de Educación, Juan José Mateos, asegura que el centro musical
tendrá que esperar a que “exista la posibilidad económica de plantearlo”
Andrea Cubillas
El consejero de Educación, Juan
José Mateos, ha señalado que el
Conservatorio de Música de León
tendrá que esperar “a cuando
exista la posibilidad económica
de plantearlo”. De esta forma, la
Junta aplaza, sin fijar una fecha
concreta, la construcción del
Conservatorio de León por “pro-
blemas económicos”y el proble-
ma del “Ayuntamiento en cuanto
a la disponibilidad de la parcela”.

Durante la presentación del
Bachillerato Internacional en el
Instituto de Lancia en la que estu-
vo presente el candidato del PP a
la Alcaldía,Emilio Gutiérrez,Mate-
os manifestó que desde la Admi-
nistración autonómica pensaban
que en 2011 se podría iniciar la
construcción de este proyecto,
pero que la crisis actual y los pro-
blemas económicos obligan a
destinar los recursos a otras prio-
ridades “de otra naturaleza”.

Y mientras se construye este
nuevo centro, Mateos ha reitera-
do su compromiso de asumir el
gasto del actual centro de música
dependiente de la Diputación de
León.“La Junta prorrogará el pró-
ximo año el convenio que man-
tiene con el actual centro de
música haciéndose cargo de
todos los costes para mantener
su actividad hasta que la econo-
mía permita la construcción del
nuevo Conservatorio de León”.

A pesar de este aplazamiento,
el consejero de Educación ha rea-
firmado el firme compromiso de
la Junta de construir este conser-
vatorio incluido dentro del Pro-
grama de Conservatorios de Cas-
tilla y León que establece que
todas las ciudades grandes tuvie-
ran un conservatorio. “Actual-
mente los alumnos están atendi-

dos perfectamente, pero desde la
Junta aspiramos a tener mejores
instalaciones.Es un proyecto que
tenemos muy claro, pero que
ahora se dilatará en el tiempo”.

Al margen de esta polémica,
con la incorporación del Bachille-
rato Internacional, el Instituto
Lancia se convierte en el primer
centro público de la provincia y

el tercero en la Comunidad en
incorporar esta modalidad que
permite incidir en algunas capa-
cidades como la creatividad, la
acción o el conocimiento.

Emilio Gutiérrez y Juan José Mateos en la presentación del Bachillerato Internacional para el Instituto Lancia.

Cardo (PSOE): “Es una burla y un engaño intolerables”
El candidato del PSL-PSOE a las Cortes de Castilla y León,
Miguel Ángel Fernández Cardo, lamentó que “la Junta del
PP niegue a León un nuevo Conservatorio de Música”,
comprometido desde 2008, con los terrenos gratis del
Ayuntamiento cedidos desde 2008, con presupuesto con-
signado pero que ha negado en León el consejero de Edu-
cación de la Junta. Cardo recordó que así el PP ni siquie-
ra cumple el acuerdo de mínimos para descargar a la
Diputación de competencias impropias. “Un acuerdo se-
llado con el predecesor de Isabel Carrasco y que ésta ni si-
quiera ha sido capaz de materializar”. “Lo grave -destacó
Cardo- es que esto supone que el PP sigue condenando a
los pueblos de León a no recibir los más de 20 millones de

euros que la Diputación no puede destinar a obras porque
tiene que pagar lo que la Junta no pone pese a que sea de
su competencia. Es una burla y un engaño intolerables”.

Pero, además, el número 1 a las Cortes por el PSOE se pre-
guntó: “¿Dónde está el candidato a la Alcaldía de León por
el PP, Emilio Gutierrez?”, aclarando que “está trabajando en
Valladolid para que no se construya el Conservatorio de
León, como trabajó para que tampoco viniera para León la
Facultad de Medicina”, como alto cargo de la Junta que to-
davía es (director general de Planificación e Inspección Edu-
cativa). Finalmente instó al PP a “ahorrarse las excusas
porque el solar para el nuevo Conservatorio está cedido
gratis por el Ayuntamiento nada menos que en 2008”.

El Ayuntamiento
de León abre el
plazo para los
concursos del
Carnaval’2011
La Gran Cabalgata se
celebrará el viernes 5
de marzo y las galas de
elección de ‘reinas’ y
príncipes, el viernes 4
Gente
La Concejalía de Turismo y
Fiestas del Ayuntamiento de
León ha abierto el plazo para
inscribirse en los diferentes
concursos de Carnaval 2011
que finaliza el 25 de febrero.
Todas las mayores de 16 años
pueden optar a ser Reina del
Carnaval en la Gala que se cele-
brará en la noche del viernes 4
de marzo en el Palacio Munici-
pal de los Deportes. El primer
premio para la Reina del Carna-
val es de 1.500 euros, y de 500
euros para las damas. El jurado
valorará la originalidad, la com-
posición del diseño, la gracia
de la participante, la soltura
para bailar así como la calidad
y la vistosidad de los materia-
les elegidos.

Niños y niñas serán también
protagonistas de la fiesta de
carnaval gracias a la Gala Infan-
til de la tarde del viernes 4 de
marzo en la que se escogerá a
la Princesa, el Príncipe y la
Mascota 2011. Será una fiesta
con muchas sorpresas y rega-
los en el Palacio Municipal de
los Deportes. En la misma fies-
ta, se escogerá al Rey y Reina
Mayores.

El sábado 5 de marzo se cele-
brará la Gran Cabalgata del Car-
naval por las calles de la ciudad.
En la misma participarán en los
concursos de carroza, compar-
sas, grupos, pequeños grupos,
parejas e individuales.

Todas las personas interesa-
das pueden informarse por la
Concejalía de Fiestas,en el edifi-
cio consistorial de Ordoño II en
la planta segunda, o  en la pági-
na www.aytoleon.com.



De Villaquilambre a León
¿Qué le animó a dar ese paso?
León necesita una alternativa cer-
cana y próxima al ciudadano y cre-
emos que ninguna de las alternati-
vas que se le ponían encima de la
mesa al PP o al PSOE representa-
ban ese sentir ciudadano que
nosotros representamos.Y ahí está
la clave.
Conveniente para el partido,
pero ha reconocido que fue
una decisión difícil... 
En lo personal me ha costado
mucho tomar esta decisión por-
que uno sabe que la política tiene
sus servidumbres. Pero al final
había que dar el paso con valen-
tía para decir:Aquí estoy.Tengo
una alternativa, la voy a represen-
tar y voy a intentar demostrar que
somos una alternativa distinta y
con merecimiento para que la
gente le vote.
¿En qué se diferencia tu alter-
nativa a la de los demás?
En que no tenemos servidumbres
políticas y en que somos el único
movimiento que nace de abajo
arriba,es decir,pegado a la realidad
de los barrios y con vocación de
gobernar desde León para León.
Es pronto para desvelar el
programa electoral, sin
embargo, ¿tiene algún pro-
yecto en mente que sea irre-
nunciable para Civiqus? 
Así es,aún es pronto para hablar de
proyectos.Reconozco que actual-
mente no conozco la realidad del
Ayuntamiento aunque si de la ciu-
dad y por ello necesito profundizar
más para dar respuesta a los ciuda-
danos. Pero nuestras propuestas
van a girar sobre dos ejes:empleo y
vivienda. El Ayuntamiento como
generador de condiciones para que
se produzca el empleo en la ciudad
y el Ayuntamiento como interme-
diario entre bancos y usuarios para
intentar que miles de familias no se
queden sin su casa.
Es un político activo en las
redes sociales como se ve en
el ‘Hashtags’ #Quierounleón a
través del Twitter, ¿Qué León
quiere Miguel Hidalgo?
Quiero un León transparente, en

el que sepamos lo que debemos,
el personal que tenemos, lo que
nos cuestan las concesiones de
los servicios públicos privatiza-
dos, el coste de nuestros servi-
cios, nuestra deuda y, a partir de
ahí, seguramente será un León
mejor, donde desde el conoci-
miento podamos proponer nues-
tras alternativas.
¿Es poco transparente el
León de ahora?
Lo que no puede ser es que
alguien diga que van a consolidar
500 puestos de trabajo y lo que se
lee es que se van a despedir a 400,
porque quien está informado
sabe que la plantilla municipal es
de 1.800 personas y que hay 900
fijos. Así que dígase con claridad.
Por eso digo que quiero un León
donde el nivel de la información
fluya y el ciudadano sepa elegir y
no dónde PSOE, PP y UPL nos
cuenten las verdades a medias y
los demás interpretemos la misa
según nos va en ella.
En su presentación aseguró
que su partido no será bisagra
política de nadie, ¿mantiene
este principio?
No haré pactos de investidura
que impidan que gobierne la lista
más votada. Creo que la ley elec-
toral tiene que modificarse per-
mitiendo que sólo los ciudadanos
elijan al alcalde. El sistema actual
nos está llevando a transfuguismo
político y a financiaciones espu-
rias. Pero, puesto que la ley elec-
toral no se ha cambiado,yo tengo
que firmar un compromiso que
sea coherente con ese plantea-
miento y decir a los ciudadanos
que Civiqus no va a hacer un pac-
to que no sea transparente, con
documentos,y que impida gober-
nar a la lista más votada.
¿Cómo ves a los otros candi-
datos a la alcaldía de León?
Creo que la única alternativa
pegada al territorio y que está
poniendo encima de la mesa
compromisos claros es la nuestra,
porque los demás se quedan a
medias.Además somos la única
que hace público sus patrimo-
nios,ingresos,sus fuentes de retri-

bución y que lo vamos a hacer
antes de las elecciones y cuando
acabe el mandato.Yo respeto a
todos los demás candidatos.
¿Cómo calificaría la labor de
Francisco Fernández como
alcalde durante estos últimos
cuatro años?
La ciudad es una ciudad en blan-
co y negro.Yo no seré quien diga
que es una ciudad en la que todo
está mal,eso se lo dejo al PP.Creo
que hay cosas que han avanzado,
pero la legislatura de Fernández
creo que es la de la decepción de
izquierdas.Se han hecho cosas en
contra del programa, y eso, en
una alternativa que se llame pro-
gresista, no puede permitirse. En
el programa del PSOE no iba la
privatización del agua y por eso
dimitió su concejal, no iba el
nepotismo como mecanismo de
promocionar a los amigos. Por

eso digo que es la legislatura de la
decepción.
Deteniéndonos en algunos de
los proyectos que más ‘cola’
han traído, ¿qué opina de Fer-
nández Ladreda?
Fernández Ladreda es absoluta-
mente rechazable desde todo
punto de vista. Es el más claro
ejemplo de cómo se puede hacer
algo a espaldas de la gente.Aun-
que en el concepto de aumentar
carriles bicis y generar carriles de
transporte esté de acuerdo, a la
hora de aplicarlo ha sido un grave
error.El otro día quise entrar a un
restaurante de esa vía y no podía
entrar porque no tenía por don-
de acceder.Así estaba,vacío, igual
que la mayoría de los comercios
de la avenida.La verdad que nadie
parece pensar en eso y creo que
un gobierno que se hace llamar
de izquierdas antes de hacer ese

proyecto debió pulsar y conocer
la opinión de los ciudadanos.
¿ León necesita un tranvía?
León no necesita tranvía aunque
sí necesita integrar Feve en la ciu-
dad. Una integración que debió
ser el primer proyecto que se
abordara, no la venta de un tran-
vía en ancho internacional que
sólo servía para crear una barre-
ra arquitectónica en la ciudad.
Por suerte,ese proyecto se fue al
garete y ahora el alcalde se erige
como el protagonista de una
integración que tumbó él y el
concejal de Urbanismo contra su
compañero de partido Ángel
Villalba. Ahora necesitamos un
tranvía que conecte todo el nor-
te de la ciudad con el centro.
Desde San Feliz hasta Matallana,
ese es un buen tranvía para la
ciudad y su área metropolitana.
¿Está de acuerdo con la priva-
tización de los servicios pú-
blicos, como la del agua?
Quizá en algún servicio es preci-
so entrar en la colaboración con
ls empresas privadas, perto tiene
que estar muy tasado con núme-
ros ciertos. Pero a uno le escan-
daliza que en estos momentos en
León se estén cobrando tasas por
arreglos de enganches cuando el
Procurador del Común lleva des-
de noviembre diciendo ilegal. No
me niego a la privatización del
agua pero cualquier proceso tie-
ne que hacerse con números cla-
ros que aquí no ha hubo y ninca
suponer más gastos para los ciu-
dadanos.
¿Crees que la Junta impide el
crecimiento de esta ciudad?
Los políticos leoneses tienen
mucho victimismo aunque es ver-
dad que la Junta tiene a León
abandonado. Pero creo que hay
competencias que son de nuestra
ciudad.Achaquemos a la Junta el
olvido de nuestra provincia ya
que el desprecio de muchas ini-
ciativas ha sido evidente, como
con el aeropuerto de León. Pero
de ahí a que los políticos se escu-
den permanentemente en ese
abandono,no estoy de acuerdo.
¿Con que se conforma Civi-
qus desde un punto de vista
electoral?
Nos conformamos con que nues-
tro mensaje llegue. Esta es una
alternativa de largo recorrido que
se consolidará en la siguiente
legislatura y de ahí que cualquier
resultado que venga sea positivo.
Eso sí, estoy seguro que vamos a
sacar concejales en el Ayunta-
miento de León,y lo digo con ‘s’.
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Un experto en gestión local que quiere poner lo mejor de sí mismo al servicio de
esta ciudad y de sus ciudadanos. Así se define Miguel Hidalgo, el candidato a la
Alcaldía de León por Civiqus, un partido que da el salto desde Villaquilambre para
ofrecer en la capital una alternativa donde los problemas y las inquietudes de sus
ciudadanos tengan una solución. Quiere que sean los propios ciudadanos los que
eligan a su alcalde pero sobre todo quiere conseguir un León transparente.

Texto: Andrea CubillasCandidato de Civiqus a la Alcaldía de León

AUTONOMICAS
MUNICIPALES Y 
ELECCIONES

Entrevista

No seré quién diga que todo está
mal, se lo dejo al PP. Pero esta ha

sido la legislatura de la decepción”

Mi alternativa se diferencia por
no tener servidumbres políticas y

por ser la única que nace desde abajo”

Miguel

Hidalgo
“Los políticos leoneses
no pueden escudarse en
el abandono de la Junta”

“Los políticos leoneses
no pueden escudarse en
el abandono de la Junta”



J.R.B.
Miguel Ángel Fernández Cardo ha
sido designado para “llevar la voz”
de León y de El Bierzo a Vallado-
lid.El secretario general del Parti-
do Socialista de León (PSL-PSOE),
Francisco Fernández, despejó el
viernes 11 la incógnita del cabeza
de lista a las Cortes de Castilla y
León por esta formación, presen-
tándole como el más “comprome-
tido en la defensa de León, un
compromiso intachable”.

Fernández Cardo, concejal de
Hacienda en el Ayuntamiento de
León en el mandato actual,se pre-
sentó con la promesa de que los
socialistas leoneses consigan los
próximos cuatro años  “que León
tenga una voz fuerte,reivindicativa,
no lastimera sino por el futuro de la
Región leonesa”. Su objetivo es
“poner fin a un cuarto de siglo del
PP en esta Comunidad,25 años de
gobierno autonómico caracteriza-
dos por una gestión lamentable de
las más importantes competencias,
como son empleo,educación,sani-
dad o industria”. El candidato del
PSL remarcó que “de las 10 provin-
cias españolas que pierden pobla-
ción,6 son de León y de Castilla”y
con estos datos “nadie nos puede
convencer”de que más años del PP
en la Junta son buenos para la pro-
vincia.“Es el momento de trabajar
por León,de conseguir las mayores
competencias para El Bierzo sin
que la Junta mire para otro lado,
negando competencias para la
creación de empleo y empresas”.

Por último,el nuevo candidato
a las Cortes por León advirtió que
el PP de momento no ha decidido
su cabeza de lista.“Hasta donde
sabemos,Antonio Silván es el coor-
dinador electoral del PP en Castilla
y León,aunque como coordinador
y como consejero de la Junta sí
sabemos que ha sido la voz de

Valladolid en León,el chico de los
recados de la Junta, con buenas
maneras y una sonrisa, pero que
han estado vacías de contenido”.

Por su parte,Francisco Fernán-
dez destacó el agradecimiento a los

actuales procuradores en las Cortes
de Castilla y León,personalizando
en el compromiso y esfuerzo de-
mostrado por Ángel Villalba, hoy
presidente de Feve;e Inmaculada
Larrauri, que será candidata del

PSOE en Valverde de La Virgen, y
ambos anunciaron que la candida-
tura del PSOE de León a las Cortes
será  “un revulsivo importante”con
el relevo a otra generación que
encarna Fernández Cardo.

‘Los hombres y mujeres de Paco en Valladolid’
Miguel Ángel Fernández Cardo tiene claro que hay otras polí-
ticas posibles para que León no siga descendiendo en los rán-
kings y “lo primero que hay que hacer es cambiar a los que
llevan 25 años ignorando a León. Hay inversiones en León,
pero son todas del PSOE, faltan las de la Junta y tenemos que
conseguirlas”. Según Cardo,“nadie nos puede convencer de
que uno de Balboa del Club de los 60 tenga que ir a coger el
avión a Valladolid, o de que en Cacabelos lleven esperando 8
años por un puente, o que la concentración parcelaria vaya
con 20 años de retrasos,o que se prefiera remendar un hospi-
tal viejo antes que hacer uno nuevo, y tantas cosas más. Po-
demos ganar el futuro, que ya está bien de ser ignorados. De
ahí que sea el momento de estar donde están las competen-
cias, en Valladolid, y de ahí que queramos también tener voz
propia sobre las inversiones en la provincia”.La lista del PSOE

a las Cortes de Castilla y León sufre una gran renovación, ya
que sólo repite Ángela Marqués. Se caen de la lista los procu-
radores Pedro Nieto-que se ha moslestado por la exclusión y
podría irse al MASS-, Alfredo Villaverde, Victorina Alonso y
Ángel Solares.Aunque el PSOE acrecentará su apuesta leone-
sista en busca del séptimo procurador, éstos son los 7 prime-
ros de la lista, los seis primeros tienen escaño asegurado:

1. Miguel Ángel Fernández Cardo (concejal en León).
2. Ángela Marqués (Ponferrada, la única que repite).
3.Ana María Da Silva García (San Andrés del Rabanedo).
4. Teresa Gutiérrez Álvarez (concejala en León).
5. Javier Campos de la Fuente (Ponferrada).
6. David Martínez Pérez (Órbigo).
7. Francisco González Fernández (alcalde del PSOE en

Santovenia de la Valdoncina).
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EL RIVAL / “SILVÁN HA SIDO EL CHICO DE LOS RECADOS. HAY QUE AGRADECERLE SUS BUENAS FORMAS Y SU SONRISA”

Miguel Ángel Fernández Cardo, la
voz del PSOE de León en las Cortes
El concejal de Hacienda garantiza “una voz fuerte y reivindicativa, pero no lastimera
por el futuro de la Región Leonesa”. Objetivo: acabar con 25 años de gobierno del PP

AUTONOMICAS
MUNICIPALES Y 
ELECCIONES

CANDIDATOS A LAS CORTES
Los leoneses elegirán 14 esca-

ños en las Cortes de Castilla y
León para la legislatura 2011-2015.
El resultado de las últimas eleccio-
nes fue: 6 procuradores el PP, 6
procuradores el PSOE y 2 la UPL.

Curiosamente, el PP, el partido
vencedor en las elecciones auto-
nómicas de 2007, es el único que
no ha hecho público el número 1 de
su candidatura a las Cortes de Cas-
tilla y León. Se da por seguro que
repetirá el consejero de Fomento
durante toda la legislatura, Anto-
nio Silván, que también es el coor-
dinador de la campaña del PP en
Castilla y León. Si no se ha dado a
conocer el cabeza de lista, muchos
menos se ha hablado del resto de
la candidatura. Se espera una lista
afín a Silván, que incluso podría
acoger a algunos de los que que-
den en el camino del Ayuntamiento
desterrados por la presidenta.

En la UPL, han optado por Ale-
jandro Valderas para cabeza de
lista con Luis Mariano Santos, por-
tavoz en Cistierna y secretario del
Grupo de Concejales de UPL en el
Ayuntamiento de León desde 2007.

En el PAL-UL se apostará por
Miguel Ángel Díez Cano, procura-
dor en los tribunales y profesor en
la Academia Cervantes. Un procu-
rador acabaría con las penurias
económicas del partido de De
Francisco, gracias a la asignación
de las Cortes.

En IU será Miguel Ángel Fer-
nández el cabeza de lista en León.

En Unión Progreso y Democra-
cia (UPyD) el número uno de la
candidatura a las Cortes por León
será Adrián Álvarez Tascón.

En el MASS tampoco se sabe la
candidatura, pero es probable que
se piense en Fátima López Placer,
que ya fue procuradora en el PP y
que se refuerce la candidatura con
los pesos pesados del partido Ángel
Escuredo en El Bierzo, Enrique Gil,
en San Andrés y todo el alfoz, María
José Alonso y Ana Guada, en la
capital, y Pedro Fernández, en Villa-
blino. El objetivo: entrar en las Cor-
tes de Castilla y León, que no sólo
sería un éxito político para esta
joven formación sino que asegura-
ría la financiación del partido con la
asignación de las Cortes.

Francisco Fernández y Miguel Ángel Fernández Cardo, en el momento de anunciar el nº 1 del PSOE a las Cortes.
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AUTONOMICAS
MUNICIPALES Y 
ELECCIONES

El ánimo de Zapatero desde Sevilla
Cinco alcaldes o concejales leoneses que acudieron a la convención municipal
del PSOE de Sevilla saludaron personalmente al presidente del Gobierno.Son de
izquierda a derecha,Demetrio Alfonso Canedo,alcalde de Fabero;Manoli Ordás,
concejala en Villaquilambre y candidata a ese municipio; Julio César Fernández
Santos, alcalde de Pajares de los Oteros; Carmen Mallo, alcaldesa de Murias de
Paredes;y Marcelo Alonso,alcalde de Matanza de los Oteros.ZP estuvo charlan-
do un rato con “las fuerzas leonesas” y les transmitió mucho ánimo y mucha
suerte de cara a los próximos comicios electorales del mes de mayo.

Compromiso de UPL con la morosidad
El secretario general de la UPL, Javier Chamorro, y el presidente de la FELE,
Javier Cepedano,coinciden en que los empresarios necesitan una menor fisca-
lidad y que se priorice el pago a proveedores locales, a las pequeñas
empresas que no tienen la capacidad de presión de las grandes. Estas pro-
puestas formarán parte de su programa electoral para poner solución a
este problema y que son que “los impuestos municipales no pueden seguir
subiendo y priorizar los gastos, mejorando o cambiando el modelo de ges-
tión de algunas dependencias municipales, lo que reduciría el gasto”.

CUMBRE MUNICIPAL DE CARA AL 22-M REUNIÓN DE LA UPL Y LA FELE

A. Cubillas
El secretario autonómico del PSOE
de Castilla y León,Óscar López,se
mostró  en León “abierto al debate”
sobre la posibilidad de que los
socialistas leoneses dispongan de
un grupo propio en las Cortes de
Castilla y León. Un debate, que
según López,no supone “un enfren-
tamiento”de ningún tipo en el seno
del partido y que tampoco supon-
drá “la penalización de los socialis-
tas leoneses,ya que nunca castigará
a nadie por defender sus propios
intereses”, según señaló Óscar
López.“La relación política con los
socialistas de León es muy impor-
tante y me enorgullece que en
nuestro partido exista un debate
sobre ideas y no sobre personas
como ocurre en otros partidos,
como en el PP donde el debate sur-
ge sobre si Silván tiene que venir o
si Carrasco tiene que mandar más”.

Sin embargo,López,que eludió
posicionarse, no ha frenado pero
tampoco ha mostrado su apoyo al
PSOE leonés en su proposición de
crear un grupo propio en las Cor-
tes.“Todos saben mi postura y la
postura de Fernández,sin embargo,
lo único prioritario en estos
momentos para el PSOE de Castilla
y León es hacer un gobierno que
pueda paliar los desequilibrios que
ha sufrido León”.

Con el reglamente en contra y
sin el apoyo de López, Francisco
Fernández reiteró de nuevo su
determinación en que los socialis-
tas leoneses tengan “de un modo u
otro grupo propio en las Cortes”.
“No vamos a desistir de nada y no

vamos a dejar de insistir.Vamos a
seguir apostando por nuestro gru-
po y lo vamos a demostrar en ese
debate. Estoy convencido de que
vamos a tener nuestro grupo”,ase-
guró Fernández, quien dejó claro
que “nunca se va a romper la disci-
plina de voto del PSOE de León en

las Cortes, lo que no significa que
nosotros no podamos estar repre-
sentados,opinar y defender lo que
es la birregionalidad”.

Durante su visita a la Universi-
dad de León,Óscar López,que se
mostró satisfecho de la lista del
PSOE de León a las Cortes,aseguró

que desde su partido a nivel auto-
nómico defenderán un “leonesismo
útil frente a un leonesismo rancio y
antiguo como es el de la UPL y fren-
te a un PP que está desaparecido en
lo que se refieren a defender los
intereses de León,como se ha visto
con el conservatorio”.

DEBATE INTERNO / EL LÍDER REGIONAL DEL PSOE NI FRENA NI APOYA LA IDEA DE LOS LEONESES

López se muestra “abierto al debate”
para que el PSL tenga grupo propio

AUTONOMICAS
MUNICIPALES Y 
ELECCIONES

Miguel Ángel Cardo, Óscar López y Francisco Fernández, en el campus de la Universidad.

“La Junta está empeñada en hacer negocio con la Universidad”
El secretario del PSOE presentó en la ULE su alternativa
a la propuesta de la Junta de crear la Universidad Inter-
nacional de Castilla y León, un centro privado online que,
según López, sería lesivo para las universidades públicas
de la Comunidad, entre ellas, la ULE. “Está claro que la
Junta está empeñada en hacer negocio y dárselo a una

universidad privada”. La alternativa del PSOE pasa por
un campus virtual que sea gestionado por las universi-
dades públicas de la Comunidad, un iniciativa que, según
López, ya ha recibido el apoyo de rectores y universidad.
“Seguiremos trabajando para lograr este universidad
que no rompa el sistema educativo de la Comunidad”.

Francisco Fernández asegura que tendrá su grupo parlamentario de “un modo u otro”

■ ASÍ PIENSO YO

Juanjo  Santano

SA es la gran pregunta que la
ciudadanía de esta Comuni-

dad se está haciendo cuando
alguien comenta ‘UNICYL’.Y es
que nadie,salvo Herrera y su cor-
te celestial,conoce la realidad de
este proyecto. El empeño que
este gobierno regional tiene en la
potenciación de las universidades
privadas,en general de la educa-
ción privada,empieza a ser preo-
cupante.Ahora la nueva ocurren-
cia del Sr.Herrera es el amparo de
un proyecto empresarial privado
que consiste en “elitizar”la ense-
ñanza universitaria con un pro-
grama de estudios que nadie
conoce, con unas carreras aún
por confirmar, con un método
más que discutible y con un equi-
po docente desconocido hasta la
fecha. Eso sí, lo que sabemos es
que llevará el nombre de “Castilla
y León”,una denominación que
pertenece a toda la ciudadanía y
que sólo podrán disfrutar cuatro
adinerados que puedan permitir-
se el lujo de pagarse una carrera
en esta universidad.

La comunidad universitaria
está estupefacta porque con
muchísimo menos esfuerzo y con
muchísimo más dinero, la jet del
alumnado podrá optar a una
licenciatura que para el común
de los mortales le exigirá muchísi-
mo más esfuerzo. En la mañana
del miércoles 16 se vivió la nega-
tiv,clara de la comunidad univer-
sitaria a un proyecto que, por
oscuro y secreto,despierta la des-
confianza y el rechazo,ni uno solo
de los asistentes al acto,pudo salir
en defensa de este modelo de uni-
versidad,entre otras cosas porque
lo único que se conoce es su
nombre.Porque la Junta mantie-
ne este secretismo con este pro-
yecto,no se conoce ni a sus pro-
pietarios,ni las licenciaturas que
va a ofrecer,no se conoce nada de
nada,pero en fechas próximas la
Junta va a darle luz verde. ¿Hay
algo que ocultar? ¿Hay algo que
esconder? Sólo Herrera y su corte
tienen la respuesta,mientras tan-
to la universidad pública está
amenazada por proyectos como
éste que sólo benefician a unos
pocos en detrimento de la ciuda-
danía en general.Mientras tanto la
prensa,a otra historia,al morbo en
lugar de a la noticia que le intere-
sa a la gente,que a buen seguro
no es,si León tendrá grupo pro-
pio en las Cortes o no, eso será
otro debate cuando toque,ahora
lo importante es la defensa de la
Universidad pública que está en
serio peligro con este gobierno
autonómico acabado y sin futuro.

É

UNICYL...
¿será una rosa?
¿será un clavel?
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REHABILITACIÓN / LEÓN ACOGIÓ LA PRIMERA JORNADA DIVULGATIVA DE LAS NOVEDADES NORMATIVAS

La Junta financiará hasta el 30% de
la Inspección Técnica de Edificios
Según explicó Antonio Silván, en León hay 75.892 viviendas y construcciones de
más de 40 años por lo que se convierte en una herramienta para generar empleo
J.R.B.
El consejero de Fomento de la
Junta, el leonés Antonio Silván,
inauguró el miércoles 16 de febre-
ro la Primera Jornada sobre Ins-
pección Técnica y Rehabilitación
de Edificios. Esta jornada tendrá
su continuación en las ocho capi-
tales de provincias de Castilla y
León hasta el mes de mayo.Estos
encuentros están dirigidos a los
profesionales y técnicos del sec-
tor de la construcción para impul-
sar la inspección técnica y la reha-
bilitación de edificios, así como
dar a conocer las novedades nor-
mativas y de beneficios fiscales.Se
trata también de buscar en la ins-
pección y en la rehabilitación ele-
mentos fundamentales en la gene-
ración de empleo en un sector
tan castigado por la crisis como el
de la construcción tras el ‘pincha-
zo’de la ‘burbuja inmobiliaria’.

Según el Instituto Nacional de
Estadística (INE) en Castilla y
León hay 294.140 viviendas de
más de 40 años en municipios
con más de 20.000 habitantes o
aquellos municipios que sin lle-
gar a esta población tienen Plan
General de Ordenación Urbana.
En León estamos hablando de
ocho municipios y 75.892 vivien-
das en los que, según la normati-
va vigente, es obligatoria la Ins-
pección Técnica de Edificios
(ITE) y que pertenecen a los
municipios de León, Ponferrada,
Astorga, Bembibre, San Andrés
del Rabanedo, Valencia de Don
Juan,Villablino y Villaquilambre.

En estas circunstancias,Anto-
nio Silván anunció que la Conse-
jería de Fomento va a crear una
línea de ayudas dirigida a los pro-
pietarios de viviendas que lleven
a cabo la ITE y que puede alcan-
zar hasta el 30% del coste de
dicha inspección. El objetivo de

esta medida es incentivar el man-
tenimiento en buenas condicio-
nes de uso y habitabilidad de los
edificios.De esta forma, se incen-
tiva la seguridad de los edificios y
al mismo tiempo se genera em-
pleo en un sector muy afectado
por la crisis.Además, la Consejería
de Fomento ha puesto en marcha
un incentivo fiscal asociado a la ins-
pección de edificios que bonifica
las obras en inmuebles de más de

30 años de antigüedad para garanti-
zar su conservación antes de la revi-
sión obligatoria a partir de los 40
años. La deducción en el IRPF
asciende al 15% de la cantidad abo-
nada a la empresa que efectúe el
trabajo con un máximo de 10.000
euros por ciudadano. El objetivo
final es reorientar la política de
vivienda centrándose ahora en la
rehabilitación de las viviendas más
antiguas y en el fomento de la cons-

trucción de viviendas para alquiler.
La Consejería de Fomento ha

realizado en los últimos años un
importante esfuerzo en la rehabi-
litación de edificios y viviendas.
Así, en los últimos siete años, se
han concedido 53.154 ayudas
para la rehabilitación aislada de
edificios y viviendas,y se es están
impulsando 58 Áreas de Rehabili-
tación de más de 14.500 vivien-
das en Castilla y León.

ESTRENO EN LEÓN. Antonio Silván, en la inauguración de los Encuentros sobre Inspección Técnica y Rehabilitación de
Construcciones entre sus directores generales de Vivienda y Arquitectura, Gerardo Arias, y de Urbanismo y Política de
Suelo, Ángel María Marinero Pérez. Estos encuentros se celebrarán hasta mayo en las otras 8 capitales de la región.

Más trabajo para salir de la crisis y menos “juegos florales”
El consejero de Fomento, Antonio Silván, no rehuyó en su
visita a León preguntas sobre la actualidad política. Sobre
la tardanza en ser nombrado como cabeza de lista del PP
por León a las Cortes de Castilla y León, Silván dijo ser muy
respetuoso con los plazos marcados por el partido y todo
llegará en el momento adecuado. Respecto a la acusación
de Miguel Ángel Fernández Cardo, número uno del PSOE

por León a las Cortes de Castilla y León, de que es el chico
de los recados y la voz de Valladolid en León, Silván afirmó
que se trata de “cortinas de humo, de juegos florales para
evitar enfrentarse a los problemas. Mi responsabilidad es
trabajar para que la Comunidad salga cuanto antes de esta
crisis tan profunda y a esa tarea me debo”, explicó Silván
convencido de su buena gestión al frente de Fomento.

Oportunidad en
León para
obtener el
título IELTS
‘innove institute’ inicia
un curso para obtener
la certificación oficial 
Gente
El próximo 23 de junio de 2011
se llevará a cabo el examen oficial
para el IELTS en León,una oportu-
nidad para los leoneses que hasta
el momento no han podido certi-
ficar de manera oficial sus conoci-
mientos del idioma.IELTS (Inter-
national English Language Testing
System) es un título creado por el
British Council y la Universidad
de Cambridge y es reconocido
por más de 6.000 instituciones en
el mundo,entre las cuales están
todas las universidades británicas
y de los Estados Unidos.Esta certi-
ficación está reconocida interna-
cionalmente –especialmente en
un contexto laboral–,y es la que
se exige a aquellos estudiantes
cuyas aspiraciones pasen por for-
marse en instituciones académi-
cas del Reino Unido y de los Esta-
dos Unidos,es el IELTS.

‘Innove institute. Escuela de
Negocios’ofrece un curso prepa-
ratorio para el examen del IELTS
del mes de junio.Un curso que se
enfoca hacia el aprendizaje de las
habilidades y técnicas necesarias
para el IELTS de modo que se pue-
da maximizar el desempeño del
alumno el día del examen. Esta
certificación mide la habilidad de
cada persona para comunicarse
en inglés utilizando las cuatro áre-
as del idioma:comprensión audi-
tiva, comprensión de lectura,
escritura y comunicación verbal.

El curso comenzará el próxi-
mo 28 de febrero y se divide en
dos módulos –hasta el 30 de
abril,desde el 1 de mayo hasta el
23 de junio–. Un total de 16
semanas –48 horas–,además de
30 horas adicionales on line con
el curso “Road to IELTS”.Además,
en el caso de matricularse de los
dos módulos,el precio incluiría
la tasa del examen,que asciende
a 180 euros.
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Gente
El presidente de Paradores de Turis-
mo,Miguel Martínez,y el presiden-
te del Patronato Nacional de la Fun-
dación Fundaspe,Martín Manceñi-
do, han firmado un acuerdo de
colaboración por el que ambas en-
tidades trabajarán conjuntamente
por el fomento de la donación de
órganos para transplantes,tejidos y
médula ósea.A pesar del avance en
materia de donaciones,España aún
es deficitaria en algunos compo-
nentes como derivados plasmáti-
cos, tejidos y médula ósea. Una
carencia agravada por el desconoci-
miento de la sociedad de la impor-
tancia que tienen estos elementos
en cuanto al salvamento de vidas y
la mejora de la calidad de vida de
muchos enfermos.El convenio,que
permanecerá vigente hasta el 31 de

diciembre de 2011 y se prorrogará
anualmente siempre que las partes
estén de acuerdo en ello,permitirá
el asesoramiento de las dos entida-
des firmantes para la puesta en mar-
cha de proyectos que difundan la
necesidad altruista de las donacio-
nes de órganos o sangre.

La red hotelera ofrecerá salas y
espacios a la Fundación para la
celebración de eventos y apoyará
las actividades que puedan resultar-
le de interés mediante patrocinio
en especie. Los empleados de la
Fundación se beneficiarán también
de tarifas especiales propuestas por
Paradores de Turismo y recogidas
en su web,http://www.parador.es/
Asimismo,Paradores aplicará una
tarifa especial bautizada con el
nombre ‘Donantes de Sangre’ a
todas aquellas personas que acredi-

ten su condición como tales a tra-
vés del carné de donante en activo
y siempre que hayan efectuado una
donación en los últimos tres años.

Por su parte,Fundaspe se com-
promete a realizar las medidas pre-
cisas de difusión entre sus socios de
su colaboración con Paradores,así
como de incluir la información en
su página web www.fundacion-
fundaspe.com<http://www.funda-
cion-fundaspe.com.

La empresa hotelera cumple de
esta manera uno de los objetivos de
su amplio programa de responsabi-
lidad social corporativa que incluye
la colaboración con iniciativas de
naturaleza solidaria como las lleva-
das a cabo por la Fundación Fun-
daspe, enfocadas a la conciencia-
ción ética y responsable de la socie-
dad para salvar vidas.

DONACIÓN DE SANGRE Y ÓRGANOS / CONVENIO DE PARADORES Y FUNDASPE 

Miguel Martínez y Martín Manceñido firman el convenio para el fomento de la campañas de donación de órganos.

Paradores ofrecerá descuentos
a los donantes de sangre
La cadena pública hotelera también apoyará las campañas
encaminadas a fomentar la donación de órganos

Fundaspe, por la mejora de la calidad de vida
La Fundación para el fomento de la Donación Altruista de Ór-
ganos para Trasplantes,Tejidos,Sangre,Plasma y Médula Ósea,
Educación para la Salud y Cooperación Internacional,en siglas
FUNDASPE,es una organización de ámbito estatal de carácter
asistencial y benéfica. Su finalidad es divulgar, fomentar y

orientar al comportamiento de la sociedad para lograr una
concienciación ética y responsable que dé respuesta al enorme
y esperanzador reto que los avances científicos permiten en
cuanto al salvamento de vidas y la mejora de la calidad de vida.
Fundaspe está presidida por el leonés Martín Manceñido.

NUEVAS TECNOLOGIAS

El Inteco recibe una mención especial en el
VI Premio a las Mejores Prácticas en ‘datos’

CAMPAÑA LOCAL Y NACIONAL

La Policía Local controlará furgonetas y
camiones en vías urbanas hasta el 20-F

El Ayuntamiento de León,a través de la Policía Local, lleva a cabo
entre el 14 y el 20 de febrero la campaña de seguridad vial de vigilan-
cia y control de furgonetas y camiones.Con esta campaña,la Policía
Local se suma a la iniciativa  que la Dirección General de Tráfico lleva-
rá a nivel nacional. La Unidad de Tráfico de la Policía Local efectuará
controles de furgonetas y camiones en las calles de León.En 2009,
hubo en España 8.155 accidentes de furgonetas con 300 muertos.

‘Lobo Sapiens’ edita en español la obra
de Moisés de León ‘El lirio del testimonio’

La concejala de Cultura,Evelia Fernández,Antonio Reguera y el edi-
tor José Antonio Reñones de Editorial de Lobo Sapiens presentaron ‘El
lirio del testimonio’de Moisés de León,escrita en 1286.Para Evelia Fer-
nández, la publicación de esta obra en castellano,con un tirada de
2.000 ejemplares,es de gran importancia no sólo por la labor de divul-
gación de una de las figuras más importantes de la mística judía sino
porque es la primera vez que los textos de Moisés se traducen direc-
tamente del arameo al inglés y del arameo al español.

El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTE-
CO) ha recibido una mención especial en el VI Premio a las Mejo-
res Prácticas en Administraciones Públicas en Materia de Protec-
ción de Datos,que otorga la Agencia de Protección de Datos de la
Comunidad de Madrid y que en esta edición ha premiado al Ayun-
tamiento de Zaragoza por el protocolo de actuación en materia
de protección de datos de carácter personal en la web municipal.

Víctor Izquierdo, director general del Inteco, recogió la distinción.

José Antonio Reñones (izq.), Evelia Fernández y Antonio Reguera.

■ EN BREVE

PONER EN VALOR EL PATRIMONIO JUDÍO LEONÉS
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CRISIS DEL CARBÓN / EL PRESIDENTE EXIGE QUE INDUSTRIA CONVOQUE A FEIJÓO A UNA REUNIÓN

Herrera acusa a Sebastián de
bloquear el diálogo con la Xunta
El presidente de la Junta asegura que ha cumplido escrupulosamente con sus
compromisos como mediador para lograr que Galicia retire el recurso al carbón
A. Cubillas
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,
acusó al ministro de Industria de
bloquear el diálogo en el conflic-
to del carbón con la Xunta de
Galicia.Herrera,que aseguró que
“he cumplido escrupulosamente
mis compromisos asumidos con
Industria de mediar y establecer
puentes con Antonio Núñez Fei-
jóo para poner fin a la crisis del
carbón” ha instado a Miguel
Sebastián a que llame al presiden-
te gallego y mantenga una reu-
nión con él en su despacho de
Madrid, una reunión a la que él
personalmente se ha mostrado
partidario de asistir. “He cumpli-
do con mis compromisos pero yo
no puedo tomar las decisiones
por la Xunta de Galicia”, señaló

Herrera.El presidente de la Junta,
durante la inauguración de la
Feria de febrero de Valencia de

Don Juan, aseguró que no entien-
de cómo Industria pudo dejar fue-
ra a la Xunta de Galicia de la comi-

sión que creó para el estudio de
las repercusiones que iba a tener
la puesta en marcha de los incen-
tivos al carbón nacional en la eco-
nomía gallega. Por ello, exigió a
Sebastián y al PSOE que “deje de
imputar a Castilla y León unas
obligaciones que le correspon-
den al Ejecutivo central que no ha
sido capaz de abrir los cauces de
diálogo con la Xunta de Galicia”.
Por último, Herrera recordó que
la Junta está luchando para que
entre en vigor la normativa ya que
“incluso reconociendo los errores
del Gobierno Central al suprimir
hace dos años los incentivos al
carbón, nuestra posición es más
próxima a la del Gobierno de la
nación que quiere poner solución
a ese error a través de la entrada
en vigor del real decreto”.

Herrera (centro) en la apertura de la Feria de Febrero de Coyanza.

Turismo y energía, el modelo Ciuden
El director general de la Fundación Ciudad de la Energía, José Ángel Azuara, explicó en el Audi-
torio de León el proyecto que dirige basado en la energía (planta de captura de CO

2
para la

quema de carbón limpio subvencionado por la UE con 180 millones) y en el turismo a través
del Museo Nacional de la Energía, proyecto éste último donde se invertirán 100 millones de
euros y será un revulsivo para el turismo en El Bierzo y el resto de la provincia. La Ciuden expo-
ne su ambicioso proyecto en El Auditorio Ciudad de León hasta el 25 de febrero.

PRÁCTICAS INNOVADORAS DEL TURISMO

Paradores marca en León los objetivos para 2011
El presidente de Paradores, Miguel Martínez, afirmó en León, en una reunión con los directores y
jefes de departamento de los establecimientos de la zona Norte-Noroeste de España,que “en 2010
hemos conseguido unos datos que nos permiten estar satisfechos”. El encuentro celebrado en el
Hostal de San Marcos sirvió también para fijar los objetivos para 2011. Entre esos objetivos: incre-
mentar el número de clientes extranjeros, volcarse en el mercado de empresas y avanzar en la fide-
lización del casi medio millón de personas que ya son miembros del  Club de Amigos de Paradores.

TURISMO/HOSTELERÍA

Manuel Chaves
inaugura el
viernes 18 el
pabellón
‘Bembibre Arena’
Gente
El vicepresidente tercero del
Gobierno, Manuel Chaves, inau-
gura en la tarde del viernes 18
de febrero el nuevo pabellón
multiusos de Bembibre.El ‘Bem-
bibre Arena’ha contado con 2,8
millones de euros de  financia-
ción procedente de los fondos
locales de 2009 y 2010.

Chaves realizará, tras el pro-
tocolario corte de la cinta, un
recorrido por la XII Feria Agroa-
limentaria de la Villa, que se
celebra en el recinto con moti-
vo del Festival del Botillo que
finalizará con una cena de gala.

En esta visita,Manuel Chaves
estará acompañado por el dele-
gado del Gobierno en Castilla y
León,Miguel Alejo, y por el sub-
delegado del Gobierno,Francis-
co Álvarez, entre otras autorida-
des locales y provinciales,como
el propio alcalde bembibrense,
Jesús Esteban (PSOE).



A. Cubillas
El presidente de la Junta de Castilla
y León,Juan Vicente Herrera,fue el
encargado de inaugurar la 91 edi-
ción de la Feria de Febrero de
Valencia de Don Juan,que acoge
esta localidad hasta el sábado 19
de febrero.Una feria que contará
con la cifra rércord de 148 exposi-
tores que mostrarán a los más de
20.000 visitantes que se espera
que visiten el certamen este año,
las últimas novedades en maquina-
ria agrícola y ganadera y los avan-
ces en sectores como fitosanita-
rios, fertilizantes, seguros,mobilia-
rio,electrodomésticos, inmobilia-
rias o alimentación.

Herrera destacó la importancia
de esta Feria que es “una de las
principales ferias multisectoriales
de la Comunidad. Una feria que
nació en 1920 con una vocación
agrícola y ganadera y que poco a
poco y sin perder esa vocación ha
sido representativa de la dinamina-
ción y el crecimiento de Valencia
de Don Juan y de su área”,destacó
Herrera.Durante la inauguración
de la Feria,en la que también estu-
vieron presentes el presidente de
la Fele,Javier Cepedano;el conseje-
ro de Fomento,Antonio Silván; la
consejera de Agricultura,Silvia Cle-
mente;y el alcalde de Valencia de
Don Juan,Juan Martínez Majo,agra-
deció la presencia de Herrera y
recordó que gracias al esfuerzo
conjunto,desde 1996 la localidad
coyantina ha conseguido consoli-
dar más de 1.000 puestos de traba-
jo lo que ha permitido aumentar la
población desde los 3.686 habitan-
tes de 1996 a las 5.200 de la actuali-
dad.“Queremos que esta feria sea
el reflejo de todo lo que significa el
sur,pero también todo lo que signi-
fica la provincia y la Comunidad en
su conjunto”, señaló Majo,quien,
visiblemente emocionado,dedicó
esta feria a su padre,fallecido hace
quince días.En la visita a Valencia
de Don Juan,Herrera también inau-
guró el nuevo edificio multiusos
del municipio,ubicado en el Com-
plejo de La Isla, un edificio que
mejorará las dotaciones para los
ciudadanos y los empresarios de la
localidad y el sur de la provincia.“El
Mirador de la Condesa es la prime-
ra realidad del Complejo de Expo-
sición e Innovación Tecnológica
Agroalimentaria de Valencia de

Don Juan que va a permitir dotar a
esta localidad de condiciones de
habitabilidad”,resaltó Herrera.

2.000 metros cuadrados que
permitirán la celebración de ferias
y exposiciones a lo largo del año,
“una nueva apuesta por la calidad
de los productos agroalimenta-
rios,que impulsará la promoción,
la comercialización y la actividad
de uno de los productos con
mayor relieve,como es la Denomi-
nación de Origen de los vinos Tie-
rra de León”, señaló Herrera,
quien destacó que la sede de esta
DO estará albergada en un nuevo
edificio anexo.

Este edificio ha supuesto una
inversión de 864.000 euros gracias
a la colaboración entre el Ayunta-
miento,la Diputación Provincial de
León y la Junta de
Castilla y León,
esta última con la
aportación de
294.181 euros.
Durante la inau-
guración de la
Feria de Febrero,
Herrera se mos-
tró muy amable
con varios gana-
deros del sector
lácteo que, con
una pancarta en
la que se podía
leer ‘Precios jus-
tos para la leche’,
se concentraron
para solicitar a
Herrera que me-
diara con el Gobierno central para
conseguir que aumenten los pre-
cios de la leche para que sea renta-
ble la producción.

En su visita,Juan Vicente Herre-
ra ha podido comprobar los espa-
cios del nuevo edificio de usos
múltiples de Valencia de Don Juan
que en su planta superior cuenta
con un espacio destinado a salas,
conferencias,charlas,cursos,pro-
yecciones y otras actividades y tam-
bién a una sala de temática sobre el
río Esla, con paneles del valor
medioambiental del entorno. El
edificio está construido en el com-
plejo de la Isla,espacio de 120.000
metros cuadrados en la margen
izquierda del río que se quiere
potenciar como germen del futu-
ro centro de exposición técnica
agroalimentaria.

GENTE EN LEÓN · del 18 al 24 de febrero de 2011

12|Provincia Juan Vicente Herrera: “Se trata de
una de las ferias multisectoriales
más importantes de la Comunidad”

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

Herrera realza la consolidada Feria de Febrero
El presidente de la Junta inauguró la Feria
y el Mirador de la Condesa, la primera
realidad del Complejo de Exposición e
Innovación Tecnológica Agroalimentaria
de Valencia de Don Juan 

APUESTA POR EL SECTOR PRIMARIO.
El presidente de la Junta de Castilla

y León, renovó su apuesta por la
industria agroalimentaria que tantos

éxitos está dando a Castilla y León.
Herrera inauguró la Feria, se subió a

un tractor, recibió el Castillo de
Coyanza y hasta charló amablemen-

te con ganaderos de ovino que le
pidieron que hiciera de árbitro ante

los precios tan bajos de la leche.

“Este año funciona
todo, hasta el de

arriba”, dijo Majo al
ver cómo el sol se

imponía al mal
tiempo y la nieve
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Provincia|13Juan Martínez Majo: “Queremos
que esta feria sea el mejor ejemplo
de todo el sur de la provincia”

La presidenta de la Diputación y del
PP y el candidato Emilio Gutiérrez
eligieron promocionar las Rías Baixas

1,12 ORDOÑO MOTOR - TOYOTA
2 YENICE ELECTRONICA

AFONSO Y ALONSO RACING
3,59 TALLERES FERNÁNDEZ NEW HOLLAND
4,56 AGROFERBA - PROMODIS
5 POEDA
6 ADESCAS
7 FUNDASPE - Hermandad de Donantes de Sangre
8 ALZHEIMER LEÓN
9 EL ALFAR DE PERERUELA (ZAMORA)
10,11 ARTESANÍAS LUYMA PUENTE VILLARENTE
12 PANADERÍA VALDERAS
13,54 AGRICOLA DEL ÓRBIGO
14,53 TALLERES PANIAGUA
15,16 CAFETERÍA
17 W.C.
18 D.O. TIERRA DE LEÓN
19 E.S. Y T. INGENIERÍA AGRARÍA
20 CONSTRUCCIONES CARRIEGOS
21 CIEMBEDA - QUESO ARTESANO EL PALACIO
22 LA TAHONA DE ALEJOS
23 LA DESPENSA DE PABLO - LEÓN. DELICATESSEN
24 ACEITUNAS MORENO
25 SALAZONES MORENO
26 FRANCISCA NAYA MUIÑOS - YOINPA
27 IBÉRICOS DE GUIJUELO
28 MERMELADAS DON RAMIRO (ASTURIAS)
29 MARCOS PELAYO - PRODUCTOS DE CANTABRIA
30 A.M.C.
31 RUBÉN SIERRA FERNÁNDEZ - NATURGRAN
32 SALÓN DE ACTOS
33 FERNÁNDEZ CABELLO (FERCASA)
34 GONZALO LLAMAZARES
35 FÁBRICA Y COMERCIAL CÁMARA
36 CYDIMA
37 JAVIER CÁMARA - INDUSTRIAS GANADERAS

38 PASTRANA MAQUINARIA AGRICOLA Y RECAM-
BIOS
39 ESCALERAS SANTOS JUANES
40 TALLERES CASADO
41-44 SANTA LUCÍA SEGUROS
45 QUESOS SOTERANO
46 PRECAZASA - EMBUTIDOS DE CAZA
47 ANPLICOR
48 COOPERATIVA VEGA ESLA
49 GECOIN FORMACIÓN E INNOVACIÓN
50 BLANCA TAPICERÍA Y DECORACIÓN TEXTIL
51 DIPUTACIÓN DE LEÓN
52 AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN
55 HIJOS DE JUAN DIAZ - MASSEY FERGUNSON
57 AUTOMOVILES DOHISA
58 BIERZO CONFORT
60 MALLO MOTOR
61 GRANJA EL PALOMAR
62 MARCELO DÍEZ LÓPEZ
63 MAQUINARIA AGRÍCOLA DELGADO
64 TALLERES BENAVIDES
65 COMEGA
66,67 RIEGOS DEL ESLA
68,69 RIEGOS DEL DUERO
70,71 RICALSA SOLUCIONES PARA EL RIEGO
72 AQUACTIVA AMBIENTAL
73,74 JESCAMPO
75 AGRI
76 RAGT IBÉRICA
77 KOIPESOL SEMILLAS
78 ABEL COMERCIAL AGRÍCOLA
79 RECAMBIOS JUSTI
80 SANTOS BARRIOS E HIJOS
81 MARIA SESVANDERHAVE
82 TIMAC AGRO ESPAÑA
83 TALLERES CASTAÑO

84 MAQUINARÍA AGRÍCOLA SÁNCHEZ
85 A.V.
86 TALLERES ANÍBAL
87 TALLER LERA MAYO
88 TALLER AGRÍCOLA GUERRA
89,9 SYNGENTA AGRO
91,94 TALLERES VIDAL
92 ACRIMUR
93 AGRÍCOLA GONZÁLEZ
95 TALLERES AGRÍCOLAS FUERTES
96 HIJOS DE JEREMÍAS GARCÍA GIL
97 LEONESA DE MAQUINARIA - LEMASA
98 MEVISA
99 FERRERAS COMERCIAL AGRARIA
100 ALFE MAQUINARIA AGRÍCOLA
101 VILLORIA HERMANOS
102 OPEL - HIJOS DE JUAN DIAZ
103 TALLERES MARINELLI
104 TELENAUTO - WOLKSWAGEN AUTOCASIÓN
105 TALLERES RICARDO GARCÍA E HIJOS
106 VIPER MOTOR
107,11 OCÍO Y JARDÍN CARRETERO
109 ROSA RODRÍGUEZ
110 ARTESANÍA HNOS. ORTA
111,11 NATURIDEA
113,11 PLATAFORMAS ELEVADORAS EMC “MIEVE”
115,12 SAENZ DE MIERA
118 EXPOSICIÓN MAQUINARIA AGRICOLA ANTIGUA
119 INFOFUR
120 CAJA ESPAÑA
121 CRUZ ROJA
122 ATRACCIONES DE FERIA
123 APARCAMIENTO DE EXPOSITORES
124 EDIFICIO “MIRADOR DE LA CONDESA”
126-148 VENTA AMBULANTE

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. Presentaión proyecto Ninf@calidad,
pesca, sostenibilidad y familia, con demostra-
ción 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 Paint-

ball”. Patrocina: Diputación de León (Servi-
cios de Juventud).
17:30h. Espectáculo infantil “Alfonso El
Mago”. Salón de actos del recinto ferial.
Patrocina: Diputación de León
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.

PROGRAMA
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EXPOSITORES

Stand 125Demostraciones
durante los días
de feria. 
Marcas exposi-
toras

Stand 118
Exposición 'Talleres de León
- un siglo reparando'
Fele (Federación Leonesa
de Empresarios)

Stand 61
Exposición de aperos
antiguos.
Tomás Fernández
Cadenas

Stand 124
Granja El Palomar

Stand 119
Exposición indumentaria
tradicional. (MITLE)
Edificio Mirador de la
Condesa

Infofur
(Servicio de
Juventud)

PLANO DE LA FERIA Valencia de Don
Juan, capital de
Castilla y León

La inauguración de la 91ª Feria de Febre-
ro convirtió a Valencia de don Juan en la
capital de Castilla y León.Allí estaban el
presidente de la Junta, Juan Vicente He-
rrera; y dos de sus consejeros, Antonio
Silván (Fomento) y Silvia Clemente (Agri-
cultura y Ganadería). También estaba el
delegado territorial de la Junta, Eduardo
Fernández; el diputado nacional del PP,
Juan Morano; los diputados provinciales
Cipriano Elías Martínez, Ramón Ferrero y
Matías Llorente; los líderes de Asaja José
Antonio Turrado y Donaciano Dujo; los
procuradores Concepción Mallo, Ana
Rosa Sopeña y Joaquín Otero; el presi-
dente de la patronal Fele, Javier Cepeda-
no; el presidente de la Fundación de Do-
nantes Fundaspe, Martín Manceñido;... y
decenas de cargos municipales de la
zona y de municipios de la comarca de
Sahagún.Pero no estaba la presidenta de
la Diputación, Isabel Carrasco. Decían
que estaba en el Consejo de Administra-
ción de Caja España-Duero,pero también
tenía comprometida su presencia en el
Hostal de San Marcos donde la Diputa-
ción de Pontevedra presentaba la oferta
turística de las Rías Baixas.Galicia parece
más importante que el Sur de León y una
feria de la que fue pregonera en sus tiem-
pos de consejera de Economía. Si quien
está al frente de la única institución pro-
vincial hace esta elección,.. pues apaga y
vámonos.Hay fotos de Herrera y todas las
personas que hemos citado brindando
con vino de prieto picudo de la Denomi-
nación de Origen Tierra de León, pero
también hay de la presidenta brindando
con vino gallego. Da la impresión de que
para ella sólo tiene sentido la promoción
fuera de nuestras fronteras. Por ejemplo,
la última en Zaragoza y con polémica.
Primero, porque para garantizarse el au-
tobombo se paga a tres periodistas el
viaje y la estancia.Y segundo por la polé-
mica con la diputada socialista Ana Ferre-
ras,a quien se invitó tarde -el lunes,14.30
h.- y por teléfono y luego tuvieron que es-
perarla en Puente Villarente porque se
habían olvidado de ella. Tenía reservada
habitación en Zaragoza, pero prefirió
volver precisamente con el vicepresiden-
te de la Diputación, Juan Martínez Majo,
también diputado encargado de los Pro-
ductos de León, pero con las competen-
cias totalmente asumidas por alguien
que con su característica voz se presen-
taba en Zaragoza como “la presidenta
del PP de León”.El mundo al revés:quien
se preocupa del futuro de la provincia,
arrinconado por quien sólo quiere lucirse.

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 91ª Edición  de la
Feria de Febrero de Valencia de Don
Juan, que alcanzó récord de exposito-
res: 148.



PRESIDENCIA
Sin reunión con el Gobierno

vasco: El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta de Castilla y León,
José Antonio de Santiago-Juárez, ha
mostrado hoy su "sorpresa" por la deci-
sión unilateral del Gobierno vasco de
"aplazar de nuevo" la reunión prevista
para el próximo lunes. De Santiago-
Juárez también ha expresado su sorpre-
sa por el hecho de que el Gobierno
vasco subraye hoy su "voluntad y
esfuerzo" por normalizar las relaciones
con "todas las comunidades autónomas
vecinas" cuando el presidente Herrera
se ha dirigido por carta al lehendakari
hasta en dos ocasiones para solicitarle
el impulso de un "nuevo tiempo de
colaboración", sin que ninguna de estas
misivas haya obtenido respuesta. Este
ofrecimiento de diálogo fue trasladado,

además, de manera personal por Juan
Vicente Herrera a Patxi López cuando
asistió a su toma de posesión como
máximo responsable del Ejecutivo
vasco, "dejando al margen debates
sobre cuestiones territoriales".

EDUCACIÓN
Software adaptado: El conse-

jero de Educación, Juan José Mateos,
y la directora de Educación y Empleo
de la ONCE, Ana Isabel Ruiz, han sus-
crito en el Colegio Público "La
Laguna" de Laguna de Duero
(Valladolid) un protocolo de colabo-
ración que permitirá adaptar Red XXI
al alumnado con discapacidad visual
de Castilla y León. Los escolares ten-

drán a su disposición un software
adaptado a sus necesidades para que
puedan utilizarlo en los miniportáti-
les. Esta herramienta tecnológica se
completará con contenidos educati-
vos para que los alumnos trabajen
con los equipos.

MEDIO AMBIENTE
Abastecimiento de agua: La

vicepresidenta primera y consejera de
Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, ha
inaugurado la ampliación del abasteci-
miento comarcal de Guijuelo gracias a
una inversión de 9.490.354,20 euros
financiados en un 90% por la Junta de
Castilla y León y el 10% restante por la
Diputación Provincial de Salamanca y

los ayuntamientos beneficiados. “Las
instalaciones se han diseñado para
potabilizar una capacidad de trata-
miento de 150 l/seg (540 m3/h), corres-
pondiente a una población de diseño
de 24.000 habitantes”, detalló la vice-
presidenta. “Esta actuación responde al
compromiso de la administración regio-
nal por poner en marcha proyectos de
ayuda técnica y económica a las corpo-
raciones locales para la realización de
inversiones en infraestructuras de abas-
tecimiento y depuración”, aclaró María
Jesús Ruiz.

SANIDAD
Seguridad alimentaria: El

Programa de Control Oficial en indus-

trias y en establecimientos alimenta-
rios de Castilla y León 2011-2015 “se
plantea como el marco de actuación
referido al control oficial durante los
próximos cinco años, pretendiendo, a
través de un principio de transparen-
cia, establecer las bases y garantías
de referencia para las administracio-
nes públicas, los operadores econó-
micos, la comunidad científica y los
consumidores”, explicó el director de
la Agencia de Protección de Salud y
Seguridad Alimentaria de Castilla y
León, Jorge Llorente. Para ello se ha
creado una programación de actua-
ciones que se estructura “en ocho
áreas y dieciocho programas específi-
cos para vigilar y controlar el cumpli-
miento por parte de los operadores
de más de 575 referencias legales”,
detalló Jorge Llorente.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz, José Antonio de Santiago-Juá-
rez,manifestó tras la reunión sema-
nal del Consejo de Gobierno,que
“la Junta recurrirá los Presupuestos
del Estado ante el Constitucional si
el Gobierno no aporta 724 millones
de la financiación de 2011”.

De Santiago-Juárez indicó que “los
recursos que el Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda prevé transferir a
Castilla y León este año son muy in-
feriores a los que le corresponden.”La
Junta entiende que que la Ley de Pre-
supuestos Generales del Estado para
2011 reduce en 723,9 millones la
cuantía a la que tiene derecho la co-
munidad en virtud del nuevo modelo
de financiación,“un recorte que vio-
la los principios de suficiencia y auto-
nomía política previstos en la Cons-
titución y el Estatuto de Autonomía de
la región”.En esa cifra están incluidos
los 211 millones del Fondo de Coope-
ración que el Gobierno de España
se comprometió a transferir a la Co-
munidad este año.“Es dinero de los
ciudadanos de Castilla y León,no de
la Junta,necesarios para la prestación
de los servicios básicos”.

La Junta solicitará la reunión in-
mediata de la Comisión Bilateral
de Cooperación con el fin de exi-
gir esas partidas. Si la negociación
termina sin acuerdo la Junta plante-
ará sus demandas ante el Tribunal
Constitucional, lo que tiene el in-
conveniente de que retrasará el dic-
tamen más allá de 2011.

La Junta recurrirá los Presupuestos
del Estado ante el Constitucional 

La Consejería de Hacienda trasladará al Ministerio de
Economía mejoras fiscales para el sector ganadero

La consejera de Agricultura y Ganadería informó que el Consejo de Gobierno acordó que “la Consejería de Hacienda
trasladará a la ministra de Economía las medidas de índole fiscal contenidas entre las 19 propuestas que Juan
Vicente Herrera hizo a la ministra Rosa Aguilar”. Según Silvia Clemente “cabe destacar la solicitud de incremento
del 8,5 al diez por ciento de la compensación a efectos del IVA en las actividades ganaderas acogidas al régimen
especial de la agricultura, ganadería y pesca para igualarlo a las actividades agrícolas”. La Junta pide que se boni-
fiquen o apliquen moratorias en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social de los ganaderos titulares de explo-
taciones y de sus asalariados. El documento también incluye la solicitud de una reducción de los índices y módulos
del método de estimación objetiva para el cálculo del rendimiento neto de actividades ganaderas en el Impuesto de
la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

La consejera ha explicado que “dada la relevancia del sector ovino de leche, Castilla y León produce el 65 por
ciento de este tipo de leche de toda España, se pondrán en marcha medidas para facilitar la concentración de la
oferta a través de las 29 cooperativas de ovino de la Región, así como mecanismos para la apertura de nuestra pro-
ducción a otros países.

El Consejo ha autorizado la negociación con el Gobierno de España para reclamar el pago
de casi 724 millones correspondientes al modelo de financiación autonómica de este año

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 17 DE FEBRERO Otros acuerdos 

➛ Salud pública: El
Consejo ha acordado
convocar cuatro líneas de ayudas
por valor de 1.077.553 euros.
Estas subvenciones servirán para
apoyar a proyectos de investiga-
ción sanitaria y a centros investi-
gadores punteros de la Comuni-
dad. Además, financiarán congre-
sos y reuniones científicas de  inte-
rés sanitario, permitirán la
contratación de investigadores y
facilitarán que entidades y asocia-
ciones sin ánimo de lucro lleven a
cabo programas de salud pública
para concienciar a los ciudadanos
sobre la necesidad de adoptar
estilos de vida saludables y preve-
nir enfermedades.
➛ Vuelta Ciclista: El Consejo
de Gobierno ha aprobado una
partida presupuestaria de
254.000 euros para la XXVI Vuelta
Ciclista a Castilla y León, que se
celebrará del 13 al 17 de abril. La
cantidad destinada al Club Ciclista
Cadalso supone más del 50% del
presupuesto total para la Vuelta.
➛ Investigación en las uni-
versidades: La Junta ha desti-
nado 577.321 euros a las univer-
sidades públicas y el Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) para la finan-
ciación de los 46 contratos de
trabajo en prácticas de personal
investigador. Estos docentes reci-
ben una retribución anual de
14.630 euros brutos.
➛ Implicación familiar: Se
han destinado 434.006 euros
para apoyar y fomentar las activi-
dades de las Ampas, incrementar
la participación del sistema edu-
cativo y reducir los gastos de las
familias por desplazamiento de
los escolares de Secundaria que
acuden a clases de refuerzo fuera
del horario lectivo.

José Antonio de Santiago-Juárez y Silvia Clemente durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
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ATLETISMO / YA HAY 660 CORREDORES INSCRITOS HASTA LA FECHA

La III Media Maratón ‘Ciudad de
León’ se disputa el 20 de marzo

Foto de familia de los participantes en la presentación oficial de la III Media Maratón ‘Ciudad de León’.

Fernando Pollán
El 15 de febrero tuvo lugar la pre-
sentación de la III Media Maratón
‘Ciudad de León’, que se disputa-
rá el 20 de marzo.La concejala de
Deportes, Natalia Rodríguez Pica-
llo, presentó los detalles de este
evento, que ya se ha convertido
en una cita ineludible para los
amantes del atletismo. Durante la
rueda de prensa la edil subrayó la

gran maquinaria que se ha pues-
to en marcha para este evento,
que actualmente ya cuenta con
660 inscripciones.

Esta prueba deportiva, organi-
zada por la Concejalía de Depor-
tes en colaboración con el club
Sprint Atletismo León y la Delega-
ción Leonesa de Atletismo, se ha
consolidado en el calendario
nacional como una referencia

importante y no quiere dejar de
crecer, ya que se podrán inscribir
un 10 % más de participantes res-
pecto a la edición anterior.

El reto este año es llegar a los
2.200 participantes en la prueba
senior, que añadidos a los partici-
pantes de la Mini Media Maratón,
puede hacer que participen cer-
ca de 5.000 deportistas en esta
edición de 2011.

El reto este año es llegar a los 5.000 participantes sumando los
corredores de la carrera senior y los de la Mini Media Maratón

Diputación y Cleba presentan ‘Mujer, deporte y sociedad’
La Diputación de León pone en marcha, por quinto año consecutivo, el programa ‘Mujer, deporte y sociedad’ en
colaboración con el club de balonmano femenino Cleba. El diputado de Deportes, José Mª López, acompañado del
presidente del Cleba, Jesús Fernández, jugadoras y representación de Caja España, ha presentado este proyecto
que pretende promocionar el balonmano, especialmente el femenino, destacar el papel de la mujer en el ámbito
deportivo y el intercambio de experiencias de las jugadoras de un equipo de élite con deportistas de base.

BALONMANO FEMENINO

■ EN BREVE

Julio González cuajó un buen partido con 16 puntos.

Baloncesto León
encajó su tercera
derrota consecutiva el
16 de febrero ante un
CB Murcia (83-102)
que se mostró letal
desde la línea de tres
puntos (16 triples).
Los de Javier De Gra-
do plantaron cara
mientras Seawright
estuvo en pista, pero
se fueron definitiva-
mente del partido
cuando el americano
abandonó la cancha
tras pitarle los árbi-
tros, cuya labor fue
muy protestada,cinco
faltas en seis minutos.

El CB Murcia ‘machaca’ desde la línea
de tres puntos a Baloncesto León

BALONCESTO / LEB ORO

Carolina Rodríguez quiere estar con la selección nacional en Minsk.

El CEARD de León acoge el 19 de febrero uno de los controles
nacionales que servirán para perfilar las deportistas individuales que
representarán a España en el Campeonato de Europa de Minsk (Bie-
lorrusia). En el grupo de gimnastas que optarán a las plazas en el
equipo nacional hay dos leonesas:Carolina Rodríguez y Gemma Gar-
cía, que junto a Eugenia Onopko, Marina Fernández, Julia Usón y
Natalia García,buscarán hacerse con un puesto en la selección.

Carolina Rodríguez y Gemma García
buscan un puesto en la selección

GIMNASIA RÍTMICA

El central Dalibor Cutura volvió a lesionarse en Torrevieja.

El Reale Ademar volvió a ‘estrellarse’fuera de casa tras caer el 16 de
febrero en la cancha del BM Torrevieja por 24-23.Como viene pasan-
do habitualmente en los partidos fuera de León, los de Jordi Ribera
cuajaron un buen primer tiempo, llegándose al descanso con 9-13 a
su favor,para en la segunda parte ‘desaparecer’.El domingo 20,parti-
do de ida de octavos de final de la EHF Cup en Oporto.

El Reale Ademar se ‘estrella’ de nuevo
fuera de casa, esta vez en Torrevieja

BALONMANO / ASOBAL
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FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 19 DE FEBRERO HORA CAMPO

AGENDA DEPORTIVA

3ª DIVISIÓN NACIONAL 
C.D. Huracán Z     C.D. Racing Lermeño C.F 17.00 S.Andrés Rabanedo-Artif.

1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO
C. D. La Virgen del Camino C. D. Flores del Sil      16.30 La Virgen-Dominicos              

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE 
C.D. Puente Castro F.C. Cultural D. Leonesa  17.15 Puente Castro-Artificial          

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL 
C.D. Puente Castro F.C. Cultural D. Leonesa 11.00 Puente Castro-Artificial          

1ª NACIONAL A FÚTBOL SALA 
Puertas Deyma F.S. Coruxo F.C. 17.00 Pab. Camino Santiago            

1ª NACIONAL B FÚTBOL SALA      
Cistierna F.S. C.D. Zarzuela Pinar F.S. 18.30 Pabellón Cistierna                   
C. D. Vegazana           C.D. F.S. Cabezon       18.45 Pabellón Universidad              

1ª DIVISION REGIONAL FEMENINA SALA 
C.D. Chozas de Abajo F.S. C.D. San Roque Carbajosa 17.00 Pabellón Villar Mazarife          

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE FÚTBOL SALA
La Bañeza F.S. C.D. Atlético Benavente F.S 17.45 Pabellón La Bañeza                

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Naraya de Halterofilia C.D. Ejido              16:30 Camponaraya                          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C. D. Caboalles de Abajo C.D. Atlético Paramés        16:00 Caboalles de Abajo                 

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Bosco  B          C.D. San Lorenzo          11:30 Bosco                                       
C.D. Fútbol Peña B      C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 16:30 La Palomera-Artificial             
C.D. Sahagún Promesas    C.D. Hullera Vasco Leonesa 16:30 Sahagún                                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Atletico Astorga    C.D. Sport del Bernesga 16:30 Cosamai                                  
C.D. Ejido           C.D. Huracán Z        16:30 La Granja                                 
C.D. Fuentesnuevas      C.D. Veguellina C.F. 16:30 Fuentesnuevas                        
C.D. Fútbol La Robla     C.D. Cuatrovientos       16:30 La Robla                                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Atlético Bembibre  C.D.S.D. Ponferradina C.F 12:00 El Barco                                   
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Fútbol San Andrés   12:30 Puente Castro-Artif.
C.D. Laciana             Club Cultural D. Leonesa 16:30 Villablino                                  

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Ejido              C.D. U. D. Benavides     11:00 La Granja                                 
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Cerecedo            11:00 Villaobispo                               
C.D. Loyola              C.D. Casa de Asturias 11:00 Jesuitas                                   
C.D. Sport del Bernesga  C.D. Onzonilla            11:30 Carbajal                                   
C.D. Hullera Vasco LeonesA C.D. Sahagún Promesas 12:00 Ciñera                                      
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 12:00 Nuevo R. Industrial                  
C.D. Atlético Paramés     C.D. Bosco                16:30 Stª Mª del Paramo                   

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Loyola              C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 11:00 Jesuitas                                   
Club Cultural D. Leonesa C.D. U. D. Benavides      11:00 Mario Luis Morán                    
C.D. Veguellina C.F. C.D. Huracán Z            11:30 Veguellina                                
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. La Bañeza            13:00 San Andrés-Artif.
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Sport del Bernesga 15:30 Puente Castro-Artif.
C.D. Bosco               C.D. Fútbol Peña         17:00 Bosco                                       

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. U. D. Benavides B  C.D. Nuevo Recreo Industrial 12:00 Benavides                               
C.D. Fútbol La Robla     C.D. Sahagún Promesas 11:30 La Robla                                  
C.D. Cerecedo            C.D. Onzonilla          12:00 Trobajo Cerecedo                    
C.D. Loyola B            C.D. Fútbol San Andrés  B 13:00 Jesuitas                                   
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Casa de Asturias 16:00 Villaobispo                               

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Fútbol Peña          11:00 C. H. F.
C.D. Sport del Bernesga  Club Cultural D. Leonesa 11:00 Carbajal                                   
C.D. Astorga             C.D. Casa de Asturias 12:00 Cosamai                                  
C.D. Ejido               C.D. Loyola               12:45 La Granja                                 
C.D. Puente Castro F.C. C.D. Cerecedo            18:45 Puente Castro-Artif.

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C. D. Femenino Trobajo Camino C.D. Cerecedo B     11:00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Veguellina C.F. B    11:00 C. H. F.
C.D. Huracán Z B        C.D. Fútbol San Andrés  B 11:00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Loyola B          C.D. Sport del Bernesga B 11:00 Jesuitas                                   
C.D. Casa de Asturias C.D. Sport del Bernesga C 12:00 Casa Asturias                          
C.D. San Lorenzo  B     C.D. Nuevo Recreo Industrial 12:30 La Palomera-Artificial             
C.D. Ejido C             C.D. U. D. Benavides      16:00 La Granja                                 
C.D. Fútbol San Andrés  C C.D. Veguellina C.F. 16:15 San Andrés                              
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. La Virgen del Camino 18:45 Puente Castro-Artif.

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Ejido               C.D. Loyola               11:00 La Granja                                 
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Fútbol Peña          13:00 C. H. F.

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. D. Pastora-Casa León C.D. Veguellina C.F. B  11:00 Casa León                               
C.D. La Virgen del Camino C.D. Onzonilla          11:00 La Virgen-Piscinas                  
C.D. San Lorenzo  B      C.D. La Virgen del Camino 11:00 La Palomera-Artificial             
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Anciles            12:00 Nuevo R. Industrial                  
C.D. Loyola B            C.D. Juventud Villaquilambre 13:00 Jesuitas                                   
C.D. Sport del Bernesga B C.D. Bosco  C           13:00 Carbajal                                   
C.D. Bosco  B            C.D. Ejido B              16:30 Bosco                                       
C.D. Casa de Asturias C.D. Sport del Bernesga C 17:00 Casa Asturias                          
C.D. Fútbol San Andrés  C C.D. Puente Castro F.C. B 17:30 San Andrés                              

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN 
C.D. Bosco  B            C.D. Huracán Z            11:00 Bosco                                       
C.D.Anciles              C.D. Sport del Bernesga B 11:00 Area Pte. Castro-Artificial       
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Fútbol San Andrés   13:00 C. H. F.
C.D. Huracán Z B         C.D. Casa de Asturias 13:00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. La Virgen del Camino C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 13:00 La Virgen-Piscinas                  
C.D. Loyola B            C.D. Loyola              13:00 Jesuitas                                   
C.D. D. Pastora-Casa León C.D. Puente Castro F.C. B 13:15 Casa León                               
C.D. Onzonilla           C.D. Bosco         16:30 Vilecha                                     
C.D. León C. F. C.D. La Bañeza            16:45 C. H. F.
C.D. Cerecedo        C.D. Puente Castro F.C. 17:00 Trobajo Cerecedo                    
C.D. San Lorenzo       C.D. Ejido                17:00 La Palomera-Artificial             
C.D. Sport del Bernesga  C.D. La Virgen del Camino 17:00 Carbajal

FÚTBOL / F. SALA / DOMINGO 20 DE FEBRERO HORA CAMPO

2ª DIVISIÓN NACIONAL
S. D. Ponferradina Granada C.F. 17:00 El Toralín 

2ª DIVISIÓN NACIONAL B
Real Unión Club Cultural y Deportiva Leonesa 17:00 Stadium Gal de Irún

DIVISIÓN HONOR JUVENIL 
C.D. Puente Castro F.C. R. Sporting Gijon 12.15 Puente Castro-Natural            

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

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

1ª DIVISION REGIONAL FEMENINA SALA 
C.D. Legio Gemina F.S.F. F.S. Autes. El Pinar&Henar 12.00 Pabellón Virgen del Camino    

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Atlético San Francisco C.D. Toralense           11:30 Area Pte. Castro                      
C.D. Arenas de Vega      C. D. San Feliz de Torio 16:30 Vega de Espinareda                
C.D. Dehesas            C.D. Ribera Carrizo   16:30 Dehesas                                  
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. Villabalter          16:30 Ciñera                                      
C.D. Laciana             C.D.Berciano Villadepalos 16:30 Villablino                                  
C.D. Onzonilla           C.D. Cerecedo             16:30 Vilecha                                     
C.D. Veguellina C.F. C.D. Union Cacabelense 16:30 Veguellina                                

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Fútbol Eria         C.D. Bosco            16:00 Castrocalbon                           
C. D. Garaballes       C.D. Fútbol Villaobispo   16:30 Garaballes                               
C. D. Santovenia de Valdoncina C. D. La Valderia         16:30 Santovenia                              
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Fútbol La Robla      16:30 Emilio Gonzalez                       
C.D. Fabero             C.D. Toreno               16:30 Fabero                                     
C.D. Sahagún Promesas   C. D. Matarrosa del Sil  16:30 Sahagún                                  
C.D. Santa Ana Fútbol Sala C.D. Cistierna Esla       16:30 Cosamai                                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Fabero              11:30 San Andrés-Artif.
C.D. Bosco              C.D. La Bañeza          12:00 Bosco                                       
C.D. Garden           C.D. La Virgen del Camino 12:00 Ramon Martinez-Artificial      
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Nuevo Recreo Industrial 16:00 Puente Castro-Artif.

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Cerecedo            C.D. Astorga            16:30 Trobajo Cerecedo                    

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE   
C.D. Fútbol Peña B      C.D. Cuatrovientos       11:30 Mario Luis Morán                    
C.D. Garden             C.D. La Bañeza           12:00 Ramón Martínez-Tierra          
C.D. León C. F. C.D. Astorga             12:00 C. H. F. - Artificial                     
C.D. La Virgen del Camino C.D. Veguellina C.F. 16:30 Dominicos                               

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Huracán Z          C.D. Fútbol San Andrés  B 16:30 Rafa Tejerina-Artificial            

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. León C. F. C.D. Astorga            16:30 C. H. F. - Artificial                     

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Fútbol Peña B     C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 11:00 Mario Luis Morán                    
C.D. La Virgen del Camino C.D. Ejido                11:00 Dominicos                               
C.D. La Bañeza B         C.D. Hullera Vasco Leonesa 12:00 Polideportivo Municipal          

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Huracán Z           C.D. León C. F. 13:00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. La Virgen del Camino C.D. Fútbol San Andrés    13:00 La Virgen-Piscinas                  

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Fútbol Peña B       C.D. León C. F. B         11:00 La Palomera-Artificial             
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Ejido B              11:00 Villaobispo                               
C.D. La Bañeza        C.D. San Lorenzo          11:00 Polideportivo Municipal          
Club Cultural D. Leonesa C.D. Leonsur             11:00 Area Pte. Castro-Artificial       
C.D. Mansilla C.F. C.D. La Bañeza B          11:30 Mansilla                                   
C.D. Onzonilla         C.D. Huracán Z C          12:00 Vilecha                                     
C.D. Sahagún Promesas    C.D. Bosco  B             12:30 Sahagún                                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Bosco              C.D. Veguellina C.F. 11:00 Bosco                                       
C.D. Puente Castro F.C. C.D. La Bañeza            11:00 Puente Castro-Artif.
C.D. Huracán Z       C.D. León C. F. 11:30 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Sport del Bernesga  Club Cultural D. Leonesa 12:00 Carbajal                                   
C.D. San Lorenzo        C.D. Fútbol San Andrés   12:30 La Palomera-Artificial             

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Sahagún Promesas    C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 11:00 Sahagún                                  
C.D. León C. F. B       C.D. Astorga              12:00 C. H. F.
C.D. Fútbol Peña B       C.D. Fútbol San Andrés  B 12:30 La Palomera-Artificial             
C.D. La Bañeza C         C.D. Huracán Z B          12:30 Polideportivo Municipal          
Club Cultural D. Leonesa C.D. La Bañeza B         12:30 Area Pte. Castro-Artificial       
C.D. U. D. Benavides     C.D. Casa de Asturias 11:30 Benavides                               

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN 
C.D. Casa de Asturias C.D. Fútbol San Andrés  B 12:00 Casa Asturias                          
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Loyola C             12:00 Nuevo R. Industrial                  
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. La Bañeza B         12:45 Villaobispo                               
C.D. Veguellina C.F. C.D. Fútbol Peña          13:00 Veguellina                                
Club Cultural D. Leonesa C.D. Ejido B              13:00 Area Pte. Castro-Artificial 
C.D. U. D. Benavides     Club Cultural D. Leonesa 13:00 Benavides

■ ¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Fernando Pollán

ACE algunos años, bastantes,
Luis Eduardo Aute cantaba

aquello de “cine,cine,cine,cine,más
cine por favor, que toda la vida es
cine,que toda la vida es cine,y los
sueños, cine son”… Y qué razón
tenía.La trayectoria de los equipos
de nuestra capital puede comparar-
se,como todo en esta vida,con pelí-
culas de cine. Empecemos con el
tema de más actualidad:la situación
de la Cultural y Deportiva Leonesa.
La historia interminable de la 'Cultu'
no tiene visos de terminar y recuer-
da,un día sí y otro también,la memo-
rable escena del camarote de los
hermanos Marx en 'Una noche en la
Opera':gente y más gente entrando
en escena y saliendo de ella:ahora
vendo,ahora no vendo;ahora com-
pro, ahora ya no; bueno, mejor sí
compro,pero me tenéis que ayudar
porque si no,pues me voy;me han
dejado solo,pero ahora tengo que
consultar con los demás;ahora ayu-
do,ahora ya no porque no se hacen
las cosas como yo quiero;ahora cola-
boramos,ahora dejamos de hacerlo,
ahora dije esto,pero bueno,no es así
lo que dije… El bueno,el malo y el
feo (que cada uno les ponga cara,a
su gusto) con sus mentiras arriesga-
das están consiguiendo que la Cultu-
ral vaya camino a la perdición y ande
con la muerte en los talones.Y sería
muy triste que por un puñado de
dólares se fueran al traste casi noven-
ta años de historia,a no ser que apa-
rezca pronto un ciudadano Kane
podrido de euros… y no un Merlín
el encantador.

En cuanto a Baloncesto León,
algunos hombres buenos están
haciendo virguerías con un presu-
puesto muy ajustado y una plantilla
sin grandes nombres pero con gran-
des hombres.A principio de tempo-
rada parecía una misión imposible
estar en la parte media-alta de la cla-
sificación y luchando por el playoff
de ascenso,pero ahí están, ¡viven!
Han perdido los tres últimos parti-
do,pero en los tres murieron con las
botas puestas,peleando hasta el final
contra los equipos rivales y contra
los intocables del silbato.

¿Y el Ademar?,pues dando tum-
bos en la jungla de cristal en que se
ha convertido la Liga Asobal (hay
equipos que económicamente
están de mírame y no me toques,
que me rompo). En un principio
parecían elegidos para la gloria,pero
tras el comienzo de la segunda vuel-
ta parece que el equipo aún sigue en
busca del arca perdida.Con los obje-
tivos marcados inicialmente para la
liga muy complicados, al Ademar
solo le queda comportarse como un
gladiador en la EHF Cup y en la
Copa del Rey.Y si no,pues aterriza
como puedas. ¡Puffff!,elegí un mal
día para dejar de fumar.

H

Cine y vida,
¿realidad o ficción?

BALONCESTO / DOMINGO 20 DE FEBRERO HORA CAMPO

LIGA LEB ORO
Baloncesto León Club Melilla Baloncesto 19:30 Palacio de los Deportes

BALONMANO / DOMINGO 20 DE FEBRERO HORA CAMPO

EHF CUP
FC Oporto/Vitalis Reale Ademar 17:00 P. Dragao Caixa

DIVISIÓN DE HONOR PLATA
Universidad de León-Ademar SD Teucro 12:00 Palacio de los Deportes

BALONMANO / SÁBADO 19 DE FEBRERO HORA CAMPO

LIGA ABF
Alcobendas Cleba 18:00 Pabellón de los Sueños
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C/ Ave María, 2- Bajo
Esq. San Lorenzo. 24007 León

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

Guía deGuía de
Bares
y restaurantes

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

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.

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.

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

ENOLOGÍA / SALEN TAMBIÉN AÑADAS DEL BEMBIBRE, CEPAS VIEJAS Y BALTOS

Dominio de Tares y su P3

Juanda Rodríguez
Bodegas Dominio de Tares (DO
Bierzo,San Román de Bembibre)
acaba de lanzar al mercado la aña-
da 2006 de su vino más elitista,el
Tares P3,que elabora con mencía
de cepas centenarias del que en
labodega se conoce como pago
3. Se trata de un crianza con 15
meses de permanencia en barri-
ca, apenas cinco mil botellas de
producción y un precio en tien-
das de 44 euros.

La nueva añada de Dominio de
Tares fue presentada en El Corte
Inglés de León bajo una notable
expectación.Con el P3 se presen-
taron el Bembibre 06, el Cepas
Viejas 07,el Baltos 08 y el Godello
09 con tres meses en barrica.

En la presentación se llevó el
mayor protagonismo el Tares P3,
el vino más exclusivo de la bode-
ga,un mencía que se ha converti-
do en toda una referencia de los
vinos de la DO Bierzo.

Dominio de Tares es una de las
firmas emblemáticas de esta
denominación,una de las prime-
ras en exportar sus caldos que
cumplen con la filosofía de esta
empresa, la fidelidad a la variedad
y a la Comarca del Bierzo.

El Tares P3 nace de cepas de
mencía con más de 90 años que
crecen en un terreno pedregoso.
Se elabora de forma artesanal y
tiene una crianza de 15 meses en
barrica de roble francés.

La bodega de la DO Bierzo (San Román de Bembibre) presentó la nueva añada
en El Corte Inglés de León con especial relevancia al lujoso y referente Tares P3

LA COCINA DE

Aliño para aceitunas

Un producto típico de España siempre
ha sido la aceituna. Su preparación es
clave para tomarla como aperitivo.
Aunque en el norte apenas hay pro-
ducción de aceituna, sí hay quien las
suele recoger y las aliña.

Hay muchas variedades de aceitu-
nas: verdeja, aloreña, gordal manzani-
lla, verdial, hojiblanca, zorzaleña... Las
más típicas para aliñar son las gorda-
les, moradas, manzanilla, carrasque-
ñas  y verdial.

Ingredientes y preparación:
2 kilogramos de aceitunas.
1 limón cortado.
1 pimiento verde grande en trozos.
1 zanahoria en rodajas.
Media taza de orégano.
Media taza de comino.
1 cucharada tomillo.
2 hojas de laurel.
Medio vaso de vinagre.
3 o 4 cucharadas soperas de sal.
1 cabeza de ajo.
Se cubre todo de agua y se deja mace-

rar hasta que se encuentre tierna y haya
tomado el sabor y el aroma.

Recomendaciones:
El rajado o machacado de la aceituna, se
hace con la intención de eliminar el sabor
intenso amargo de una sustancia llamada
oleouropeina, permitiendo el consumo. Es
clave. Recomiendo no machacar, porque
se daña la carne de la aceituna. Mejor
rallar; así mantienen el cuerpo más intacto
y son más duraderas, aunque la labor dé
más trabajo

Se rallan con un aparato que se llama
calibrador que es muy antiguo, una tabla de
madera con tres gruesos diferentes y cua-
tro cuchillas en cada agujero. Pero se pue-
de hacer a navaja o con un cuchillo.

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

Marta Mateos

Un momento de la presentación de la nueva añada de Dominio de Tares en El Corte Inglés de León.
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El arte de la caligrafía y 
la encuadernación en el
Islam: de Al-Andalus a
Egipto
Hasta el 28 de febrero
Lugar: Casa de las Carnicerías. 
Plaza San Martín, 1
Horario: Laborables de 19 a 21h. 
Festivos de 12 a 14h. 

Fragmentos de una vida. 
El legado de Gaya Nuño
Hasta el 31 de marzo
Lugar: Sala Cultural Edificio Gaudi
Horario: Laborables de 19 a 21h. 
Festivos de 12 a 14h. 

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

‘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.

‘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.

‘Instantes’
imágenes de naturaleza

Lugar: Centro para la Defensa contra
el Fuego. Comandante Cortizo s/n 
Horario: De Lunes a viernes de 9:30
a 14:30h y 16:30 a 19:30h (viernes
tarde cerrado)

exposiciones

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

Música • Teatro • Ciclos
• Festivales • Ferias
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 conven-
cionales.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

Ocio menudo
Actividades para familas 
(para niños/as menores de 12 años)
Domingos de 12 a 14.30h.
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 pe-
queño 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 dura-
ción 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
Talleres avanzados de formación teatral.
Poética de los sentidos y espa-
cios urbanos
De febrero a abril. Grupo de trabajo.

Monográficos
Sound Painting (iniciación)
Del 14 de febrero al 30 de marzo
Taller intensivo par músicos, bailari-
nes, 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

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

Trabajo y salud

Hasta el 20 de marzo
Lugar: Museo de León. Plaza Santo
Domingo, 8
Horario: De martes a sábado: de 10 a
14 h. y de 16 a 19 h. Domingos y fes-
tivos: de 10 a 14 h. Lunes: cerrado.

Concursos ‘Carnaval 2011’
Ayuntamiento de León
REINA DEL CARNAVAL
Tener 16 años cumplidos en 2011.
Premios: Reina, 1.500 € /1ª Dama
500 € / 2ª Dama 500 €
PRINCESA Y PRÍNCIPE
Para niños/as de 6 a 12 años
Premios: Regalos
MASCOTA
Para todos los animales disfrazados
junto con sus dueños.
Premios: 1º 150 € /2º 90 € /3º 60 € /
CABALGATA Y CONCURSO DE
CARROZAS. COMPARSAS, GRU-
POS, PAREJAS E INDIVIDUALES
Hasta el 25 de febrero
Más información: Concejalía de
Fiestas (Ordoño II) 
www.aytoleon.com.

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

Guía Monitor de Naturaleza
Fin de semana - 11 a 13 de marzo
Incluye: materiales y documenta-
ción, desplazamientos, seguros, cer-
tificado, alojamiento PC en Centro
de Turismo Activo Las Rocas, Vega-
cervera.
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

‘Desde Cuba te traigo mi son’
Clases de son cubano, chachachá,
mambo, merengue, conga cubana,
bachata, etc. Profesorado especia-
lizado
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

cursos

convocatorias

museo de arte contemporáneo
de castilla y león

Avenida de los Reyes Leoneses, 24MUSAC

El molesto asunto
Akram Zaatari Salas 4, 5 y 6

del 29 de enero - 05 de junio, 2011 

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

Desaparecidos
Gervasio Sánchez

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

Un modo de organización
alrededor del vacío
Brumaria sala 1

del 29 de enero - 05 de junio, 2011 

Amikejo
Marisa Argentato & 
Pasquale Pennacchio

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

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

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

La misión y los misioneros
Georges Adéagbo

Nuevo Curso Monitor 
de Tiempo Libre Intensivo

Nuevas plazas Semana Santa 2011
Incluye: materiales y documenta-
ción, desplazamientos, seguros, alo-
jamiento PC, tramitación de fase
práctica. BOLSA DE EMPLEO.
Matrícula: 410 €
Información e inscripciones: 
Escuela de Animación y Tiempo Libre
GUHEKO. C/ Campanillas 48 1º
987 082 083  www.guheko.com
formacion@guheko.com

La mosquitera
(España) Dir.: Agustí Vila

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

Ciclo ‘Charles Chaplin ‘
CANDILEJAS
21 de febrero
EL GRAN DICTADOR
23 de febrero
TIEMPOS MODERNOS
24 de febrero
Lugar: Centro Cultural Caja España. 
Santa Nonia, 4
Horario: 20 h. 
VI Ciclo Cine taurino
18 y 25 de febrero
Lugar: Centro Cultural Caja España. 
Santa Nonia, 4
Horario: 20 h. 

‘Maniátic@s’
Compañía: Organik
19 de febrero
Lugar: Teatro el Albéitar
Horario: 21h. 

FUKYO, cuarteto de saxos
22 de febrero
Lugar: Teatro el Albéitar
Horario: 20,15 h. 

SENDERISMO COMPATEO
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
27 de febrero 
Ruta ‘Por tierras de Menhires’
Zona: Páramo de la Lora, Palencia.
Descripción: nos acercaremos a uno
de los mayores tesoros de las tierras
palentinas, la Reserva Natural de
Covalagua y el monumento prehistóri-
co de Canto Hito, uno de los diez úni-
cos menhires de todo el norte peninsu-
lar que se mantienen en pie.
Más información e inscripciones:
GUHEKO SL 
C/ Campanillas 48 1º
Tel.: 987 082 083 
• www.guheko.com

tiempo libre

música

teatro

cine

AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

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

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

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

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

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

13 de marzo • Fam (+5 años)
Nubes
ARACALADANZA

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

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

15 de abril • Ad* (en abono)
Carmen - 
Prospero Merimée, Antono Gades y
Carlos Saura
COMPAÑÍA ANTONIO GADES

DANZATEATRO

MÚSICA CLÁSICA
IV Ciclo de Músicas

Históricas
El Antifonario de León.

El canto mozárabe y su entorno
litúrgico musical 

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�

*Es: Escolar • Fam: Familiar • Ad: Adultos

oemas cantados
CICLO DE  CANCIÓN DE AUTOR

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

FEBRERO
D.24 Bohio (Ponferrada)

MARZO
D.3 Chambbabilon (Palaciosmil, León)
D.10 El vendedor de humo (León)
D.17 Sueños cumplidos (León)
D.24 Adae (León)
D.31 Zapatoibota (León)

ABRIL
D.7 Death Bringer (León)
D.28 Diego Alejandro & Cia (León)

MAYO
D.5 Drow (León)
D.12 Diana Majo (Ganadora Festival TB 2009)
27 GRAN FINAL: 20h. Plaza Mayor de León

CAFÉ-CONCIERTO:Todos los jueves a las 21 h. en el teatro del Centro
Don Bosco. C/ San JuanBosco, 11 • ENTRADA GRATUITA

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

Fax 987 073 454 • civibussi@hotmail.com

DobleV RADIO

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

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

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

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

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

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

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

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

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

MUSAC (Arte Contemporáneo de Castilla y León)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.autoscelada.es

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

Sed de venganza 15.50** y 18.00 h.

El santuario (Sanctum) 16.00**, 18.20, 20.30, 22.45 y 00100* h.

Valor de ley 15.50**, 18.00, 20.10, 22.20 y 00.30* h.

Primos 15.50**, 18.00, 20.10, 22.20 y 00.30* h.

The fighter 20.10, 22.20 y 00.30* h.

Enredados 16.10**, 18.15 y 20.20 h.

Red 22.30 y 00.50* h.

Más allá de la vida 22.15 y 00.40* h.

Cisne negro 16.00**, 18.20, 20.30, 22.45 y 01.00* h.

Musical infantil 17.00 y 18.30 h.

El Oso Yogui (3D) 16.30**, 18.30 y 20.25 h.

Saw VII 16.05**, 18.10, 20.05, 22.10 y 00.10* h.

Saw VII (3D) 22.30 y 00.20* h.

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

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

Cartelera de cine

Solución del nº 250

Enredados (3D) 16.45 y 18.35 h.

Enredados 17.00 y 18.50 h.

127 horas 20.30 y 22.45 h.

El discurso del rey 17.30, 20.20 y 22.45 h.

Más allá de la vida 20.10 y 22.45 h.

También la lluvia 22.45 h.

Valor de ley 17.30, 20.10 y 22.45 h.

De dioses y hombres 20.10 h.

Cisne negro 17.30, 20.10 y 22.45 h.

El Oso Yogui (3D) 16.45 y 18.30 h.

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

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

Centro Odontológico

El Rincón de la Salud

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

CALLISTA Y ATS Sólo domicilios 659 684 497

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

Libros

El mejor Javier Sierra nos sumer-
ge en un mundo en el que histo-
ria, magia, tecnologías ancestra-
les y ciencia de vanguardia se
aúnan en un thriller tan evocador
y documentado como original.

Mientras trabaja en la restau-
ración del Pórtico de la Gloria de
Santiago de Compostela, Julia
Álvarez recibe una noticia devas-
tadora: su marido ha sido
secuestrado en una región mon-
tañosa del noreste de Turquía.
Sin quererlo, Julia se verá envuel-
ta en una ambiciosa carrera por
controlar dos antiguas piedras
que, al parecer, permiten el con-
tacto con entidades sobrenatu-
rales y por las que están intere-
sados desde una misteriosa sec-
ta oriental hasta el presidente de
los Estados Unidos.

Javier Sierra (Teruel, 1971) es
el único autor español contem-
poráneo que ha logrado  situar
sus novelas en el top ten de los
libros más vendidos en Estados
Unidos. Sus obras se traducen a
más de cuarenta idiomas y son
fuente de inspiración para
muchos lectores que buscan
algo más que entretenimiento
en un relato de intriga. Formado
en el mundo  del periodismo

–fue director de la revista Más
Allá de la Ciencia durante siete
años, además de presentador y
director de espacios en radio y
televisión-, ahora invierte su
tiempo en investigar arcanos de
la Historia y escribir sobre ellos.
En su haber figuran  títulos
como La cena secreta (publica-
do en 43 países), La dama azul
(editado en otros 20), La ruta
prohibida, En busca de la Edad
de Oro, Las puertas templarias o
El secreto egipcio de Napoleón.

Editorial: Planeta
Número de páginas: 544
Medidas: 15 x 23 cm.
Precio: 21, 90€
I.S.B.N.: 9788408099956

El ángel perdido
Javier Sierra
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Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en León llame al teléfono 807 51 73 10*

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

Sólo entre particulares 1€, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS
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León: 807 517 310*
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Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

1.1
PISOS Y CASAS 

VENTA

A 1000M HOSTAL SAN Marcos se
vende o se alquila casa 100m2 con só-
tano, 4 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina y 73m2 de patio. 696940757,
987231697
A 10KM. DE LEÓN Precioso chalet
individual de lujo en Urbanización de
Lorenzana. Nuevo, grande y con ca-
lidades 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 ga-
nadera sin vivienda. Servicios de agua,
luz y alcantarillado. Urbano. 630525317
A 20 MIN. LEÓN Chalet de 150m2,
parcela 600m2. Nueva construcción.
Cocina amueblada. Cochera 2 coches.
Materiales primera calidad. Jardín
muy cuidado. 150.000 €. 616498040
A 30KM. DE LEÓN se vende casa
con corral y huerta. Ideal para casa ru-
ral. 689180126
ADOSADO TROBAJO DEL Camino.
187m2, 3 hab. con empotrados, come-
dor, cocina, baño, aseo. Garaje para 2
coches. 225.000 €. 649268031
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Apartamento reformado totalmente
en primeras calidades, 2 hab, salón,
cocina, baño. Totalmente amueblado.
20 € comunidad. Magníficas vistas
todo León. Sólo 180.000 €. 659079542
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Piso
de 90m2, 4 hab, salón, 2 baños.
Servicios centrales. Para entrar.
160.000 €. 636337082
BARRIO EL EJIDO Batalla de Clavijo,
21, junto a la iglesia. Piso de 95m2 úti-
les. 4 hab, 2 baños, salón, cocina, des-
pensa y trastero. Muy soleado. Gas
ciudad. 3º con ascensor. 132.000 €.
605658960, 987235835
BARRIO EL EJIDO Se veden casa en
reforma. 696032842
BARRIO EL EJIDO Vendo piso pe-
queño situado frente a la plaza.
Soleado, exterior. Buena distribución.
Todo reformado. Amueblado. Muy po-
cos gastos. 3 hab. 138.000 €.
665429923
BARRIO PINILLA Casa de 2 hab, ga-
raje, 200m2 de parcela. Tejado nue-
vo. Aislamiento térmico. 32.000.000
ptas no negociables. No agencias.
987225890
BARRIO SAN MAMÉS C/ Fernando
III El Santo. Piso de 3 hab, cocina, ba-
ño, salón. Trastero. Al lado parque.
Económico. 650131176

BOECILLO Valladolid. Dúplex de 2
hab, salón cocina americana. Garaje.
19.000.000 ptas. 655955176
C/ LOS BELLOS Se vende primer pi-
so con ascensor, 3 hab, salón, cocina
completa, baño completo, despensa
y trastero. 686036301, a partir 18 h.
C/ MAGALLANES Se vende aparta-
mento. 987806840
C/ MIGUEL ZAERA, 25 muy cerca de
la Catedral. Piso de 90m2. Ascensor.
Cal. central. Cochera. 110.000 €.
616498040
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 rús-
tico, forja y madera. cocina, salón con
chimenea, 4 hab, 3 baños, jardín. Hilo
musical, aspiración central, placas so-
lares. 606967372
ERAS DE RENUEVA Se vende pi-
so de 70m2, 2 hab, salón, cocina, ba-
ño. Garaje. Precio a convenir.
677623665
JUAN DE HERRERA 61 1º IZDA.
Piso de 3 hab, salón, baño, cocina.
Trastero. 100.000 €. 987252879,
654353075
LA BAÑEZA Casa con local comer-
cial y primera planta.  185m2 construi-
dos, 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 bo-
dega. 655955176, 645953494
MANZANEDA DE TORIO Se ven-
den 2 casas. También se vende otra
casa en Valderilla de Torío. 987229348,
987283541
OCASION Grulleros. Chalet adosado
a estrenar. Para entrar. 4 hab, 5 em-
potrados, 3 baños. Parcela. Terraza
20m2. 133.000 € financiación 100%.
No agencias. 637044574

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

PADRE RISCO, 27 - 8º Vendo piso
amueblado, 3 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños 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 ga-
raje. Sólo particulares, 325.000 € ne-
gociables. 607305758
PLAZA ODÓN ALONSO 1 5º. Vendo
piso de 78m2, 2 hab, salón, cocina,
despensa, baño, terraza. Garaje.
987229348, 987283541
PUENTE CASTRO Se vende casa
con patio. 639221153
RAMIRO VALBUENA Vendo/alqui-
lo apartamento de 2 hab, salón, co-
cina, baño. Garaje. Apto para oficinas,
despachos, consultas, etc. 609218944
RELOJERO LOSADA 35 Piso de
118m2, 4 hab, salón, cocina, baño,
aseo. Garaje y trastero. 630246487,
987239548, 630050472
SAN MAMÉS Bien situado. Piso de
3 hab, baño y aseo. Ascensor. Poca
comunidad. Plaza de garaje. Precio
a convenir. 987347143, 649077335
TERCER GRUPO PINILLA Casa bien
situada. Pozo artesiano. Superficie to-
tal de 310 a 320m2. 635638802, tardes
URDIALES DEL PÁRAMO Avda. S.
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

VILLAOBISPO Apartamento muy
bien amueblado, salón cocina ame-
ricana, baño, habitación con empotra-
dos, balcón. Garaje y trastero.
15.500.000 ptas en venta. No agen-
cias 675080508
VILLAOBISPO Céntrico. Se vende
apartamento a estrenar de 2 hab, 2
baños, salón, cocina, terraza. Cal. cen-
tral. Ascensor. Excelente garaje y tras-
tero. 678142762
VILLAOBISPO Magnífico chalet pa-
reado en construcción. Excelente si-
tuación y amplia parcela. 669843553
VILLAOBISPO Particular vende apar-
tamento a estrenar de 2 hab, cocina
amueblada, salón, 2 baños. Garaje,
trastero y ascensor. 117.000 €.
625440112
VILLASECA LACIANA Centro del
pueblo. Vendo casa con jardín y fruta-
les. 987170589, 696555670
ZONA CRUCERO Piso 100 m2, total-
mente reformado y amueblado, im-
prescindible verlo. 3 hab, cocina amue-
blada, salón, baño, despensa, 2 terra-
zas. Ascensor y cal. gas individual. 30
€ comunidad. 125.000 €. 987224158,
695077451
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 APAR-
TAMENTO amueblado de 2 hab, co-
chera, trastero, 2º sin ascensor. Zona Pa-
lacio Congresos, tercer piso sin ascen-
sor de 4 hab. 661910825, 987211487
ZONA SAN FRANCISCO Aparta-
mento de 2 hab, cocina individual, sa-
lón y oficce, baño. Garaje opcional.
150.000 €. 607271718, 987264119
ZONA SANTA ANA Piso de 110m2
más 40m2 de terraza, 4 hab, 2 baños
completos, 2 empotrados, cocina
amueblada. Ascensor. Servicentrales.
Garaje, trastero. 646823999

ZONA UNIVERSIDAD Apartamento
de 2 hab, salón comedor, cocina, ba-
ño. Garaje. Trastero. todo exterior. A
estrenar. 650790590

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 5 KM LEÓN Se alquila piso amue-
blado. Calefacción eléctrica de bajo
consumo. 2 hab, salita, cocina, ba-
ño. Autobús cada media hora. Sin gas-
tos de comunidad. 987280831
ALICANTE Cerca playa El Postigue.
Alquilo apartamento en primera plan-
ta 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, can-
cha de baloncesto y piscina
por poco mas que en un pi-
so. 619267323

APARTAMENTO EN FERNÁNDEZ
LADREDA, 30. Alquilo apartamento
de 1 hab. Nuevo y personalizado.
400€. 629443433
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo dos
pisos nuevos, exteriores, soleados.
3 hab, sin muebles: 400 €, con sa-
lón y cocina amueblada. Otro 2 hab,
amueblado, cocina americana, acu-
muladores tarifa reducida, 350 € co-
munidad incluida. 609627491
AVDA. COVADONGA, 12 Navateje-
ra. Alquilo piso todo exterior, última
planta, 102m2 útiles, 3 hab, salón, 2
baños, cocina con terraza, despen-
sa. Trastero y garaje. 987225813
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/ ANCHA Edificio Torres. Alquilo dú-
plex de 95m2, 4 hab, cocina amuebla-
da, baño y aseo. Exterior, muy lumino-
so. Garaje y trastero. 600581609
C/ REYES CATÓLICOS San Ma-
més). Alquilo piso amueblado de 3
hab. Cal. individual de gasoleo. Muy
soleado. Patio privado con local. 500
€ comunidad incluida. 686192980,
987235963, 696785762
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado
con calefacción central. 987246277
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado
de 3 hab. individuales. Con cal. cen-
tral. 626396822
CÉNTRICO Alquilo piso seminuevo.
Muy soleado, 3 hab, salón, 2 baños,
cocina amueblada, cal. y agua calien-
te centrales con contador individual.
No agencias. 615620824, 987228038

CÉNTRICO Alquilo piso sin muebles.
Cal. central. 626396822
CENTRO Avda. República Argentina.
Alquilo apartamento amueblado, 2
hab, salón, cocina, vestidor, baño com-
pleto. Trastero. Cal. acumuladores.
Soleado. 440 € incluida comunidad,
agua, tasas IBI, seguro. 987202848,
630053368
CENTRO DE LEÓN C/ Alfonso V.
Apartamento amueblado de 1 hab, sa-
lón, cocina, baño. Servicios centrales.
75m2. Con mucha luz. 700 €.
609654920
CERCA EDIFICIO EUROPA Alquilo
piso amueblado de 4 hab, salón, co-
cina, baño, aseo. Cal. individual de ga-
soleo. Todo exterior, muy soleado.
600005406
CERCA HOSPITALES Alquilo piso
completamente amueblado, 3 hab,
2 baños, salón, cocina, 2 terrazas.
Ascensor. Cal. individual de gas natu-
ral. 450 €. 987232387, 676372612
CERCA UNIVERSIDAD Zona
Catedral, c/ Escultor Mariñas. Alquilo
piso amueblado de 3 hab, salón, co-
cina, 2 baños. Muy económico.
606864579, 622738343, 648072668
CINES VAN GOGH San Claudio.
Alquilo apartamento amueblado.
Ascensor. Cal. gas. 350 € comuni-
dad incluida. 610929599
EL EJIDO Alquilo apartamento amue-
blado de 2hab,s alón, cocina, baño.
Plaza de garaje. 400 €. 609654920
EL EJIDO Y ERAS Alquilo pisos con
o sin muebles de 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños. Uno con cal. in-
dividual y otro con ca. central.
987257526, 699537583
FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo
apartamento amueblado de 1 hab.
Nuevo. 645773879, 616918926
GRAN VIA SAN MARCOS Alquilo
piso amueblado, 2 hab. Soleado.
Servicios centrales. 987245628
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Alquilo
piso completamente reformado, 4 hab,
cocina, baño completo. Cal. gas natu-
ral. Muy soleado. 4º sin ascensor. Sin
gastos de comunidad. 987255188,
692763671
JUAN DE LA COSA Zona Paseo
Salamanca, edificio Abelló. Alquilo pi-
so de 3 hab con empotrados, salón,
cocina, 2 baños amueblados. Garaje.
Servicios centrales por contador.
987234082, 630224829
LA LASTRA Aquilo piso nuevo, amue-
blado y equipado. 3 hab, salón, co-
cina, 2 baños, 2 terrazas. Urb. con pis-
cina y cancha de padel. 600 € + 50
€ comunidad. 636450478
LA PALOMERA Alquilo piso amue-
blado de 5 hab, 2 baños, salón, co-
cina, despensa. Plaza de garaje, tras-
tero. 850 €. 609654920
LA ROBLA Céntrico, c/ La Estación.
Segundo piso amueblado de 3 hab,
salón, cocina, despensa. Cal. indivi-
dual de gas. 987251486, 618965497

LA VIRGEN DEL CAMINO al lado
de Muebles Tuco. Alquilo piso nue-
vo de 78m2, totalmente amueblado,
2 baños, salón amplio, cocina y mue-
bles a estrenar. 987302064 Sña. Toñy
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
apartamentos amueblados. 300
€/mes + comunidad. 686236349
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
piso amueblado de 2 hab, salita, co-
cina, baño. 987221392, 620455933
LA VIRGEN DEL CAMINO Urb. El
Truévano. Alquilo chalet nuevo en es-
quina, amueblado, 3 hab, 3 baños. Am-
plia parcela. 600€+gastos. 692048756
MARIANO ANDRÉS Alquilo apar-
tamento amueblado, primero con as-
censor. 2 hab, salón, cocina, baño, te-
rraza. Imprescindible nómina o aval
bancario. 636980935
MARIANO ANDRÉS Se alquila pi-
so amueblado 3 hab, salón, cocina
equipada, despensa, terraza cerra-
da.  375 €. 676801422
NAVATEJERA Se alquila apartamen-
to amueblado 80m2, 2 hab, salón, co-
cina equipada, baño, aseo. Exterior,
muy soleado. 370 €. 675688699
ONZONILLA Alquilo piso amuebla-
do de 2 hab, amplia terraza. Servicios
centrales de calefacción y agua ca-
liente. Muy soleado. Para entrar a vi-
vir. 310 €. 987282060
PAPALAGUINDA Alquilo aparta-
mento amueblado de 1 hab, salón, co-
cina, baño. Servicentrales. 365 € +
gastos de comunidad y contadores.
687703366
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Céntrico. Alquilo apartamento de 3
hab, salón, cocina amueblada, baños.
Cal. individual gas natural. 375 €. No
tiene gastos de comunidad.
676776958, 987247642
PRINCIPIO SAN ANDRÉS Urbani-
zación privada. alquilo piso precio-
so, amueblado. Terraza 40m2, coche-
ra, cancha de baloncesto. 450 €.
676588533
PUENTE CASTRO Alquilo casa de
planta baja con patio. Amueblada, 5
hab, 2 baños, salón, cocina. Trastero.
450 €. 636450478
PUENTE CASTRO Alquilo piso nue-
vo, amueblado y equipado. 3 hab, sa-
lón, cocina, 2 baños, terraza de 20m2.
450€ comunidad incluida. 987204220,
645868279, 636450478
SAN IGNACIO DE LOYOLA Zona
San Juan de Dios. Sexto piso de
90m2, amueblado, 3 hab, salón, coci-
na, baño, 2 terrazas. Servicios centra-
les. 380 € + comunidad. 697297696
SAN PEDRO Se alquila piso amue-
blado, con electrodomésticos, cale-
facción de gas ciudad, 3 habitaciones,
salón y baño. 420 €. 686526562
VACACIONES MENORCA Aparta-
mento de seis plazas totalmente equi-
pado 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 CRUCERO Alquilo piso con
3 hab grandes, salón 24m2. Buenas
vistas. Soleado. Cal. y agua caliente
individual. 335 € comunidad incluida.
691846994
ZONA GUZMÁN Precioso piso
amueblado exterior de 4 hab, salón,
comedor, cocina, 2 baños. Orientación
sur-este. Garaje. 550 € + comunidad.
987251565, 615457715
ZONA HOSPITALES - UNIVERSI-
DAD Alquilo dúplex amueblado de
3 hab, 2 baños, aseo, salón, cocina,
terraza. Muy soleado. Garaje. Cal. in-
dividual gas ciudad. 600 €. 600556764
ZONA PALACIO DE CONGRESOS
Alquilo o vendo piso completamen-
te amueblado. 661910825
ZONA PLAZA DE TOROS Alquilo
/vendo piso de 3 hab, baño, cocina in-
dependiente. Reformado. Muy econó-
mico. 607271718, 987264119
ZONA PLAZA MAYOR Alquilo ter-
cer piso amueblado. 987258771

1.2
OFICINAS Y LOCALES

A 10 KM. LEÓN Se vende o alquila
nave de muebles de 1.200m2 por ju-
bilación. Acondicionada de lujo. Apta
para otros negocios. Pasando
Onzonilla, N-630, ctra. León-
Benavente. 609218944
CAFÉ-BAR se traspasa en San
Mamés. 657655300
NEGOCIO DE CARPINTERÍA se ce-
de. 676475637
PICOS DE EUROPA Posada de
Valdeón. Local con sótano. Muy in-
teresante. 626396822
POLÍGONO SAN PEDRO Se ven-
de trastero bajo cubierta de 5m2.
3.500 €. 636258562

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

ZONA PLAZA MAYOR Se traspa-
sa bar. 664140511, 610785498
ZONA SAN FRANCISCO Se traspa-
sa café por jubilación. Buena clien-
tela. 987254721, 675822207

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

ACADEMIA DE ENSEÑANZA se
alquila. Local acondicionado para aca-
demia de enseñanza, zona con mucha
demanda de apoyo escolar.
630525317
AL LADO CARREFOUR Alquilo/ven-
do local de 300m2. 653960047
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo local acondicionado de 50m2,
11m de escaparate con trapas.
665137863
AVDA. ANTIBIÓTICOS 102. alquilo
local de 150m2 con 2 alturas. También
vendo 2 estufas de carbón y leña.
987204201
AVDA. FACULTAD, 33 Alquilo lo-
cal comercial de 30m2 + sótano. A
2 calles. 2 escaparates y puerta cris-
tal con trapa. 350 €. 987203683,
676315033

BAR RESTAURANTE Ser
alquila. Zona Santa Ana.
654550941

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

OFERTA

OFERTA

OFERTAOFERTA

1
INMOBILIARIA

en Villaquilambre
apartamentos8

2 espectaculares

casa de cultura
Zona 

cuota sólo 200€/mes
Desde 60.000€

RV INMOBILIARIA PROMUEVE Y VENDE
699 417 306

 con garaje y trastero

JOPE FABRICANTES ASOCIADOS
MUEBLES

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

febrero
ofertas

• ESTANTERÍAS
• COLCHONES
• SALONES
• DORMITORIOS
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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 semia-
condicionado. 626616004
CÉNTRICO Alquilo despacho en en-
treplanta de oficinas. 200 € gastos
y calefacción incluidos. 633611207
CÉNTRICO Zona Albeitar. Alquilo lo-
cal de 130m2. 626396822
CENTRO Se alquilan oficinas amue-
bladas y equipadas. 987876056
NACIONAL 630 Alquilo nave con pa-
tio. Con todos los servicios. 987304567
NECESITAS UN LOCAL Esta es la
ocasión. Alquilo local en barrio El Ejido,
c/ San Gil, de 40m2 aproximadamen-
te, tiene servicios, acondicionado.
Precio interesante. 987254170,
654330254
SAN MAMÉS OPORTUNIDAD
Alquilo local de 66m2 y piso conjun-
tamente en el mismo edificio. Válido
para cualquier negocio. 987222655
SANTA OLAJA DE LA RIBERA. Ctra
Villarroañe. A 3km. de León. Alquilo
nave o se vende la misma con finca
incluida. 680581845, 987207385
VILLAOBISPO Alquilo o vendo local
de 210m2. También vendo o alquilo
plaza de garaje. 636216071
ZONA CENTRO C/ Rodríguez del
Valle. Alquilo local acondicionado.
609821990

1.3
GARAJES

ABAD DE SANTULLÁN 7 Polígono
de Eras de Renueva.  Vendo plaza de
garaje. 8.500 €. 987225813
ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ Se vende
plaza de garaje. 16.000 €. 696780872
AVENIDA PADRE ISLA Se vende
plaza de garaje amplia, en edificio nue-
vo, 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

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 70
Se alquila plaza de garaje. 50 €/mes
todo incluido. 689935632
ALCÁZAR DE TOLEDO, 7 Alquilo co-
chera muy amplia. 639816619
C/ LAS MÉDULAS Zona Eras de
Renueva. Alquilo cochera. 679782783
MURILLO, 13 Alquilo plaza de ga-
raje. 987252014, 620763081
ZONA CENTRO C/ Rodríguez del
Valle. Alquilo plaza de garaje.
609821990

1.4
PISOS COMPARTIDOS

AVDA. LANCIA Se necesita chica/o
para compartir piso. 626422828
CÉNTRICO Alquilo habitación en pi-
so compartido. Servicios centrales.
Buen precio. 619293101
CÉNTRICO Próximo al Albeitar. Se
necesita chica para compartir piso aco-
gedor. 630851253, 656829548
CÉNTRICOS AMUEBLADOS Pisos
completos o por habitaciones. Pícara:
4 hab, 2 baños, salón. Condesa: 3 hab,
2 baños, salón 35m2. Lancia: 5 hab,
salón. Exteriores. Soleadísimo. 150 €.
658930562
CERCA HOSPITALES - UNIVERSI-
DAD alquilo habitación con derecho
a cocina. 629442370, 987172707
NAVATEJERA ALQUILO habitación
amueblada con tv. Derecho a cocina.
Persona seria y responsable. 150 €
+ gastos. 657507968, 690641467
OBISPO ALMARCHA Alquilo 4 hab
en piso compartido. Preferiblemente
chicas estudiantes. 626390291,
987200998
PISO COMPARTIDO REFORMADO
Alquilo amplia habitación tipo estu-
dio. Zona Pinilla. Persona no mayor de
35 años. 650234680, 987271084
ZONA CRUCERO Alquilo habitacio-
nes con derecho a cocina. 987805724,
626439404
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo
habitación confortable y amplia con
televisión grande y TDT. Piso amplio
de 120m2. Buena gente. Servicios cen-
trales. 170 € + gastos. 654168626
ZONA EL CRUCERO Alquilo habita-
ción con derecho a cocina, a chica res-
ponsable y trabajadora. 150 € gastos
incluidos. 633599656
ZONA ESPACIO LEÓN Alquilo 2 hab
con televisión, Internet, derecho a co-
cina. Ideal para viajantes. Prejubilados,
trabajadores. Hombres. 680672014,
987170988

ZONA LA PALOMERA Alquilo 2 ha-
bitaciones para dos chicas en piso
nuevo, compartido. Bien equipado. Cal.
central. 695365616, 987232198
ZONA PAPALAGUINDA Alquilo ha-
bitaciones con derecho a cocina o só-
lo dormir. Llamar de mañanas al te-
léfono 987201636, 987252033,
686029567, Julio
ZONA PINILLA Alquilo habitaciones.
664472221
ZONA SANTA ANA Alquilo habi-
tación en piso compartido. Preferible-
mente chica trabajadora. Servicios
centrales. Abstenerse inmigrantes.
679521626

1.5
OTROS

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 fa-
chadas. Excelente ubicación. Todos
los servicios. Económico. 699019088
GOLPEJAR DE LA SOBARRIBA Se
vende finca urbana. 617282244,
987092246
HERENCIA Particular. Vendo dos fin-
cas en Villalboñe de la Sobarriba.
676475637
OPORTUNIDAD! A 17KM León, zo-
na Torío. Finca urbana 1.200m2, acce-
so directo desde carretera, refugio
100m2, pozo, riego aspersión, caseta
herramientas, barbacoa. 4 fincas más
entre ella pinar 700m. 85.000 € nego-
ciables. Todas inscritas en el R.
Propiedad. 676300090
POLÍGONO TROBAJO DEL CAMI-
NO Parcela de 2.300m2 con nave.
987801768, 696719617
VILLANUEVA DEL CONDADO Finca
rústica de regadío de 1.600m2. Con
luz, refugio y otras dependencias.
606058036

PERSONA CON EXPE-
RIENCIA Se necesita per-
sona con experiencia en
la rotulación de vehículos
con vinilo. 646376941

ASISTENTA Española de 38 años se
ofrece para el cuidado de niño, ancia-
nos y limpiezas del hogar. con expe-
riencia. 633569365
AUXILIAR ADMINISTRATIVA Con
Bachiller superior, carnet de condu-
cir e informática busca trabajo como
auxiliar, dependienta de comercio u
otros puestos de trabajo. 987222655
AUXILIAR DE GERIATRÍA Busca tra-
bajo como interna o por horas. Cocina,
palncha, limpieza, cuidado de niños o
ancianos. 625782166
AUXILIAR DE GERIATRÍA se ofre-
ce para cuidar ancianos, enfermos, ni-
ños, como ayudante de cocina, cama-
rera, limpiezas del hogar. 628585989
CHICA Busca trabajo como ayudan-
te de cocina, limpieza, fábricas, etc.
662162282
CHICA Busca trabajo de lunes a vier-
nes de 16 a 20 horas, para cuidar ni-
ños, personas mayores, limpieza, plan-
cha. Tengo 40 años y soy muy respon-
sable. 617817205
CHICA Con experiencia se ofrece co-
mo dependienta, empresa de limpie-
zas, supermercado, labores domés-
ticas o cuidado de niños. 679149509
CHICA con minusvalía busca trabajo
de auxiliar administrativo o lo que sal-
ga. No tengo coche. Apdo. 1031 de León
CHICA Extranjera con informes y pa-
peles en regla se ofrece como asis-
tenta, supermercados, cuidado de ni-
ños o ancianos. Responsable. Por ho-
ras. 630248274
CHICA Responsable se ofrece como
ayudante de cocina, labores del ho-
gar. Interna o externa. 617188993
CHICA Responsable y con experien-
cia se ofrece para labores domésticas
2 ó 3 días a la semana, un par de ho-
ras. 630566476

CHICA Responsable y con experien-
cia se ofrece para trabajar por horas.
De lunes a viernes. 677196511
CHICA se ofrece para limpiezas de
hogar, plancha o para cuidar ancianos,
enfermos y niños, limpieza de ofici-
nas. Tardes de 16 a 20 horas.
987071853, 696740858
CHICA se ofrece para trabajar en cui-
dado de niños o personas mayores,
limpieza. Interna o externa.
633682235, mañanas
CHICA se ofrece para trabajar en la-
bores domésticas, plancha, etc.
677869085
CHICA se ofrece para trabajar en lim-
pieza, tareas del hogar, cuidado de ni-
ños y ancianos. También fines de se-
mana y festivos. 666238039
CHICA se ofrece para trabajar en ser-
vicio doméstico, cuidado de niños o
ancianos. Española y con referencias.
630256943
CHICA se ofrece para trabajar en ser-
vicios doméstico, cuidado de ancia-
nos y niños, limpiezas o similares.
Jornada completa por horas y festi-
vos. 628601822
CHICA Y SEÑORA se ofrecen para
trabajar por horas. Cualquier día de la
semana. Limpiezas, cuidado de per-
sonas mayores y niños o trabajos si-
milares. 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
ENFERMERA se ofrece para cuidar
personas mayores en centros hospi-
talarios o casas particulares o similar.
987802137
MUJER se ofrece para servicio do-
méstico, cuidado de niños o ancianos.
Con coche y disponibilidad completa.
649983125, 636229402
SEÑORA Española con informes se
ofrece para limpieza y plancha, tam-
bién para cuidar gente mayor. Zona La
Palomera, El Ejido, San Pedro y
Catedral. 987270491, 656843037
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 domésti-
co. 987801130, 679560183
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra trabajar 1 día a la semana 3 ó 4 ho-
ras. Mañanas. 626712312, 987304482
SEÑORA RESPONSABLE y con in-
formes se ofrece para trabajar en la-
bores del hogar. Por horas, mañanas
o tardes. 987200648, 607704970
SEÑORA Responsable y trabajadora
se ofrece para cuidar personas mayo-
res, limpieza de tiendas, portales y ca-
sas. Muy económico. 633599656
SEÑORA se ofrece para atender a se-
ñor mayor por las mañanas.
636353952, 987336524
SEÑORA se ofrece para cuidar a se-
ñora mayor. Por la noche. 636353952,
987336524
SEÑORA se ofrece para planchar por
horas. Mucha experiencia e informes.
Zona La Chantría. 987213608,
669746752
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina, limpieza por-
tales, cuidado de niños o personas ma-
yores, limpiezas del hogar. Con infor-
mes y experiencia. 686509394
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo empleada del hogar y/o cuidar ni-
ños, ancianos, etc. A domicilio. De 9
a 15 horas o por la noche. 659763507
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo interna o por horas, etc. Cuidado
de ancianos o lo que surja. 697784340
SEÑORA se ofrece para trabajar por
horas en limpiezas del hogar, plancha,
cuidado de personas. También en hos-
pitales. 672939855
SEÑORA se ofrece para trabajar por
horas. Limpiezas de portales, pisos,
plancha, etc. 615455983
URGE Chico con experiencia se ofre-
ce para varios puestos: electrónica,
telefonista, limpieza en general, lim-
pia cristales, cuidado de ancianos. dis-
ponibilidad inmediata. 675558695
URGE Persona cualificada con ex-
periencia cuidaría ancianos, enfermos
en domicilio, hospitales, residencias
y minusválidos. Disponible 24 horas.
675558695

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ROPA Y MAS COSAS de 2ª mano se
venden en buen estado. De señora, ca-
ballero y niño. Desde 0,50 €. Lunes y
miércoles de 17:30 a 19:30. Fundación
Cauce. Avda. Padre Isla, 46 - 1º Izda

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

profesionalesprofesionales
guía de

Ctra. de Corbillos, 14
24227 Valdelafuente(León)

987 26 27 66

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

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

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

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

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

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

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

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

ALBAÑILERÍA, PINTURA, ESCAYOLA,
PLADUR Se realizan todo tipo de traba-
jos. Presupuestos sin compromiso.
También se hacen portes, quitar escom-
bro. 657655300, 664076116

ARQUITECTO TÉCNICO Aparejador pa-
ra particulares y empresas. Económico.
625958775, más información en
www.atap.es

AUTÓNOMO Todos los trabajos: carpin-
tería, ebanistería. Compre donde quie-
ra, nosotros lo montamos y colocamos.
Arreglos en el hogar. 664565268

FERNANDO BUITRAGO Técnico en de-
coración y pintura. Esmaltado de bañe-
ras y azulejos. Estucos, mármol, admos-
feres. Tierras Florentinas. Alicatados de
suelos y paredes. Impermeabilización te-
jados, cubiertas y terrazas. Instalación de
parquets. 660335400

INSTALACIONES DE PLADUR Ais-
lamientos termoacústicos, tabi-
ques sencillos y técnicos, trasdo-
sados (forrado de paredes y tabi-
ques en mal estado), techos conti-
nuos (semidirectos y suspendi-
dos), techos registrables (vinilo,
escayola, metal, madera, etc),
60x60; 120x60. Tel. 608899473

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

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

TEJADOS ALBAÑIL AUTÓNOMO
Se arreglan goteras, se limpian
canalones y se reforman tejados.
Trabajos para comunidades y par-
ticulares. Presupuesto sin com-
promiso. 618848709, 987846623
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TÚNICA para adulto de la cofradía
de Las Siete Palabras. 1,60m de al-
to. 672453727

3.2
BEBÉS

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

CORRALITO de bebe, se necesita.
Económico. 678929162

3.3
MOBILIARIO

DORMITORIO 2 camas de 0,90m, ar-
mario, mesita y comodín. 987251935
DOS DORMITORIOS Completos de
madera, se venden. Uno de 1,35m y
otro con 2 camas de 0,90m.
Económicos. 987248102

JJMR OFERTAS Puertas
máxima calidad-mínimo
precio. Sapelly 150 €+IVA,
roble 175€+IVA coloca-
das. Tarima flotante de fir-
ma, AC4-32 a 9 €+IVA,
AC5-33 a 11 €+IVA. Colo-
cación por ebanistas pro-
fesionales. Exposición: c/
Menéndez y Pelayo, 11,
24007 León. 987073798,
629389372

MOBILIARIO OFICINA 3 mesas de
160x75x75, 4 sillones y 4 sillas; 1.000
€. 660080787
MUEBLE DE ENTRADA Mural) con
espejo, madera con marquetería de
1,30m ancho. MUEBLE SALÓN made-
ra fábrica Hurtado de Valencia: uno de
1,42m altox1,32m ancho y dos de
1,32m altox0,50m ancho. 660853202
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

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

CALENTADOR Eléctrico de agua
de 50l, se vende. En buen estado.
Económico. 987801768, 696719617
CONJUNTO HORNO Y PLACA
Vitroceramica en buen uso se ven-
de  por 200 €. CORTADORA DE
FIAMBRES profesional en perfecto
estado, se vende por 200 €.
685638658

ESTUFA Butano y carbón y leña, ca-
lentador, lavadora, tresillo, frigorífico,
dormitorio 1,35m, somieres, colcho-
nes, muebles de cocina, mueble bar,
mueble baño. 987246235, 626616004
FRIGORÍFICO Y LAVADORA se ven-
den. La lavadora de marca Boch.
Económico. 678174431, 600886510
MÁQUINA DE COSER Alfa en buen
estado, se vende por 150 €. Regalo
aspirador. 987259593

4.1
CLASES

Ver página 21

4.2
OTROS

PARTICULAR VENDE LIBROS A par-
tir de 0,50 € y más cosas. 617068964

BICICLETA DE CARRERAS Marca
Bianchi. 679782783
BOTAS DE ESQUÍ Marca Salomon,
se venden. Número 26,5. 25 €.
También mono de esquí adulto.
987226194
CINTA MECÁNICA de correr, se ven-
de. Prácticamente nueva. 987270788
ESQUÍES Tamaño 1,50m y 1,68m de
largo, botas de esquiar de las tallas
24 y 26 y casco se venden. Muy bara-
to. 606422033
VIAJES Y TURISMO Si vas a
Sudamérica - Cataratas, glaciares, ba-
llenas. No dudes en consultarnos.
Asesoramiento e informes gratuitos.
reinodeleon@hotmail.com. julioperez-
roble@yahoo.es

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, mi-
nis, vacunados, excelentes. Económi-
cos. 608708514
CARBÓN se venden 1.500kg de car-
bón, precio a convenir. Se regalan 15 sa-
cos de leña. 987238068, de 11 a 15 h.
COLMENAS POR CESE de activi-
dad, se venden. También todo el ma-
teria y útiles apicolas. 987300658,
987641786, 619153087

DIECISÉIS CARGADEROS Tra-
tada y cepillada, se venden.
Varias medidas. Buen precio.
645459246
LEÑA de Roble y Encina se vende.
654466230, 676039882
PERROS DE CAZA se venden y se
cambian. 615188288
PODENCO y dos escopetas de ca-
za se venden. 639294530
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
ZONA LA BAÑEZA Varios lotes de
leña de encina en pie, así como fin-
cas con la misma especie, se ven-
den. 678142762

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

CAJA FUERTE BTV serie 12, mo-
delo E12094, medidas: 49x45x62,
600 €. FOTOCOPIADORAS Canon
Laser Copier 320 y Canon NP
3325. Impresora Hewlett Pac-
kard-HP C4120A, 600 €.
660080787
CHAPAS DE ENCOFRAR de
varios tamaños, se venden. Pre-
cio a convenir. 661833379
GRÚA Para enfermos, sin estre-
nar, se vende. Con todos los
complementos. 987243936,
horario de comercio
HORMIGONERA de 160 litros,
motor de gasolina marca Campe-
ón, se vende. 987205753
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, tar-
des
POR CIERRE DE EMPRESA
Vendo todo tipo de herramientas
para la construcción: martillos
eléctricos, rozadoras, andamios,
caballetes, taladros, etc.
608503820
SAUNA FINLANDESA de 4 pla-
zas se vende. Muy buen estado.
1.500 €. 630413127
VITRINA Y SILLÓN de masaje,
se vende. Sillón, 120 €. Vitrina,
400 €. 629442370

10.1
VEHÍCULOS

BMW 730I V8 160.000km, tapizado de
cuero. Único dueño. Libro de revisiones
al día. Impecable. Precio muy interesan-
te, 6.000 €. 615620824, 987228038
CITROËN C15 Diesel, furgón cerra-
do. 1.200 €. 656370040
CLIO Gasolina 1.400S. Verde meta-
lizado, 5 puertas. Llantas y ruedas nue-
vas, impecable. 1.800 €. 626517152
DAEWOO LEGANZA 2000 CDX
Impecable, 75.000km, 5.000 €. DER-
BI DIABLO SUPER C-4 en perfecto es-
tado, 600 €. Si los quieres ver, llama
al 650291067
FORD PUMA 1.6, año 2001, a/a, c/c,
e/e, d/a, airbag, 120.000km. Color gris
metalizado. Estado impecable. Mejor
ver. 3.200 €. 608781855
FURGONETA GASOLINA 4L RE-
NAULT Blanca. Cerrada detrás de los
asientos. Motor 1.108cc. Ruedas nue-
vas. Impecable. Por cese de actividad.
1.200 €. 626517152
HONDA VTR 1000R Impecable.
Muchos extras. Regalo mono Dainese.
3.300 €. 660428387
KIA SORENTO EX1 2500cc, 140cv
diesel, estriberas, a/a. Impecable. A
toda prueba. 616498040
MERCEDES 300D Año 1981, d/a, a/a,
c/c, tapicería de cuero. Perfecto es-
tado. 2.000 €. 637940611, 692289904
MERCEDES BENZ E320 Inyección
Advangarde automático. Todos los ex-
tras. Gris plata. Año 2001. Vehículo
nacional. Único dueño. 10.000 €.
667269942, tardes
MONTESA COTA 314 muy poco usa-
da, con 1.600km, ideal para excursio-
nes de montaña. Impecable estado,
mejor ver. 1.400 €. 676950834
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 Z TDI 16v, 3 puertas,
Sportive, año 2000, 108.000km, a/a,
d/a, e/e. Mandar volante. Buen pre-
cio. 661323919
OPORTUNIDAD PARTICULAR SE-
AT IBIZA 1.9 TDI, 90cv, año 1999,
145.000km, c/c, e/e, d/a, radiocd. Úni-
co dueño. Siempre en cochera.
659524211
OPORTUNIDAD VOLKSWAGEN
SANTANA GX5 con extras,
63.000km. 2.000 €. PArticular.
987238060
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 a distancia. Ruedas, fil-
tros y aceite cambiados. ITV 2012.
Precio 900 € 692776034
SAXO 1.5 5 puertas, año 98. ruedas,
embrague y correas, filtros, aceite,
cambiados. ITV un año. Perfecto es-
tado. 1.300 €. 687779017
SEAT CÓRDOBA se vende. C/c, d/a,
e/e delanteros. Precio económico.
637474438, 659981394
TOYOTA RAV4 año 2007, 136cv TDI,
techo solar, full equipe. Precio muy in-
teresante. 660320444
VESPINO en buen estado, se vende.
987257526, 699537583
YAMAHA YZ 125 CROSS impeca-
ble, equipo motor y arrastre nuevos.
Regalo equitación cross. 1.200 €.
660428387

SE COMPRAN COCHES Pago has-
ta 500 €. Del año 93 en adelante.
Documentados. No importa ITV e im-
puestos. 636907905

CADENAS DE NIEVE Para coche,
se venden. alemanas, de acero, mar-
ca CENTRAX. Medidas: 175-14,
195/70-14, 195/65-15, 205/55-16.
Nuevas, fácil montaje. 50 €.
667269942, tardes
CUATRO LLANTAS de Renault Clio
16v, se venden. Perfecto estado. 280
€. Mejor ver. 685581209, 650291067

A MATRIMONIOS, PARE-
JAS, SEÑORAS Solas con
fantasías sexuales. Chico
joven, 32 años, activo, ofre-
ce amistad o lo que se de.
Sexo total. Absoluta reser-
va. 653447749

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 mis-
mo problema. Discreción total.
686186846
CHICO Relaciones con mujeres
de 40 años en adelante. Si es
posible de León. 689819851
HABITACIÓN se alquila por
horas a hombres, mujeres, pare-
jas. Seriedad y discreción. NO
SMS. 635642589
MADURITO ATRACTIVO Discreto,
contacta con mujer para relaciones
esporádicas, con morbo, fantasía y
masajes. NO SMS. 62062491
MATRIMONIO Delicado de salud,
sin hijos ni sobrinos, desea amistad
con una familia buena, como si fue-
ra la familia que no tenemos. Estamos
muy solos, por favor llamarnos.
987210242

MUJER si te sientes sola y con fal-
ta de amor y cariño y deseas contac-
to esporádico o continuado con señor,
con toda seriedad y reserva, mánda-
me tus datos personales y teléfono de
contacto al apartado 645 de León. Te
espero
SARA Con apuros económicos con-
tactaría con hombres para relaciones
esporádicas. Seriedad y discreción.
NO SMS. 635642589
SEÑOR Minusválido en silla de rue-
das, de mediana edad, busca compa-
ñera para relación amistad y/o rela-
ción 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
SEÑORA sin cargas familiares desea
conocer a un señor ni fumador ni be-
bedor, de entre 70 y 78 años para com-
partir la soledad. 692440480
CHICO BUSCA CHICA Edad entre
30 y 45 años, para amistad o posible
relación seria. 627053823
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Discreción, seriedad, experiencia y dedicación
Gran Vía de San Marcos, 28 - Entreplanta dcha.

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

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
¡ATENCION CHICAS! SAN VALEN-
TIN TIENE UN REGALO PARA TÍ,
INFORMATE.

Farmacéutica, 51 años, soltera, linda
mujer, cara de muñeca, ojos negros, sen-
sible y culta, le gusta el arte, el cine, la lec-
tura, viajar por Europa y resto del mundo.
Le gustaría conocer un hombre vitalista y
emprendedor.

Administrativo, 30 años, soltero, 1,78m.,
moreno, ojos verdes, responsable, inde-
pendiente, vida resuelta económicamente,
atractivo, tiene amigos pero desea cono-
cer una chica femenina y juvenil.

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. 

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

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

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.

Viudo, 53 años, de carácter tranquilo,
serio, físicamente interesante, elegante en
el vestir, de buenos sentimientos, la sole-
dad pesa mucho. Si estas sola como él lla-
ma.

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

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

Maquinista, 39 años, divorciado, un hom-
bre responsable, se considera una perso-
na normal, cariñoso, generoso y piensa
que sin amor la vida esta vacía.

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 sin-
cero.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

www.autoscelada.es

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

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

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

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

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

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

BMW 320 D 136 CV 
AÑO 2000 • 6.900€

CITROEN XSARA 1.6 16 V  110 CV
AÑO 2003 • 4.200€

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

MB CLK 55 AMG FULL 367 CV
AÑO 2004 • 21.900€

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

BMW 318 TDS 90 CV TODOS LOS
EXTRAS AÑO 1997 • 3.600€

NISSAN TERRANO 2.7 TDI 125 CV
AÑO 1999 • 6.900€

MAZDA MX-5 1.6 16V 115 CV
AUT. AÑO 92 • 5.900€

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

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

HYUNDAI I30 2.0 CRDI PREMIUN
FULL 140 CV  AÑO 2007 • 10.900€

VW PASSAT TDI 140 CV HIGHLINE
AÑO 2006 • 13.900€

AHORA
12.900€

AHORA
2.900€
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Tiempor de viajar. 10.30 CyL en 25
11.30 La revancha. 13.00 A vivir bien.  .
14.28 Noticias. 15.30 Las hermanas McLe-
od. 16.30 Cuando seas mía. 18.00 Somos
así. 20.00 Stingers. Infiltrados 20.58 Noti-
cias. 22.00 Cine. 00.00 CyL 7 Noticias. 

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

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

Sábado DomingoViernes
08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el bote. 15.30 Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Mis crímenes favoritos.
18.30 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 Cazurrines.
21.30 Programación local. 23.30 Noticias.
00.00 Programación de noche. 

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

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

Sábado DomingoViernes

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: Frené a  mi mujer y Especial Hallo-
ween VII. 15.00 Noticias. 16.00 Bandole-
ra (serie). 17.45 3D. 18.45 El diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 Atrapa un millón. Entreteni-
miento. 02.30 Adivina quién gana esta
noche (entretenimiento).

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Vídeos, vídeos. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: Adiós Maggie, adiós
y Bartir de cero. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 El
Peliculón. Por determinar. 00.30 Progra-
mación 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 Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 Los Protegidos. 00.00 Programa-
ción 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 gordo y el
peludo y Diatriba de un ama de casa .
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste (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 (concurso). 14.00 Los Simpson:
Hoy ya soy un payaso y Milhouse dividi-
do. 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 22.00 Gavilanes
(serie). 00.00 Por determinar. 01.45 Es-
trellas del juego. 02.30 El futuro en tus
manos (concurso).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Marge contra
los solteros y Margica gira histórica.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste. 22.30 Espacio por de-
terminar. 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: Yo (gesto de
disgusto) Bot y La cita de Lisa con lo es-
peso. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de
película. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 Por determinar. 02.45 El fu-
turo en tus manos (entretenimiento).
04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Al borde del abismo y Coraje civil.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 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 Calle-
jeros. 00.00 Conexión Samanta. 01.00
Bagdad, el imperio. 03.00 NBA all star
weekend: Rockie challenge. 

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. Por determinar.
18.00 Home Cinema. Por determinar.
20.00 Noticias Cuatro.   21.00 Fama Non
Stop. 21.40 Cine Cuatro (Por determinar).
00.15 Cine Cuatro( por determinar).
02.00 NBA all star weekend (Deportes).
06.30 Puro Cuatro. 

07.00 NBA en acción. 07.30 Samantha:
El jefe y Las mariposas. 09.00 El zapping
de Surferos. 11.00 El encantador de pe-
rros. 13.00 El encantador de perros.
14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.50 Home Cine-
ma. 19.35 El Hormiguero. 20.30 Noticias
Cuatro. 21.00 Especial callejeros viaje-
ros. 22.00 Desafío vertical. Aventura.
00.15 Cuarto Milenio.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Fuera de control y La her-
mana pequeña. 12.30 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 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 Calleje-
ros Viajeros. 01.30 Ciudades del pecado:
Estocolmo y Hamburgo.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Sin vuelta atrás y Bajo el fuego.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.05 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Fama non stop. 21.30 El hormigue-
ro. 22.30 NCIS: La brecha y Vidas pasa-
das. 01.05 House: El cabrón y Error hu-
mano (Temporada 3).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: A todo riesgo y Cuestión de confian-
za. 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 hormigue-
ro. 22.30 Cine cuatro. Por determinar.
03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Te-
leventa.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: La decisión de Laura y Libertad mor-
tal. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolu-
tion. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00
UEFA League: Sevilla- Oporto. 23.00
Mentes criminales Temporada 3: El valle
del misterio y Frío consuelo. 02.00 Dex-
ter: Llega mañana. 

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

07.00 Boing. 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 Tele-
cinco, con Carme Chaparro. 22.00 La nor-
ia, 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 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 Operación Triunfo.
00.30 El chat de Operación Triunfo. La
academia en directo. 02.30 Locos por ga-
nar. 04.00 No sólo música. 04.30 Infoco-
merciales. 05.30 Fusión sonora.

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

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Ángel o demonio: La prueba de
fuego. 00.00 Hormigas blancas. 02.30
Locos por ganar.

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

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

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor
de..09.00 Crímenes imperfectos. 11.10
Crímenes imperfectos. 12.05  Real NCIS.
13.00 Crímenes imperfectos: Historias
criminales. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.20 Sé lo que hicisteis...17.05
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Navy investi-
gación criminal. 00.00 Escudo humano.
01.45 The office. 

07.30 En concierto. 08.35 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11. 15 Documentales. 12.15 Do-
cumental. 13.15 Documentales. 14.00
Noticias. 15.25 Cine por determinar
19.15 Quién vive ahí. 20.20 Noticias.
21.30 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 01.30 Filma-
niac. 01.35 Campeonato póker. 02.15 As-
tro TV. 06.00 Teletienda.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 10.00 Documental.
1115 Documentales. 12.15 Documental.
13.15 Documentales 14.00 Noticias fin
de semana .15.20 Cine por determinar.
18.30 Minuto y resultado. Liga 2010-
2011. 20.20 Noticias. 21.30 El club de la
comedia. 22.25 Salvados. 23.15 Prince-
sas de barrio. 00.15 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  Re-
al NCIS. 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 Noti-
cias. 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 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Re-
al 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 interme-
dio. 22.15 El taquillazo. 00.00 Buena-
fuente. 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 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Re-
al 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 interme-
dio. 22.15 El Mentalista. 00.15 Buena-
fuente. 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 in-
termedio. 22.15 Bones. 00.10 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda. 

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

��������

HORMIGAS BLANCAS

Martes 22 a las 00.00 h.
El programa de investigación del pasado de los famo-
sos regresa. Isabel Preysler, Lolita Flores, Isabel
Pantoja y Norma Duval fueron algunas de las vidas
destapadas.

EL BARCO

Lunes 21 a las 22.15 h.
La serie más revolucionaria de los últimos tiempos
sigue enganchando al público, gracias a una mezcla
de juventud, misterio y un elenco de actores encabe-
zado por el actor masculino de moda, Mario Casas.



Edita: Noticias de León, S.L. · Dirección: Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1-1º Izda. · Tf.: 987 344 332 · Fax: 987 344 263 · Depósito Legal: LE-1605-2004 · publicidad@genteenleon.com · administracion@genteenleon.comN º  5 7 9 .
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

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


