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SOY EL QUE MÁS
PAGA DE LEÓN
JOYAS USADAS O ROTAS
PAGAMOS AL MOMENTO
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El IBI entra con fuerza en la campaña
Emilio Gutiérrez, PP, anuncia que “bajará sustancialmente” este
impuesto y María Rodríguez, PSOE, recuerda la herencia
popular: 300 millones de deuda e impago a los proveedores Pág. 7

Ana Guada
Candidata del MASS (Movimiento Alternativo Social) a la Alcaldía de León
“El PP no puede defender ideas ni proyectos políticos
porque priman los intereses partidistas” Pág. 6

Asturias presentó en Valladolid la ampliación del Puerto Pág. 20
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El 15% de las mercancías que
mueve el Puerto de Gijón tienen
origen y destino en Castilla y León

los candidatos y sus propuestas

LOS PRIMEROS CUATRO KILÓMETROS DE TRANVÍA CON UN COSTE DE 71 MILLONES DE EUROS

León, capital de la montaña y la aventura
La capital leonesa acoge por segundo año consecutivo el Festival Internacional de
Montaña y Aventura Picos de Europa, camino de convertirse en cita obligada para
aventureros, alpinistas y directores de este tipo de producciones. Jesús Calleja, en la
foto entre la concejala de Cultura,Evelia Fernández,y el delegado de la Junta,Eduar-
do Fernández, es el ‘alma máter’ de tan prestigiosa cita del 2 al 5 de marzo. Pág. 3

Ángel Villalba, presidente de Feve, afirma que en el segundo semes-
tre de 2012, la ciudad de León tendrá sus 4 primeros kilómetros de
tranvía a la vez que se habrá integrado el ferrocarril de Feve. Un pro-
yecto de 71 millones de euros a cargo del Ministerio de Fomento y Feve

El alcalde de León, Francisco Fernández, remarca un mandato con una
“inversión histórica” en la ciudad de 138 millones de euros, más los 71
de Feve, 80 en el aeropuerto, 7 en la Ciudad del Mayor, 70 en el Palacio
de Congresos, el Inteco,.. “Todo ello va a convertir a León en una ciudad
vanguardista en lo económico, en lo social y en lo cultural”         Págs. 12 y 13

Integración de Feve:
El gran cambio de
León a 18 meses vista
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RA de esperar.El IBI se convertirá en uno de los
temas estrella de esta campaña a la Alcaldía de

León. Hablar de impuestos es hablar de rascar el bolsillo
a los ciudadanos,de ahí que sea un tema recurrente en
campaña electoral y más cuando el actual equipo de
gobierno dentro de su ‘plan de salvación económica’
incluyó subir el IBI de 2008 algo más de un 27%.Ade-
más,esta subida está recurrida en un contencioso en el
Tribunal Supremo dado que el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Castilla y León declaró nula la subida porque el
Boletín Oficial de la Provincia del 31 de diciembre de
2007 se publicó el 3 de enero del año 2008 y tiene que
ser antes de comenzar el ejercicio fiscal.La batalla legal
va para largo sobre todo si se mantiene el actual pacto
de gobierno PSOE-UPL o si el PSOE obtuviera la mayoría
absoluta.Y es que de confirmar la sentencia el Supremo,
el Ayuntamiento de León iría contra la Diputación,ya
que es la responsable del Boletín Oficial de la Provincia
e iría patrimonialmente contra esta institución por

publicar tres días después el BOP con fecha de 31 de
diciembre.Pero ya en el comentario de la semana pasa-
da advertía de la delicada situación económica del Ayun-
tamiento y de que era el momento de la austeridad y no
de las promesas imposibles.Y bajar el IBI está entre las
promesas fáciles de hacer y muy difícil de cumplir.El IBI
es la principal fuente de ingresos del Ayuntamiento y la
más estable.Supone actualmente unos 40 millones de
euros (casi el 30% de los ingresos) y la subida supuso
una media de unos 70 euros por inmueble.Es una medi-
da impopular porque supone pagar a escote el desagui-
sado de años de mala gestión que llevaron a una deuda
de 300 millones de euros.Alguna vez había que afrontar
la deuda y el pago a proveedores,lo que exigía también
sacrificios.Pues hay que profundizar en esa línea de aus-
teridad para corregir dicho desequilibrio.Los que están
podrán vivir de las rentas de un mandato histórico en
inversiones, pero los que quieren llegar no pueden
hacerlo a base de promesas imposibles. Hay margen
para la imaginación,no para el engaño.Ahí están los tris-
tes ejemplos del Conservatorio y del centro de Aspace.

Jose Ramón Bajo · Director 
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EEN el PP de León corren tiempos
revueltos.La cabezonería de la

presidenta del PP al autoproclamar-
se número dos al Ayuntamiento de
León y candidata a la presidencia
de la Diputación,unido a las depu-
raciones realizadas a algunos altos
cargos populares,hace que el Parti-
do Popular esté más dividido que
nunca.También la apuesta personal
de la presidenta por Emilio Gutié-
rrez como candidato a alcalde de
León ha dejado sus heridas y no
van a cicatrizar tan fácil.Los vientos
que tan a favor soplan a nivel nacio-
nal y autonómico a favor del PP,
están más que enrarecidos en León
por el ordeno y mando de la presi-
denta.Da la impresión de que sólo
sus elegidos van a hacer algo por
obtener un buen resultado y que
son muchos los que estarán espe-
rando un mal resultado para actuar.
Parece poco explicable,por ejem-
plo,que el consejero de Educación
‘suelte’en Zamora que los Conser-
vatorios de León y Zamora se apla-
zan ‘sine die’por culpa de la crisis.
Vamos,que al candidato popular en
León,que también es director de
Planificación Educativa,le metieron
un gol en propia meta y por toda la
escuadra.También hay afiliados del
PP que muestran sus intenciones
de apostar por Independientes por
la Montaña que lidera Pedro Alva-
rado,un ex alcalde del PP que pue-
de atraer los suficientes votos co-
mo para que el diputado por Cis-
tierna sea misión imposible para el
PP y para su candidato en Cistierna
Fidentino Reyero. Por cierto,
cuentan que antes de nominar a los
candidatos, la presidenta exige fir-
mar fidelidad para la elección de
diputados. Vale para poco, pero
demuestra que hay mucho miedo.

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 A vueltas con el IBI

A la “excelentísima” presidenta
Por mediación de la presente y como alcalde
de Posada le cuento el estado de la Carretera
de Santa Marina a Posada de Valdeón, donde
parte del asfalto se está desmoronando y levan-
tando totalmente.

Dado que ni usted, ni su diputado de
Fomento, tienen ninguna intención de hablar
con nosotros, después de varios intentos por
lograrlo,se lo comunico por escrito en una car-
ta abierta a todo el mundo. “Señora”presiden-
ta, en su desmesurado afán de protagonismo,
de hacerse fotos recibiendo obras, está usted
certificando finales de obras que no se encuen-
tran en condiciones de ser recibidas.

En ese desmesurado afán, ha intentado por
dos veces inaugurar esta obra, sin ni siquiera
comunicarse de algún modo con este Ayunta-
miento.Ayer y hace unas semanas usted ha con-
vocado y desconvocado este acto,movilizando

a máquinas quitanieves y sus brigadas de traba-
jadores, para bachear una carretera recién
construida y barrerla hacia la cuneta y reser-
vando establecimiento para celebrar su inaugu-
ración. “Señora”presidenta:ha gastado y hecho
gastar dinero, para preparar un evento que no
se ha realizado.

“Señora” presidenta: por si no lo sabe, el
Ayuntamiento de Posada de Valdeón lleva tra-
mitando solicitudes y demandando esta carre-
tera desde 1920, más de 90 años en los cuales
todos los alcaldes, independientemente de qué
partido político fueran, han solicitado y lucha-
do por esta vía de comunicación tan importan-
te para nosotros.Yo personalmente llevo ocho
años intentando que la Administración que
usted preside licitara esta obra,que tenía finan-
ciación de la Junta de Castilla y León destinada
específicamente desde hace más de 6 años.

“Señora”presidenta,usted y su gobierno,en

este expediente sólo se han limitado a licitar y
contratar una obra que habían presupuestado
y tramitado unos gestores anteriores a usted,
ustedes se han visto obligados a acabar un trá-
mite que otros habían realizado y para el cual
ya no tenían más disculpas.

“Señora” presidenta: su ridícula y lamenta-
ble actitud, de tratar de inaugurar esta obra, la
cual, todavía no se encuentra en condiciones
de ser recibida, sin contar con la participación
del Ayuntamiento de Posada, que tanto ha
luchado por conseguirla, sería de risa si no fue-
ra por el cargo que usted representa.

“Señora”presidenta:a usted le queda grandísi-
mo el cargo que ostenta en la actualidad,a base
de tener atemorizados a los alcaldes de su propio
partido. Su actitud en este caso, sólo se puede
entender en que piensa que le pueden romper la
foto.No tenga usted ningún miedo,nosotros tam-
poco queremos salir en las fotos con usted,para

su información, a mí personalmente me sobra
hasta la foto del DNI,pero su intención de tratar
de menospreciar al Ayuntamiento de Posada de
Valdeón,no se lo puedo permitir,ni se lo quieren
permitir mis vecinos,que por dos veces ya,le han
estado esperando para darle una bonita sorpresa.

“Señora”presidenta: no quiera utilizar esta
obra para la presentación de su candidato a esta
Alcaldía,pues él todavía no ha tramitado ni ges-
tionado nada con respecto a este Ayuntamiento
y ya es bastante conocido, más bien debería
usted contar con sus representantes y conceja-
les del PP, a los cuales parece haber olvidado,
pues tampoco les ha convocado.Cumpla usted
con su trabajo,ejecute y haga ejecutar las obras
en buenas condiciones,que los vecinos y usua-
rios de esta carretera, sabrán perfectamente a
quién tendrán que agradecérsela.
Se despide atentamente y sin acritud.

MARIANO ROJO CASARES. POSADA DE V.

Periódico
controlado por 

CARTAS DE LOS LECTORES 

grupo@grupogente.es

Director General
Raúl Preciado Gómez

Directora Financiera
Inmaculada Llorente Ibáñez

Director de Contenidos Generales
Jose Ramón Bajo Álvarez

Director Técnico de Medios 
José-Luis López García

Director www.gentedigital.es 
Leandro Pérez Miguel

Director Castilla y León
José Juan Taboada López

Grupo de Información GENTE

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1-1º Izquierda
Tel. 987 34 43 32. Fax: 987 34 42 63

www.gentedigital.es/leon

Protección de datos

Edita
Noticias de León S.L.

Director
Jose Ramón Bajo Álvarez

Departamento de Redacción
Lucía Martínez Mera

Juan Daniel Rodríguez Rodríguez
Departamento de Diseño

José Manuel García Lucio
Departamento Comercial
Eduardo Rascón Da Cunha

Administración
Eva María Domínguez Llorente

Fotografía
BTZ Sistem

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

.
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

EL APUNTE
San Andrés del Rabanedo,el ter-

cer municipio de la provincia va a
librar el 22-M una batalla electoral
sin precedentes.Ahí estará la alcal-
desa Eugenia Gancedo,que aspi-
ra a repetir.También aspira a repe-
tir y, sobre todo a terner mando,
Luis Herrero Rubinat,que se ha
‘inventado’el Independientes por
San Andrés (IxSA) con el reto de
que los cuatro concejales que
siempre ha sacado en la UPL sean
el suelo;es decir,que saque alguno
más.Otro histórico que vuelve a
San Andrés es Enrique Gil, lo fue
todo en el PP,pero sus desavenen-
cias con la presidenta le ‘obligaron’
a dejar la jubilación política y vol-
ver como cabeza de lista del MASS.
En el PP se apuesta por Gregorio
Chamorro,el hermano del vice-
alcalde de León, para tratar de
enderezar un rumbo perdido.Y el
PAL renueva su apuesta en el con-
cejal Francisco Gómez. Y UPL.Y
con el Ayuntamiento como un
solar.Hace falta una criba notable.
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■ VOX POPULI

Chema Viejo

N 1986,el más cinematográfi-
co de los presidentes nortea-

mericanos Ronald Reagan ordenó
el bombardeo inmisericorde sobre
distintas zonas y ciudades de Libia,
incluido el Palacio Presidencial
del,por aquel entonces,peligroso
y desestabilizador presidente Ga-
dafi.El resultado fueron cientos de
muertos entre los que se contaba
la hija adoptiva del excéntrico dic-
tador de cabellera ingobernable.

Transcurridos 25 años de aque-
lla conflagración,el escenario polí-
tico,diplomático y geoestratégico
ha cambiado en la misma medida
que ha ido variando la concepción
que occidente tiene del advenedi-
zo tirano. En escasamente una
década ha pasado de ser el omino-
so enemigo financiador del terro-
rismo internacional a un apacible
y leal aliado en la región.Pero Mua-
mar no ha cambiado,sigue siendo
fiel a sí mismo,un sanguinario dic-
tador cuya visión de estado no va
más allá de su propio ombligo.Así,
en estos años,el régimen libio ha
paseado su arrogante egolatría por
medio mundo ante la permisivi-
dad de gobiernos democráticos,
más preocupados quizás por la
explotación de las reservas petrolí-
feras - las más grandes de África -,
que por los desmanes criminales
de su conveniente amigo.Hemos
visto a Muamar abrazado a líderes
como Berlusconi,agasajado y reci-
bido con honores por mandatarios
que confiaron en su discurso refor-
mista,y que le reían las gracias por
sus jaimas y su escolta militar de
mujeres vírgenes.

Ahora las cosas son distintas,
aunque no tanto porque países
como el Reino Unido venden al
régimen de Trípoli material antidis-
turbios, gases lacrimógenos y
munición.Ni que decir tiene que
el Gobierno de Su Graciosa Ma-
jestad figura entre los Ejecutivos
europeos que condenan lo que
Muamar hace en su desesperada
defensa:un genocidio sistemático
a base de bombardeos y asesinos
mercenarios.España,incluso,com-
pra su petróleo con la misma frial-
dad que un funcionario ejecuta el
embargo a un indigente.

El enemigo Muamar exhibe
ahora la peor versión de sí mismo
y amenaza con desatar una furiosa
e implacable tormenta de sangre y
fuego.Muamar no engaña,porque
los asesinos orgullosos nunca lo
hacen, quienes, en cambio, sí lo
hacen son aquellos que ayer le
obsequiaban y hoy le desprecian.
No sólo las balas matan.

E
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ofertas • SOFÁS
• LIBRERÍAS
• MODULARES
• DESCANSO

ofertas

40%40%
hasta con el

II EDICIÓN / SERÁ INAUGURADO POR EL PRESIDENTE HERRERA Y EL ALCALDE DE LEÓN

Junta y Ayuntamiento de León son los patrocinadores de un Festival que da prestigio
a la capital y cuyos documentales se proyectan por la mañana para los colegios
J.R.B.
Tras el éxito de la primera edi-
ción, el equipo que capitanea el
montañero leonés, Jesús Calleja,
vuelve a la carga con el II Festival
Internacional de Montaña y Aven-
tura Picos de Europa. La cita
comienza el miércoles 2 de mar-
zo con la presencia del presiden-
te de la Junta, Juan Vicente Herre-
ra, y el alcalde de León,Francisco
Fernández, y se prolongará hasta
el sábado 5 de marzo. El Festival
nació con el objetivo de mostrar
León y su montaña al mundo y
acercar los lugares más remotos
del planeta a la capital leonesa y
así seguirá en esta segunda edi-
ción. “El espíritu es el mismo,
pero incluimos importantes
novedades como el Picos de
Europa Vídeo Fest,con un premio
de 8.000 euros para el ganador y
que es el primer concurso de gra-
bación en tiempo real de los
Picos de Europa”. Además se con-
tará con las mejores produccio-
nes internacionales de cine de
montaña. Otra de las novedades
será que el Festival Internacional
de Montaña y Aventura invade la
escena urbana de la capital con la
instalación de un rocódromo jun-
to al Auditorio y que no sólo per-
mitirá a todos los que se acer-
quen por la zona a demostrar sus
habilidades en la escalada sino
también de escenario para el
taller práctico de la segunda edi-
ción del taller de grabación en
pared de Emilio Valdés. Otra
novedad es que este año la entra-
da dejará de ser gratuita y costará
5 euros. Se trata de evitar las aglo-
meraciones del año pasado y de
financiar el premio ‘Video Fest’.

Jesús Calleja con Juan Carlos Casares en la presentación del Festival de Montaña y Aventura Picos de Europa.

Jesús Calleja vuelve a convertir
a León en capital de la montaña

MIÉRCOLES 2

20.00 h. 
Inauguración

Juan Vicente Herrera, presidente
de la Junta; Francisco Fernández,
el alcalde de León,  y Jesús Calleja

Gasherbrum II Winter
Expedition
Simone Moro

Un invitado de excepción y una gran
producción dan el pistolezado de salida
al Festival de León, Simone Moro, toda-
vía con la resaca mediática tras su últi-
ma hazaña en el Karakorum, llega con
las imágenes de su ascenso inéditas
en el mundo.

Nanga Parbat
Es una de las películas
más esperadas del cine
de montaña y de la histo-
ria del alpinismo. La trági-
ca aventura de los her-

PROGRAMA

manos Reinhold y Günter Messner llevada a
la gran pantalla por uno de los grandes del
cine alemán. Joseph Vilsmaier, director del
célebre Stalingrado.

20.00 h. 
Women in the mountains
Krzysztof Wiweliki y
Edurne Pasabán
El gran Krzysztof y su pelícu-

la ‘Women in de mountains’ dará paso a la
catorceochomilista Edurne Pasabán, la pri-
mera mujer en conseguir oficialmente subir
catorce cimas de más de 8.000 metros.

19.30 h. 
Solo

Fue premiada en el Festival de Cine de Mon-
taña de Banff, Canadá, como el mejor film
en la categoría de deportes de montaña.
Cuenta la historia de Andrew McAuley.

VIERNES 4

JUEVES 3

20.30 h. 
Banff Mountain
World Tour
Las mejores películas
premiadas en los disti-

nos certámenes y festivales del mundo se
dan cita en una de las jornadas con más
acción del Festival de León.

11.00 h. 
Master class de Filmación Extrema 
20.00 h.   Final 

The Wildest Dream: The
Conquest of Everest
Leo Houldig
Estreno del documental que
protagonizó Leo Houldig junto
a Conrad Anker, llevada a la

gran pantalla. Es maestro en liberar en
escalada libre todas las vías en El Capitán.

Cierre
Con Jesús Calleja

SÁBADO 5

del 2 al 5 de marzo en el Auditorio Ciudad de León
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

OS treinta y ocho años que
llevo viviendo en distintos

puntos de esta provincia son
suficientes para considerarme
leonés y para haberla conocido
igual o mejor que muchos de los
nacidos en ella.Es frecuente ade-
más que los que llegan de fuera a
un lugar quedan más impresio-
nados por sus atractivos que los
que han vivido en él siempre.

No tengo que convencer a
nadie de que León destaca entre
todas las provincias españolas
por la variedad y belleza de su
geografía. Cuando llegué en el
año 73 a Santa María del Páramo,
mi trabajo de entonces,que duró
dos años antes de que comenzar
en Valencia de Don Juan una
segunda etapa mucho más larga,
me obligó ya a visitar distintos
puntos de la provincia y a darme
cuenta en seguida de que la
mayoría de los leoneses desco-
nocían muchos de los incompa-
rables parajes de la misma:Pron-
to conocí lugares como Las
Médulas,Carracedo,Peñalba de
Santiago,Picos de Europa,etc.y
más tarde mis responsabilidades
políticas me obligaron a conti-
nuar descubriendo rincones a
los que no hubiera sido fácil lle-
gar de no haber sido por las faci-
lidades que el cargo que ocupa-
ba ponía a mi disposición. He
seguido después con mi afición
viajera recorriendo a pie los más
variados lugares con la ayuda de
amigos conocedores del terreno
y de algunas buenas guías entre
las que quiero destacar la edita-
da ya hace años por la Asocia-
ción CUATRO VALLES que con-
tiene diecinueve rutas llenas de
encanto con el sugestivo deno-
minador común “Un patrimonio
por descubrir”.

Entiendo que los leoneses
pasen sus vacaciones en distin-
tos lugares de turismo de España
y de otros países y continentes.
Pero me llama la atención que
gran parte de ellos no intenten
antes o a la vez ir conociendo
distintos puntos de su provincia,
algo que pueden hacer hoy con
mucha mayor facilidad que hace
unos años al haber mejorado las
carreteras y la infraestructura
hostelera de la que ha pasado a
formar parte una buena red de
Casas Rurales.

La idea de escribir esta co-
lumna había sido inspirada por
el deseo de comentar el último
viaje que hice hace unos pocos
meses y que me llevó a Astorga,
la Maragatería y a las faldas del
Teleno pero tenemos que dejar-
lo para la próxima semana.

L

Alberto Pérez Ruiz 

Conocer
nuestra

provincia

del 25 de febrero al 3 de marzo 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 25 de febrero

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

■ Sábado 26 de febrero

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

■ Domingo 27 de febrero

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

■ Lunes 28 de febrero

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

■ Martes 1 de marzo

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

■ Miércoles 2 de marzo

Calle Ancha, 3
Plaza de la Pícara Justina, Letra A
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 36
Avda. Reyes Leoneses, 14

■ Jueves 3 de marzo

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

El alcalde reivindica de nuevo Medicina

UNA FACULTAD NECESARIA PARA LEÓN

El alcalde de León, Francisco Fernández, volvió a reivindicar la necesidad de que
León cuente con una Facultad de Medicina. El regidor recordó esta petición a la
Junta en el transcurso de la inauguración de un acto organizado por el Consejo
de Médicos de Castilla y León.En la inauguración también estaba presente el pre-
sidente del Colegio de Médicos de León, José Luis Díaz Villarig,quien también rei-
teró esta necesidad por considerarla fundamental para el desarrollo de la ciudad.

Nuevo camión de bomberos para León

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

El director general de Protección Civil de la Junta, el leonés Luis Aznar, hizo entre-
ga el viernes 18 de febrero de un camión para el Parque de Bomberos de León
valorado en más de 300.000 euros.Aznar señaló que “se trata de un vehículo de
gran utilidad y no será el útimo gracias a la colaboración entre Junta y Ayunta-
miento de León”.Tanto la concejala de Bomberos, Natalia Rodríguez Picallo,
como el concejal de Protección Civil,Agustín Pérez Lamo,agradecieron  el apoyo.

Gente
La flota de autobuses urbanos de
León capital ya cuenta con el Sis-
tema de Información y Comuni-
cación Multimedia para Autobu-
ses (Sicombus), una nueva herra-
mienta de información al pasaje-
ro accesible para personas con
discapacidad auditiva e inviden-
tes desarrollada con un presu-
puesto de 180.000 euros.

En el acto de presentación, el
alcalde de León, Francisco Fer-
nández, aseguró que se trata de
una iniciativa más que coloca a la
ciudad en “referente en el ámbito
social. Es un proyecto más para
estar orgulloso de León,que día a
día,está ganando el futuro”.

Sicombus,desarrollado por las
empresas Proconsi e Icon Multime-
dia,ofrece al pasajero información
a través de pantallas TFT sobre la
posición del vehículo,las próximas
paradas, las correspondencias,
actos culturales y eventos, la agen-
da sociocultural, actos públicos,
noticias e información meteoroló-
gica.Según el director gerente de
Proconsi y presidente de la Federa-
ción de Asociaciones de Empresas

de Tecnologías de la Información,
Comunicaciones y Electrónica de
Castilla y León (Aetical),Tomás Cas-
tro,se trata de “una herramienta de
canal multimedia única y diferente
a lo que se encuentra actualmente
en el mercado”. Su singularidad
radica en que la información que
se ofrece se puede gestionar de
manera automática desde un cen-
tro de control desde cualquier par-
te del mundo. Su geolocalizador
permite que un mensaje determi-
nado informativo o publicitario

pueda ser lanzado al paso del auto-
bús por un punto concreto y el sis-
tema está preparado para ofrecer
información sobre todos los trans-
portes urbanos y sus conexiones
extra-urbanas de las que se pueda
obtener información de horarios,
puntualidad e incidencias.Además,
la información se actualiza en tiem-
po real a pesar de ser un sistema
móvil, lo que permite proporcio-
nar al usuario servicios de informa-
ción actualizada como el estado de
otros servicios de transporte,mete-

orología o noticias de última
hora. Sus principales novedades
tecnológicas son el sistema de
información de paradas automáti-
co, sin necesidad de implanta-
ción del Sistema de Ayuda a la
Explotación (SAE);georeferencia-
ción; comunicaciones en tiempo
real por radiofrecuencia de últi-
ma generación; displays gráficos
de alta definición para espacios
públicos; síntesis de voz multi-
idioma y distribución de conteni-
dos en situación de movilidad.

Los autobuses urbanos cuentan con un sistema de
información accesible para sordos e invidentes
El ‘Sicombus’, Sistema de Información y Comunicación Multimedia para Autobuses, ha
supuesto una inversión de 180.000 euros.“León está ganando el futuro”,dice el alcalde

NUEVAS TECNOLOGÍAS  / EL PIONERO SISTEMA ESTÁ DESARROLLADO POR PROCONSI E ICOM MULTIMEDIA

Chamorro, Francisco Fermández, José Antonio Díez, Juan Carlos Martín (Icom Multimedia) y Tomás Castro (Proconsi).
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Los ‘malos humos’ de la hostelería
protestan contra le Ley Antitabaco
Medio millar de hosteleros se manifiestan por las calles de León para denunciar la
ruina que sufre el sector tras la entrada en vigor de la normativa el 2 de enero

LEÓN CUENTA CON 5.000 ESTABLECIMIENTOS / LAS PÉRDIDAS EN LOS LOCALES DE OCIO NOCTURNO SUPERAN EL 20%

Andrea Cubillas
Primero fueron los de Palencia,
luego los de Valladolid y ahora los
de León. Medio millar de hostele-
ros salieron a las calles de la capi-
tal para protestar contra la entra-
da en vigor de la Ley Antitabaco
que está suponiendo la “ruina”
para el sector. Una protesta que
partió de la Catedral de León bajo
una gran pancarta en la que se
podía leer “Prohibición total, rui-
na del sector” y que transcurrió
por la calle Ancha, Ordoño II, la
avenida de Roma hasta llegar
frente a la Subdelegación del
Gobierno, donde se concentra-
ron un mayor número de profe-
sionales, principalmente de los
bares del barrio Húmedo.
El presidente de la Federación
española de Hostelería, José Ma-
ría Rubio, se unió a la protesta
para respaldar a los hosteleros
leoneses y denunciar la compli-
cada situación que atraviesa el
sector,principalmente los locales
de ocio nocturno “que son los
que más se han visto afectados
por la aplicación de la normativa
donde se han registrado pérdidas
de más de un 20% en el mes de
enero”. Rubio recordó asimismo,
que los restaurantes han sufrido
durante el primer mes de aplica-
ción de la Ley pérdidas de un
15% y que tan sólo el 1% de los
negocios se han visto beneficia-
dos por la Ley. Por su parte, el
presidente de la Asociación de
Hosteleros de León, Pedro
Llamas, aseguró que  en
caso de no resultar efecti-
vas estas medidas, llevarán
a cabo otras acciones,como
las negociaciones del con-
venio colectivo o la promo-
ción de jornadas gastronó-
micas en los locales.

De forma paralela a la
protesta,se realizaba un cie-
rre simbólico de los locales
hosteleros, que sin embar-
go, tan sólo fue secundada por
unos pocos locales que cerraron
sólo durante una hora,aunque en
principio estaba establecido el
cierre de 12 a 14 horas, ya que,
según apuntan los hosteleros, la
situación de crisis no les permite
cerrar ni siquiera dos horas. En la
actualidad, la provincia de León
cuenta con 5.000 establecimien-
tos hosteleros, un millar de ellos
en la capital,dando empleo a más
de 1.000 personas.

Arriba, manifestación de los
hosteleros. A la izquierda,
Emilio Gutiérrez charla con
José María Rubio y Pedro
Llamas

JSL recuerda que el PP votó
a favor de la normativa

La coordinadora del Comité Electoral de las Juventudes
Socialistas de León criticó la política de Emilio Gutierrez
a quien acusa de “utilizar una doble moral” a la hora de
participar contra la Ley Antitabaco. Para Juventudes no
es comprensible que el Partido Popular trate de buscar
la foto fácil del candidato en la protesta de los hostele-
ros y hacer campaña de un tema que “su propio partido
votó a favor en el Congreso” y, que según su compañe-
ro de partido Santiago Cervera, “Era el principal proble-
ma de salud pública de España”.

Gutiérrez: “No era necesaria
esta ley en este momento”

El candidato a la Alcaldía de León por el PP, Emilio Gu-
tiérrez quiso mostrar su apoyo a los hosteleros “que
viven un momento crítico tras la aplicación de la Ley
Antitabaco que ha supuesto la puntilla para un sector
que ya había realizado las adaptaciones exigidas por el
Gobierno central”. Emilio Gutiérrez charló con José
María Rubio y Pedro Llamas, a quienes trasladó el com-
promiso firme y decidido por parte del PP para impul-
sar y poner en marcha desde el Ayuntamiento medidas
económicas que ayuden a paliar la grave situación.

Distribuidoras
muestran su
apoyo al sector
de la hostelería 
Adisle advierte que la
Ley destruirá 25.000
empleos en la provincia
Gente
La Asociación Provincial de
Empresas de Distribución de
Bebidas y Alimentación de León
ha manifestado a través de un
comunicacdo su claro y rotundo
apoyo a los hosteleros leoneses
en las acciones de protesta que
éstos están llevan a cabo como
consecuencia de la aplicación de
la Ley Antitabaco y  que está cau-
sando graves pérdidas económi-
cas y de empleo en este sector y
en el de la distribución, íntima-
mente ligado a él.

Según se destaca en el comu-
nicado de esta Asociación, que
está integrada en la Fele,la radical
aplicación de la normativa antita-
baco,además de pérdidas econó-
micas se va a traducir a muy corto
plazo en pérdida de puestos de
trabajo,ya que en todas las empre-
sas de distribución  de la provin-
cia la actividad se ha visto reduci-
da en porcentajes “que sin lugar a
dudas se pueden  calificar de alar-
mantes,lo que tendrá inmediatas
consecuencias para el empleo del
sector”.En este sentido la Adisle
considera que el Gobierno de
España tenía que haber optado
por una aplicación gradual,razo-
nable y responsable de la ley,
como se ha hecho en 23 de los 27
estados miembro de la Comuni-
dad Europea,teniendo en cuenta
la actual situación de crisis y la caí-
da del consumo en un 30%.

“Desde el respeto de los dere-
chos de los no fumadores -se afir-
ma en el comunicado- también
queremos dejar constancia del
respeto que merecen igualmente
los que desean seguir fumando en
condiciones dignas dentro de los
establecimientos y no el exterior
de los mismos como si fueran
apestados”.“Esto se podría haber
conseguido si el Gobierno hubie-
ra aplicado como en otros países
europeos,soluciones intermedias
y no radicales como ha hecho,sin
importarle las consecuencias”.

La Asociación Provincial de
Empresas Distribuidoras termina
exigiendo al Gobierno,como tam-
bién ha ocurrido en otros países
de nuestro entorno europeo,una
modificación de la ley antitabaco,
ya que en caso contrario, el decli-
ve y la pérdida de actividad que se
registra en la actualidad, acabará
por provocar en estos sectores la
perdida de hasta 25.000 empleos
en León  en los próximos meses.
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¿Por qué se presentarse a la
Alcaldía de León?
Cuando presenté mi baja en el PP
llegó un momento de reflexión
sobre mi trayectoria política y sobre
las miras de cara al futuro. En ese
período,en el que he contado con
el gran apoyo moral y como amiga
de María José Alonso,decidí afron-
tar un reto ilusionante como es pre-
sentarme a la Alcaldía de León.De
esta manera intentamos encajar
nuestra ideología de centro dere-
cha dentro de un paraguas político
que nos ha recibido con los brazos
abiertos,como es el MASS.En esta
formación, creada en su día tam-
bién por personas afines al PP,
podremos expresar en libertad y
con independencia,nuestras ideas,
el proyecto que queremos para la
ciudad,y mantener esa ilusión por
seguir trabajando por los leoneses
que nos fue frenada y que no
hemos podido hacer el resto de la
legislatura.Pero sobre todo lo que
me ha empujado ha sido el apoyo y
el ánimo de cientos de leoneses en
la calle.
¿Qué le atrajo del MASS'
Es una muy buena alternativa de
futuro,un partido por y para León
puede perfectamente ser la alterna-
tiva de futuro para renovar la vida
política municipal,que creo  que es
muy necesario.Se trata de un Movi-
miento Alternativo Social en el que
existe democracia interna,y yo por
lo menos pienso que no se puede
trabajar de rodillas.Hay que trabajar
en libertad,defendiendo unos idea-
les,y sobre todo para y por las per-
sonas de León.
¿Por qué ese apoyo? ¿La gente
está cansada? 
En el contexto nacional,regional y
local en el caso de León, percibo
cierta desconfianza,cansancio,har-
tura de los electores hacia PP y
PSOE.A lo mejor no tienen los diri-
gentes adecuados,o no se plantea
una labor de oposición hacia una
nefasta gestión… Pero ese desen-
canto es lo que hace que las gran-
des marcas políticas causen un
revulsivo en el ciudadano, que es
muy sabio,y quien tiene que deci-
dir en mayo el futuro de León.
¿Y en su caso particular?
El motivo de darnos de baja de un
partido grande como el PP es de
sobra conocido.No voy a entrar en
críticasm,ya que todo el mundo:afi-
nes,simpatizantes y votantes del PP,
son conscientes de que el partido
va por mal camino,y hay una culpa-
ble,su presidenta.Desde el PP no se
pueden defender ni unas ideas,ni
un proyecto político,porque lo que
prima son los intereses partidistas y

personales. Hay demasiada ambi-
ción de poder por parte de los diri-
gentes políticos de ambos partidos,
PP y PSOE.
Después de 16 años en el Ayun-
tamiento de León ¿Qué sensa-
ción tiene de la institución?
Desde mi entrada como concejal
en el Ayuntamiento en 1995, con
una mayoría de años de gobierno
bajo las siglas del PP, ha habido
muchos vaivenes.Desde el punto
de vista de los años, la experiencia
es buena y ha supuesto muchas
satisfacciones,teniendo además en
cuenta sobre todo que he sido res-
ponsable la mayoría de los años del
área de servicios sociales.Eso ha sig-
nificado tener la oportunidad de
ayudar a familias y personas.Desde
el punto de vista político estamos
ante un panorama complejo. Ha
habido altibajos.La gestión de los
primeros ocho años ha sido muy
buena, en ese momento bajo las
siglas del PP.Pero luego el panora-
ma político se complicó:los resulta-
dos variaron,se gobernó a base de
pactos, incluso pactos con fuerzas
que han perdido las elecciones
como ocurrió en 2003 en el que un
PSOE que,perdió y gracias a un pac-
to con la UPL consiguió gobernar.
Después bajo el gobierno del PSOE

se ha producido un periodo de
decadencia.No se puede gestionar
una ciudad a base de algo que va en
contra de la base de su ideología,
como las privatizaciones,despidos
improcedentes,proyectos milagro
en momentos de crisis… Y todo
con la complicidad de una UPL que
creo que está en bancarrota.
¿Qué opina de la UPL?
La UPL tiene una cabeza tricéfala.La
propia –que cada vez lo es menos–,
y después la que ha gobernado con
el PSOE y con el PP.Por ello no sabe-
mos qué es lo que defiende y lo que
no.La UPL es corresponsable de esa
gestión nefasta,pero parece ser que
no son culpables de nada.Además
ahora no representan ningún leo-
nesismo.Me gustaría escuchar algu-
na reivindicación ante uno de los
puntos del pacto de Gobierno que
firmaron en junio de 2007, en el
presionaban al PSOE para conse-
guir la autonomía de León.Se han
olvidado de sus propios ideales y
han sido fagotizados por el proyec-
to y la gestión del PSOE.
¿Cuáles son sus expectativas?
No sé.Estamos ante unas eleccio-
nes algo atípicas,por el desencanto
hacia las fuerzas mayoritarias y por-
que muchas otras fuerzas optan por
primera vez a la Alcaldía.

Ese conglomerado de “partidos
alternativa”, ¿beneficiará al
MASS?
Es un gran esfuerzo de imagina-
ción.De lo que sí estoy convencida
es que el escenario político en el
Ayuntamiento de León va a cam-
biar. No sé qué fuerzas van a
entrar… pero el MASS es un parti-
do grande dentro de los pequeños.
Desde el MASS,toda la candidatura,
desde el número uno al 27,vamos a
intentar ganar y sacar una buena
representación en el Ayuntamiento
para intentar acabar con la actual
política local.Falta cordura política
y es hora de regenerar esa política
municipal y sobre todo apostar des-
de el MASS por algo importante,
personas íntegras.Habrá cambio en
el escenario municipal de León y el
MASS va a formar parte de esl nue-
vo escenario.
¿Pactarían? ¿Serían llave?
El MASS se presenta para ganar, y
cuanto más mejor.En principio yo
no estaría dispuesta a ser la llave de
ninguna puerta,lo que significa que
quien quiera gobernar tendrá  que
hacer un infinito esfuerzo para con-
vencer a los leoneses para que ten-
gan esa mayoría suficiente. Si no
sacamos representación suficiente
mantendremos una oposición

seria,con imposición del diálogo,y
con acuerdos puntuales con el
equipo de Gobierno.Ahora mismo,
con un pacto con tanta desigualdad
se aplica una política de rodillo,por
lo que no hay transparencia.
¿Cómo os encontráis en el
Ayuntamiento?
Bien, mucho más cómodas que
antes y disfrutando de libertad a la
hora de ejercer de oposición, de
plantear un nuevo proyecto alter-
nativo ilusionante.No se podía tra-
bajar con un yugo en la cabeza, y
una operación de acoso y derribo
de nuestros propios ex compañe-
ros, que lo que deberían haber
hecho era centrarse en hacer oposi-
ción no soy rencorosa,pero  el tiem-
po pone a cada uno en su sitio.
El PSOE lleva por bandera esos
proyectos faraónicos que usted
critica, ¿Cuál será su propuesta?
Ante esa necesidad vital de atender
a las familias en época de crisis,de
volcarse en las políticas sociales no
se puede apostar por proyectos
caros y que además el ciudadano
no reivindica.Nunca se ha pedido
un tranvía ni un Palacio de Congre-
sos.Me gustaría que hablaran con el
gerente del Palacio de Congresos
de Salamanca.Ha sido un auténtico
agujero negro en cuestión de gas-
tos para el Ayuntamiento de esa ciu-
dad.¿Para qué va a servir el de Léon?
¿Cómo se va a gestionar? ¿Cuánto
va a costar a las arcas? Frente a eso
la campaña que el MASS va a pre-
sentar será una campaña de actitu-
des más que de programas.Hay que
tener una ciudad digna,con servi-
cios públicos que funcionen,acoge-
dora,con buena cara...Y fomentar
el empleo.Hay que,mediante algún
organismo en el Ayuntamiento,
atraer inversiones a la ciudad y con-
vertirla en un nudo económico
importante dentro de la Comuni-
dad Autónoma.Además de reforzar
las políticas sociales.Yo,como polí-
tica,me siento avergonzada de las
penurias por las que están pasando
muchas familias leonesas.
¿Qué mensaje lanzaría a León?
Que intenten superar la pasividad
ante la política,e instarles a que acu-
dan a las urnas. Trasladarles que
detrás de unas siglas hay nombres y
apellidos. Personas que deben
saber quiénes son y qué quieren
hacer por su ciudad. Y que dentro
de la gran oferta de candidaturas
hay listas como el MASS formadas
por buena gente. Estamos todos
metidos en un mismo saco por cul-
pa de escándalos políticos,pero en
política hay muy buena gente y
muy trabajadora.El MASS está for-
mada por leoneses,cada uno que
haga su propia lectura.

Tras 16 años en la vida municipal de León bajo las siglas del PP,Ana Guada, acompañada de
su inseparable María José Alonso, “reventó” ante el “acoso y derribo” de los sus ya ex com-
pañaeros y por el “autoritarismo” de la presidenta Isabel Carrasco, y abandonó las filas
populares.Ahora se presenta con el Movimiento Social Alternativo (MASS) como candidata a
la Alcaldía de León, con Alonso como número dos, para devolver León a sus ciudadanos, ante
una “nefasta gestión municipal” que “se ha olvidado de la política social en época de crisis”.

Texto: Lucía MartínezCandidata del Movimiento Alternativo Social (MASS)

“No estoy
dispuesta
a ser la llave 
deninguna
puerta”

“No estoy
dispuesta
a ser la llave 
deninguna
puerta”

AUTONOMICAS
MUNICIPALES Y 
ELECCIONES

Entrevista

Ana

El PSOE no puede
gestionar una ciudad a

base de algo que va en contra de
la base de su propia ideología”

El PP no puede defender
ideas ni proyectos

políticos porque priman los
intereses partidistas”

Guada
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Gente
El candidato a la Alcaldía de León,
Emilio Gutiérrez,ha marcado  co-
mo su primera actuación de cara a
las próximas elecciones municipa-
les del 22 de mayo una “bajada sus-
tancial y significativa”del Impuesto
de Bienes Urbanos (IBI) a todos los
leoneses.Se trata de una decisión
que se ha tomado en el seno de la
reunión que ha mantenido el
Comité Económico del PP tras un
somero y pormenorizado estudio
del plan económico y financiero
del Ayuntamiento de León.

El candidato popular ha estable-
cido como “prioritaria”esta medida
dentro de su programa electoral y
ha explicado que está “perfecta-
mente meditada y analizada”.Para
Emilio Gutiérrez, la subida del casi
un 30% del IBI fue “desorbitada e
innecesaria”y pone de manifiesto
“las ansias recaudatorias de un
PSOE que gobierna de espaldas a
los ciudadanos,algo tremendamen-
te grave”. “El Partido Popular redu-
cirá sustancialmente el IBI a fin de
desahogar la economía familiar de
los ciudadanos. Si bien no pode-
mos detallar ahora mismo el por-
centaje concreto,sí adelanto que la
bajada será más que significativa.
Cuando la crisis económica llega a
las instituciones,hay que tener en
cuenta que a quienes primero afec-
ta es a las familias leonesas.Y esto
jamás lo ha tenido en cuenta el
PSOE”,dijo Gutiérrez.

Emilio Gutiérrez se marca como
objetivo prioritario “poner orden
en el Ayuntamiento en materia eco-
nómica”para ofrecer a los leoneses
un gobierno municipal “eficaz y
nítido”capaz de llevar a cabo una
gestión “transparente,responsable,
honesta,cumplidora y ahorradora”.
“Sin una buena gestión,León no tie-
ne futuro”.El candidato del PP se
comprometió, asimismo, a de-
volver el IBI cobrado irregular-
mente a todos los ciudadanos en
2009,una vez sea firme la senten-

cia. “Con total responsabilidad
abordaremos la situación que nos
encontremos y lo demostraremos
con hechos,no evadiendo respon-
sabilidades como hasta ahora ha

actuado el PSOE.Desde el PP dare-
mos la cara y lo haremos bien”.

Por su parte,Julio Cayón,porta-
voz del PP en el Ayuntamiento,
afirmó que los leoneses “pagan el

IBI más alto de la Comunidad y
uno de los más altos de España”y
señaló que “el PP demostrará que
se pueden bajar los impuestos y a
su vez generar empleo y riqueza”.

IMPUESTOS / LA POLÉMICA SUBIDA DE 2008 CALIENTA LA CAMPAÑA ENTRE PARTIDO POPULAR Y PSOE

El IBI entra en la batalla electoral
Emilio Gutiérrez (PP) dice que bajará sustancialmente el Impuesto de Bienes
Inmuebles y María Rodríguez (PSOE) recuerda la quiebra que generó el PP

AUTONOMICAS
MUNICIPALES Y 
ELECCIONES

CANDIDATOS DEL 22-M
Ángel Valencia, que fue Comi-

sario en la Comisaría de León y
concejal con Mario Amilivia,
vuelve a la actividad política tras
cuatro años sabáticos para enca-
bezar la candidatura del PP en
Laguna de Negrillos.

“La ‘Cepeda Viva’ es hoy una Ce-
peda socialista y así debe seguir
siendo para continuar el camino del
progreso y las mejoras que el PSOE
ha impulsado en esta comarca, en
general, y en particular en el Ayun-
tamiento de Villaobispo de Otero”.
Por eso, el PSOE ha designado co-
mo candidato a revalidar la Alcaldía
de Villaobispo de Otero al también
diputado provincial Joaquín Lla-
mas. El actual alcalde, que conoce
la comarca y la vive en primera per-
sona, ha sido el protagonista de los
incontables logros municipales bajo
su gestión, que necesitan ser afian-
zados. Entre ellos, destaca el acon-
dicionamiento de todas las carrete-
ras del municipio de Villaobispo de
Otero, la reconstrucción para uso
cultural del Palacio de los Pernía,
los 40 empleos temporales creados
y la previsión de 40 fijos vinculados
a tres nuevos proyectos empresa-
riales en tramitación. Todo esto, uni-
do a la reconstrucción del puente
de hierro y el acondicionamiento
del río en su entorno, con más de
medio millón de ruros de inversión.
Todos ellos son motivos suficien-
tes para “seguir facilitando el pre-
sente y construyendo el futuro”,
según explica Llamas, quien bajo
el sobrenombre de 'La Cepeda
Viva' trata de animar y promocio-
nar la comarca entera a través de
las redes sociales.

El PSOE de San Justo de la Vega
ha ratificado, al igual que la Comi-
sión de Listas y la Ejecutiva provin-
cial, la candidatura de Miguel
Antonio Cuervo Abad como cabe-
za de lista socialista a las eleccio-
nes de mayo. Este graduado social
de 47 años asume la responsabili-
dad de proponer una alternativa de
futuro para un municipio muy
importante de la ribera del Tuerto y
que lleva “demasiados años ancla-
do” bajo mandato del PP. Cuervo
aporta la experiencia de dos legis-
laturas como concejal de este
Ayuntamiento cercano a Astorga. 

“El PP incurre en los mismos errores que llevaron a la quiebra”
La propuesta del PP de rebajar el IBI en caso de alcanzar la
Alcaldía del Ayuntamiento de León “vuelve a poner de ma-
nifiesto qué poco le importa al PP la economía leonesa y la
deuda municipal”. Con estas declaraciones la secretaria de
Organización del PSOE de León, María Rodríguez criticó el
“cinismo del PP” que prometió la bajada del IBI.“Con todo
esto manifiestan no sólo su desconocimiento sobre las
arcas municipales sino también su intención de recaer en
los mismos errores que llevaron a este Ayuntamiento a la
ruina económica con 300 millones de euros de deuda y una
quiebra económica evidente.Al PP no le importa nada ni el
Ayuntamiento ni los empresarios ni pagar a los proveedo-
res. Sólo quieren hacerse una foto y realizar declaraciones
electoralistas y populista que denotan falta de responsabi-
lidad de quien quiere ejercer la representación de los leo-
neses”, indicó María Rodríguez. “El PP generó una deuda
de 300 millones de euros que llevó a la desaparición a de-

cenas de pequeñas empresas leonesas a quienes durante
años no se les abonó los servicios prestados para el Ayun-
tamiento. Además dejaron sin abonar multimillonarias
deudas -como la generada con el servicio de recogida de
residuos o transportes- a los que el equipo de gobierno
actual ha tenido que reconocer la deuda y pagar”.

“Esperamos -agregó la edil socialista- que el fragor de la
precampaña electoral del equipo de Isabel Carrasco no les
impida ver la realidad y abandonen discursos basados en la
mentira que perjudican sólo y exclusivamente a los leoneses
y a las empresas leonesas. Sólo el Plan de Saneamiento Eco-
nómico aprobado hace dos años por el Equipo de Gobierno
actual -en el que está enmarcada la subida del IBI-  garantiza
el pago a los proveedores, el mantenimiento de los servicios
y el pago de las nóminas de los trabajadores. Recordemos
que el Partido Popular dejó sin consignar, incluso, las nómi-
nas de los empleados municipales en su etapa de gestión”.

Emilio Gutiérrez
“El PP reducirá

sustancialmente
el IBI a fin de
desahogar la

economía
familiar”

Julio Cayón
“El único fin que
mueve al alcalde

socialista es el
afán recaudatorio

y no cabe bajar
impuestos”

María Rodríguez
“La gestión

económica del PP
llevó a la ruina al
Ayuntamiento de
León y al impago a
los proveedores”
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Gutiérrez: relanzar el tejido empresarial
“El sector empresarial de León contará con el apoyo decidido del Partido Popu-
lar a partir del 23 de mayo”.Así lo aseguró Emilio Gutiérrez, tras la reunión que
mantuvo con el presidente del CEL, Emilio de la Puente. Gutiérrez trasladó la
intención del PP de favorecer y asistir al tejido empresarial de la ciudad y apostó
por la colaboración estrecha con el Ayuntamiento para la generación de empleo
y riqueza.“En definitiva, acabar con la lacra del paro y devolver a los leoneses el
estado de bienestar perdido con el gobierno municipal socialista”, indicó. El CEL
pidió rebaja de impuestos y menos trabas burocráticas para crear empresas”.

Goyo Chamorro, con las asociaciones
El candidato del PP a la Alcaldía de San Andrés del Rabanedo,Gregorio Chamo-
rro, se reunió con las diferentes asociaciones de vecinos del municipio. Durante
este encuentro, además de presentarse, el candidato popular cifró sus principa-
les objetivos como candidato en este municipio. Goyo Chamorro ha explicado
que existen diversos puntos claves que son vitales para la recuperación del
municipio empezando por un profundo saneamiento de las cuentas, que en
estos momentos tienen cerca de 74 millones de euros de déficit.“Más que pro-
mesas, hacen falta ideas integrando a vecinos y empresarios”, concluyó.

EL CANDIDATO DEL PP CON EL CÍRCULO EMPRESARIAL LEONÉS (CEL) SAN ANDRÉS DEL RABANEDO / EL CANDIDATO DEL PP

Gente
“León no puede quedar callado
para que desde nuestro aeropuerto
haya vuelos,para que se desarrolle
San Glorio,para que se proteja el
mundo rural y no la marsopa o el
cachalote,para que nuestros niños
y niñas puedan estudiar en un Con-
servatorio adecuado, para que
nuestros hijos puedan estudiar
Medicina en León y no tengan que
acudir a una Universidad privada,
para que el 56% de las grandes
empresas no se radiquen en Valla-
dolid o en Burgos;para que León
pueda,en definitiva,crecer,avanzar
y no estancarse”.Con este mensaje
contundente y razonado,el secre-
tario general del Partido Socialista
de León (PSL-PSOE),Francisco Fer-
nández,defendió en el Comité Pro-
vincial socialista la propuesta de
candidatos a las Cortes de Castilla y
León, encabezada por Miguel
Ángel Fernández Cardo y Ángela
Marqués.Esta propuesta fue ratifi-
cada después de que Fernández jus-
tificara que,contra la “apisonadora”
del PP,resulta hoy más imprescindi-
ble que nunca que “nuestra candi-
datura lleve a las Cortes la voz de
León”.“Si esa apisonadora (popu-
lar),con sus medios,impide nuestra
propuesta,al menos quedará claro
que tienen miedo a la voz propia de
León, porque saben que se alzará
contra los agravios y las desigualda-
des generados por una nula equi-
dad,un centralismo exacerbado y
un intento de anquilosar León”.

El líder provincial socialista
recordó que la creación de un gru-
po del PSL propio en el Parlamento

autonómico “no es contra nadie,es
a favor”y también que el reglamen-
to de las Cortes que hoy lo impide
se ha modificado dos veces y,por
lo tanto,“no es suficiente argumen-
to para poder rechazar nuestra pro-
puesta,que ha generado un debate
que enriquece la vida política de
esta anquilosada Comunidad en la
que León pierde cada día”.

Frente a la “quimera” que es
“hoy por hoy” una Comunidad
uniprovincial, que defienden “los
mismos que consideran nuestra
propuesta un brindis al sol”, Fer-
nández garantizó que los nuevos
procuradores autonómicos de
León “levarán la voz y las propues-
tas”a Valladolid “porque un gobier-
no del PP en Castilla ha situado a

León en una posición de pérdida
que sólo el esfuerzo inversor del
Gobierno de España ha consegui-
do paliar en parte”.“Porque la voz
del PP ha condenado a la minería,
una de nuestras fuentes de rique-
za,empleo y desarrollo;porque la
voz del PP no ha sabido proteger
el sistema financiero; porque la
voz de León ensordece lo leonés”.

LA BATALLA DE VALLADOLID / LOS SOCIALISTAS LEONESES INSISTEN EN TENER VOZ PROPIA

El PSOE garantiza la “lucha contra la
apisonadora del PP” en las Cortes
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Francisco Fernández en la plaza de San Isidoro con los siete primeros de la candidatura del PSOE a las Cortes.

Los socialistas ponen en valor las inversiones del Gobierno
El secretario de Organización del PSOE, Ibán García del Blanco;
y el número uno de la candidatura del PSOE a las Cortes,Miguel
Ángel Fernández Cardo, pusieron en valor las inversiones del
Gobierno con datos de la Cámara de Contratistas. Según estos
datos, el Gobierno invirtió en 2010 en León 269 millones, las
corporaciones locales 180 (fundamentalmente gracias al Plan
Zapatero) y la Junta 58 millones.“Esto demuestra quien apues-
ta por León, teniendo en cuenta además que una parte de lo
invertido por la Junta es del Plan Miner del Carbón.Es sangran-

te la actuación de la Junta”. Del Blanco fue más allá y acusó a
la Junta de “robarnos el Conservatorio de Música y ahora el
Centro de Aspace, pidiendo la ayuda al Gobierno a través del
CRE de San Andrés”.Fernández Cardo insistió en la apuesta del
Gobierno en León y se comprometió a que la primera medida
del PSOE en la Junta sería apoyar el Tren Turístico del Sil con la
restauración de estaciones y apeaderos para que Feve pueda
explotarlo, según se ha comprometido ya Ángel Villalba, presi-
dente de Feve,“otro que demuestra su apuesta por León”.

Francisco Fernández afirma que “León no puede quedar callado para que pueda crecer”

■ ASÍ PIENSO YO

Juanjo  Santano

ÉCADAS después dos barrios
históricos de la ciudad de

León se vuelven a unir,desapare-
cen las fronteras que han mante-
nido aislados a los vecinos y veci-
nas de las barriadas de La Palome-
ra,San Mamés y la Asunción.Ése
es el mérito más importante que
tiene una integración,la de FEVE
en la ciudad de León. Son
muchas más las ventajas: un
entorno mucho más agradable,la
recuperación para las personas
de espacios de la ciudad dedica-
dos en exclusiva al ferrocarril,...
en definitiva,un avance de futuro
que no sólo traerá la infraestruc-
tura sino que aportará puestos de
trabajo en un momento de enor-
me dificultad.

La integración de FEVE en la
ciudad permitirá a la ciudadanía
leonesa desplazarse al complejo
hospitalario y al campus univer-
sitario con puntualidad, seguri-
dad y comodidad desde el mis-
mo centro de la ciudad,además
de disfrutar de un transporte
público, sostenible medioam-
bientalmente,barato, agradable
en su convivencia , pero sobre
todo,gratis para la ciudad gracias
a la inversión de setenta y un
millones de euros que el Ministe-
rio de Fomento y la empresa
FEVE aportarán al proyecto.

Sólo a los necios se les escapa
que éste es un gran éxito sobre
todo para la ciudadanía leonesa
que coloca,a León,en la vanguar-
dia de las ciudades españolas.Y
este éxito tiene, aunque es
común por que es de disfrute
general,un culpable al que sólo
su generosidad puede arrebatar
el protagonismo, el alcalde de
esta ciudad.Francisco Fernández,
quiso esta semana compartir este
éxito con todos y todas, lo ofre-
ció como un éxito colectivo,
cuando de todos es sabido la can-
tidad de piedras en el camino que
ha tenido que sortear, las desleal-
tades de una oposición que esta-
ba más pendiente de no defrau-
dar a la presidenta que de velar
por los intereses de las leonesas y
los leoneses,alguna asociación de
vecinos de dudosa procedencia y
voluntad teledirigida y una ‘Junta
de Castiga León’que torpedeó el
proyecto siempre que pudo,son
fiel reflejo de la soledad con la
que el alcalde y su equipo de
gobierno han tenido que bregar.
Así todo,Francisco Fernández ha
hecho de este proyecto del “tran-
vía llamado deseo”compartiendo
con sus adversarios parte de la
gloria que no se merecen. Pero
ése es Paco Fernández y por eso
a mí me gusta este ALCALDE,con
mayúsculas,para mi ciudad.

D

Un tranvía
llamado deseo

LA CANDIDATURA DEL PSOE A LAS CORTES
1. Miguel Ángel Fernández Cardo. LEÓN.
2. Angela Marqués Sánchez. PONFERRADA.
3. Ana María Da Silva García. SAN ANDRES 

DEL RABANEDO.
4. Teresa Gutierrez Álvarez. LEÓN.
5. Javier Campos de la Fuente.

PONFERRADA.
6. David Martínez Pérez. ÓRBIGO.
7. Francisco González Fernández.

SANTOVENIA DE LA VALDONCINA.
8. Mónica Becares Guerra. LEÓN (JSE).
9. Gerardo Álvarez Courel.BEMBIBRE.

10. David López Fernández. CACABELOS.
11. Ovidia Díez Tascón. LA ROBLA.
12. Ramón I. Sánchez Fernández.

SAN ANDRES DEL RABANEDO.
13. Socorro Carballo Varela. CISTIERNA.
14. Hermelinda Rodriguez González.

LACIANA.

Suplentes:
Jose Manuel Pastrana Díez. LA ROBLA.
Aída Rodrigo García. PUENTE ALMUHEY. Héctor
Carrera Gil. JSL (JUVENTUDES
SOCIALISTAS DE LEÓN)
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J.R.B.
Tal y como anunció Gente en León
en los números 290 y 291,Miguel
Ángel Díez Cano encabezará la
candidatura del PAL-UL a las Cor-
tes de Castilla y León. Díez Cano
fue en 2007 el único alcalde -Cubi-
llas de Rueda- que consiguió el
PAL,pero el recurso contra el paso
por Sahechores de una línea de alta
tensión,‘unió’a PP y PSOE en una
moción de censura contra Díez
Cano.Actualmente,Miguel Ángel
Díez Cano es alcalde pedáneo de
su Sahechores de Rueda natal y
compatibiliza su labor como pro-
curador en los tribunales y la
docencia en la Academia Cervan-
tes. “Es un leonesista convencido y
una persona excepcional que ha
recibido el nombramiento unáni-
me y jubiloso”,explicó el líder del
PAL, José María Rodríguez de Fran-
cisco. Además, señaló que Díez
Cano es un buen conocedor del
proceso autonómico,clave para el
objetivo final de conseguir separar
a León y a Castilla en dos comuni-
dades autónomas.

Todavía no hay candidatura a
las Cortes de Castilla y León,pero
la idea es colocar a continuación
de Díez Cano a todos los pesos
pesados del partido en las localida-
des y comarcas donde se presente
el PAL-UL para lograr el reto de
conseguir un escaño en Valladolid.

Para Miguel Ángel Díez Cano,el
nombramiento supone un doble
reto; por un lado,“el de defender
los intereses de León”y por otro,
“una gran ilusión por poder decir
en voz alta lo que pienso”.

Díez Cano afirma que no
entiende que en las elecciones
autonómicas se vote a partidos
nacionales. “Votar al PP o al PSOE
es votar al enemigo. Herrera y
López son dos títeres puestos por
los partidos para invertir en Valla-

dolid.Votar al PP o al PSOE para las
Cortes de Castilla y León es votar a
personas sumisas y sin criterio
cuando lo que hace falta son per-
sonas luchadoras y reivindicativas.
Los procuradores del PP y el PSOE
están clavados en sus escaños y
Boecillo es el eje de prosperidad
de unos y la ruina de otros.Zapate-

ro ha invertido el 10% de todo lo
que prometió,pero es que el PP no
ha hecho nada en León y lo que
hacen,como la llamada ‘autopista
del agua’es para llevar el agua des-
de Riaño hasta el Pisuerga.Son 25
años de ruina.Nos están robando
todo: el agua, la energía, la juven-
tud...Hay que eliminar la resigna-

ción y no quedarnos parados. Hay
que pelear. Queremos leones
aguerridos y no gatos acurruca-
dos”,sentencia Miguel Ángel Díez
Cano,que añade que “lo que más
me molesta es la resignación de los
jóvenes.Hay que luchar para lograr
dar un futuro para el Reino de
León”,concluye Díez Cano.

‘LEONESISMO AUTÉNTICO’ / EL PAL-UL APUESTA POR EL ALCALDE PEDÁNEO DE SAHECHORES Y PROCURADOR EN LOS TRIBUNALES

Díez Cano: “Votar al PP o al PSOE
para las Cortes es votar al enemigo”
De Francisco apuesta por un “leonesista convencido y persona excepcional”
para defender en Valladolid las peculiaridades y derechos del Reino de León

CANDIDATO. Miguel Ángel Díez Cano, entre Covadonga Soto y José María Rodríguez de Francisco, explica sus ideas
básicas que luego se plasmarán en el programa del PAL-UL. A la derecha, Francisco Gómez, concejal en San Andrés.
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Las cinco ideas claras del candidato Miguel Ángel Díez Cano
1. El mapa autonómico no está cerrado. Los artículos, 81
y 143 de la Constitución están vivos y hay que luchar por
la Comunidad Autonóma del Oeste, de León, Zamora y Sa-
lamanca. Una autonomía de 9 provincias, la mayor de
Europa, no es operativa. La Comunidad de Castilla y León
es un fraude a León y al Reino de León.
2. Mientras más tiempo estemos en este proyecto más
daño generaremos. Esta macrocomunidad es un engaño
con un centralismo bochornoso en lo económico, que está

dirigido por el consejero de Economía y Empleo,Tomás Vi-
llanueva, con la idea clara de todo para Valladolid.
3. La representación leonesista tiene que estar en las
Cortes y el Ejecutivo. Ahora hay un leonesismo sumiso.
4. Un partido reivindicativo, cambiar el rumbo de un León
despoblado y sin ilusión por el centralismo pucelano.
5. Votar al PP y al PSOE es votar al enemigo. En León,
Zamora y Salamanca se eligen 32 procuradores. Una impor-
tante representación leonesista haría cambiar las cosas.

El PSOE de San
Andrés afirma
que el Gobierno
cumple con el
Edificio Araú
Los socialistas
recuerdan a Rubinat
que Zapatero ha
invertido 30 millones en
San Andrés en 5 años
Gente
La Agrupación del PSOE de San
Andrés lamenta que un edificio
emblemático en el municipio de
San Andrés como es el edificio
Araú sea utilizado como arma
electoral, como ha hecho Luis
Herrero Rubinat.El todavía con-
cejal por UPL en el Ayuntamien-
to de San Andrés ha aprovecha-
do el segundo aniversario del
desplome del hastial de Araú
para presentar una imagen lasti-
mera del mismo y de desidia del
gobierno socialista. ¿Qué se
adopten las decisiones pertinen-
tes? El señor Luis Herrero o no se
entera o no se quiere enterar,
porque el Gobierno Socialista
está cumpliendo su compromiso
con San Andrés y con la recupe-
ración de Araú.

La Agrupación del PSOE de
San Andrés invita a Luis Herrero
a visitar el Boletín Oficial del
Estado, concretamente el del 4
de diciembre de 2010,en que se
publica el anuncio de la licita-
ción de las obras de recupera-
ción de Araú,con un presupues-
to de casi seis millones de euros.
Y cumpliéndose los plazos, la
apertura de las ofertas será el 28
de febrero.
Una vez más, la oposición se aga-
rra a cualquier cosa para desinfor-
mar a la ciudadanía con el único
fin de desprestigiar la gestión del
gobierno socialista.

El Gobierno socialista de José
Luis Rodríguez Zapatero ha inver-
tido en los últimos cinco años
más de 30 millones de euros en el
municipio de San Andrés del Ra-
banedo,según la nota del PSOE.
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Andrea Cubillas
UPyD presentó en un acto insti-
tucional a su candidato a la alcal-
día de León,Sadat Maraña Robles,
un empresario de 33 años que lle-
ga a la política con el objetivo de
dar a los ciudadanos de León una
voz dentro de los partidos políti-
cos y dentro de la gestión de su
Ayuntamiento.“Haremos partíci-
pes a los ciudadanos de las deci-
siones del Ayuntamiento porque
deben de ser los protagonistas,
nos deberán escuchar y nosotros
a ellos”. En su presentación, en la
que estuvo acompañado por
Adrián Álvarez, candidato de
UPyD León a las Cortes, y por el
Eurodiputado Sosa Wagner, Sadat
Maraña desveló que su programa
electoral girará en torno a tres
preceptos: la transparencia, una
sólida base financiera y el sentido
común. Un programa electoral
que engloba objetivos como la
reducción paulatina del 2% anual
del IBI y un 2% adicional para las
familias numerosas, que es lo
máximo que permite, o la elimi-
nación de las subvenciones a los
clubes de élite,“ya que el Ayunta-
miento tan sólo debe ser un sim-
ple gestor entre propietarios y
patrocinadores, dado que al final
de cuentas se trata de una empre-
sa privada”.

Objetivos que pasan por el
saneamiento económico del Ayun-
tamiento de León que soporta
"una deuda ingente de la que
nadie se atreve a dar un cifra exac-
ta ni siquiera el alcalde" y el pago
a los proveedores. Asimismo,
UPyD incluye en su programa

electoral la creación del Museo de
la Semana Santa de León, la Jude-
ría de Puente Castro, la recupera-
ción de la avenida Fernández
Ladreda, la mejora del transporte

metropolitano,con la consecuen-
te mejoría de las comunicaciones
con los barrios,así como la reduc-
ción del número de plazas de
aparcamientos de la hora con la

respectiva adecuación de la tasa a
la prestación, lo que supondría
una reducción del 40% “dado que
actualmente los ingresos suponen
casi el doble de los gastos”.

CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE LEÓN / QUIERE TERMINAR CON LAS AYUDAS A LOS CLUBES

UPyD promete la bajada del IBI un 2%
y de la tasa de la ORA hasta un 40%
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Sadat Maraña, candidato a la Alcaldía de León, junto a Adrián Álvarez y el eurodiputado Sosa Wagner.

“Lucharemos para acabar con los escándalos de personal”
Durante su presentación, Sadat Maraña remarcó la inten-
ción de UPyD de llevar a cabo dentro del Ayuntamiento de
León una auditoria financiera, de gestión e informática
“que es clave para conocer el estado real del Ayuntamien-
to ya que ni el propio equipo de gobierno tiene conocimien-
to de ello”. Pero sobre todo, UPyD llega con el objetivo de
terminar con los escándalos de personal. “Queremos ter-
minar con ese fraude y los amiguismos y establecer un prin-
cipio de méritos para obtener esa plaza”. Un grupo que,
según aseguran, aterriza en León con el objetivo de limpiar
las costas de la contaminación del resto de los partidos y

que tiene claro que a la hora de pactar sólo lo hará con ese
grupo que apoye la modificación de la ley electoral y que
busque lo mejor para León.

En definitiva, un partido que se define como joven,
lógico, sin vicios y que busca terminar con el desempleo ju-
venil y devolver las riendas del carro a los ciudadanos. “Un
partido político donde sus representantes no necesitan
vivir de la política, ya que todos tienen su propio negocio y
que se presenta como una alternativa a esas dos grandes
fuerzas políticas que no representan a la mayoría de los es-
pañoles y, en este caso, a los leoneses”.

Sadat Maraña llega con el objetivo de dar a los leoneses una voz dentro de la política

■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

N reciente homenaje de
aniversario a Loyola de

Palacio, me hizo revivir el
recuerdo de una gran mujer,
que tuvo mi admiración y
cercano afecto, ya que com-
partimos escaños como las
dos únicas senadoras salidas
de las listas y campaña de
AP en la tercera Legislatura
democrática, ella por Se-
govia y yo por León. Des-
canse en paz entre las mejo-
res, que tienen su lugar eter-
no en lo más alto.

Hoy es Esperanza Aguirre,
tocada por la mano siempre
cruel de la enfermedad; otra
grande, sello de pulcritud
política y gestión, a la que
desde aquí deseo lo mejor,
hoy y siempre.

Soraya Sáez de Santa María
bien se gana grandeza de
espíritu en carácter y legítima
actuación como requiere el
cargo, en liza con el im-
perativo de un Gobierno,obs-
tinado en sus errores. Sólo
por citar algunas de las hoy
más conocidas porque de las
pequeñas tan en boga, desde
las famosillas horteras, perio-
distas carroñeras y alguna
súper famosa de las que
Arturo Pérez Reverte en su
‘Patente de Corso’del pasado
día 7, habla así: “individuas
como Pilar Rahola, María
Antonia Iglesias y otras joyas
de la telemierda,que tras vivir
de la política, viven ahora de
la demagogia pseudofeminis-
ta  imbécil”. (Lo dice un hom-
bre de piés a cabeza).

La señora María Antonia ya
tiene castigo al llevar a cues-
tas unas Iglesias que no podrá
quemar. La Rahola, muy pues-
ta a punto de moda y muy
poco puesta en razón. Luego
están las “más pequeñas” casi
desnudas pierna sobre pier-
na, luciendo apenas los glú-
teos y los tatuajes inverosími-
les en entrevistas y vistas,que
dejan pequeñas a aquellas
que escandalizaban a las femi-
nistas por ser utilizadas en
anuncios como objetos eróti-
cos y mujeres florero por el
machismo ibérico...Y ahora...
¿quién són las machotas....?
Para colmo, una socialista
gallega luciendo “carnesto-
lendas” por doquier, aparece
y decide que todos los que
tienen más de dos hijos son
de la extrema derecha-... ¡¡Y
al demonio se le caen los
cuernos de risa....!!

U

Mujeres grandes
y pequeñas

de hoy

Luis Herrero Rubinat, doce años concejal en San Andrés
elegido con las siglas de UPL, inicia una nueva aventura
política con Independientes por San Andrés con el objetivo
de  “acabar con una situación caótica en este ayun-
tamiento que tiene impuestos de ciudad de primera y ser-
vicios de pueblo de tercera”.Su lema hace honor a su nom-
bre: LUIS: L de lealtad a los vecinos; U de útil y siempre dis-
puesto a buscar soluciones; I de Independiente, nuestra
seña de identidad; y S de social, de apuesta por las perso-
nas más desfavorecidas.Rubinat cree que sacará no menos
de 4 concejales y cree que el electorado hará una criba y
sólo dejará a su partido,al PP “que no se toma en serio San
Andrés con un nuevo candidato” y el PSOE “que perderá
apoyo por la mala gestión de la alcaldesa y por los vientos
nacionales en contra”. En la foto, Rocío Mateos (nº 3),
Susana Martínez (2), Rubinat (1) y David González (4).“Los
cuatro vamos a ser concejales”. Afirma que no pactará.
“No quiero ser vicenada”, dice en referencia a Chamorro.

LA DURA BATALLA DE SAN ANDRÉS DEL RABANEDO / 21 CONCEJALES

Independientes por San
Andrés (IxSA) con Rubinat
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Distribución y Tienda de Productos Latinos
Velázquez, 1 bajo. León • Tel. 987 797 717 • www.donlatino.es

Harina Pan 1 kg ....................................... 1,85 €/Paquete
Arepas de Maiz El Dorado...................... 2,40 €/Paquete
Arepas de maiz con Queso ................... 3,25 €/Paquete
Arepas de Choclo con Queso ............... 3,75 €/Paquete
Malta Pony Botella .................................. 0,85 €/Unidad
Queso Fresco Latino ............................... 3,50 €/Pieza
Queso Freir Latino ................................... 3,50 €/Pieza
Choclo Entero 500 gr. ............................. 2,80 €/Paquete
Patatas Fritas con Limón Colombianas .... 1,00 €/Paquete
Antioqueño 700ml SIN ............................ 12,50 €/Botella
y muchas,... MUCHAS OFERTAS MÁS!

ofertas validas hasta el 03/03/2011 y/o hasta fin de existencias

Lucía Martínez
El diario digital de información
financiera “El inversor inquieto”ha
cumplido tres meses de vida.
Durante cien días el nuevo portal
financiero,nacido desde León para
todo el mundo, ha aumentado la
transparencia de los mercados ofre-
ciendo minuto a minuto 24 horas
de contenido multimedia a un total
de 25.000 visitantes únicos.

En estos momentos de preocu-
pación sobre la coyuntura econó-
mica mundial,y de nuestro país en
particular,se ha visto que ha aumen-
tado el consumo de la información
financiera.Esto ha hecho que elin-
versorinquieto.es,como plataforma
digital multimedia que ofrece pren-
sa escrita,radio y televisión minuto
a minuto 24 horas al día,haya naci-
do en un momento propicio para
adaptarse a las demandas de un
internauta “exigente”que da impor-

tancia a una cultura financiera “con
la que sentirse menos vulnerable
ante la situación de los mercados”,
indicó María Jesús Soto,directora
del diario financiero.

El portal nació con el objetivo de
acercar al inversor una información
práctica que la maneje “con soltu-
ra”y de forma atractiva, lo que ha
hecho que en sólo cien días elinver-
sorinquieto.es maneje unos datos
que confirman su consolidación.

Los datos de expansion.com
arrojan que, con seis millones de
visitantes,su tiempo medio de per-
manencia en la plataforma sea de
6,40 minutos, mientras que los
usuarios de elinversorinquieto.es lo
hacen durante una media de 7,8 en
su parte de prensa escrita y cerca
de 10 minutos en la parte TV.(el 7%
más de una hora).Y en cuanto al
número de páginas visitadas,expan-
sion.com registra una media de 4

por usuario y elinversorinquieto.es
se encuentra por encima de las 7.

La programación del portal de
información financiera para esta
temporada incluirá la emisión en
directo y en exclusiva del Magistral
de Ajedrez Ciudad de León,aprove-
chando que el Campeón del Mun-
do de Ajedrez,Viswanathan Anand,
se incorpora como socio de honor
de “El Club de El Inversor Inquieto”,
que cuenta con más de 220 socios.

El gran evento del año, tendrá
lugar el 11 de noviembre a las
11.00 horas, día en el que se pre-
sentará en la Bolsa de Madrid ante
expertos,profesionales y las gesto-
ras internacionales.“Esto ayudará a
generar un mayor tráfico al portal y
a aumentar el prestigio de un
medio que cuenta con la colabora-
ción y el apoyo de las más impor-
tantes gestoras del mundo”,asegu-
ró María Jesús Soto.

'elinversorinquieto.es' se consolida
con 25.000 visitantes en tres meses
El portal financiero supera los índices de expansión.com
en tiempo de permanencia y número de páginas visitadas

ECONOMÍA/ EL DIARIO DE INFORMACIÓN FINANCIERA NACE DE LEÓN PARA EL MUNDO

María Jesús Soto hizo balance de los primeros 100 días desde la puesta en marcha de ‘elinversorinquieto.es.

Equipo veterano
y experto

“El inversor inquieto” es un portal
de información financiera que
ofrece 24 horas de contenidos
multimedia en Internet. El diario
digital especializado lo conforma
un grupo de profesionales que en
León desde 1993 trabajan en el
mercado financiero, de la mano de
prestigiosas compañías como AB
Asesores, Morgan Stanley e Inver-
sis Banco, entre otras.

La Cámara de Comercio anima a las pymes
y comerciantes a dar “el salto a la red”

La Cámara de Comercio, acogió la jornada ‘De la Web a la tien-
da Online’, en la que participaron más de cincuenta emprende-
dores,autónomos y PYMES.En ella han conocido los medios y la
rentabilidad que tiene para la empresa y el comercio tradicional,
la presencia web, la puesta en marcha y  la venta online.La jorna-
da, organizada por la Red de Asesores Tecnológicos, es la segun-
da que se celebra para promover y motivar el “salto a red” del
comercio y la pyme.

Cerca de medio centenar de emprendedores participaron en la jornada.

COMERCIO / ‘DE LA WEB A LA TIENDA ON LINE’

■ EN BREVE

Su BLC cursos intensivos de inglés en el
extranjero para niños, adolescentes y adultos
L.M.
Innove institute- Escuela de
Negocios abre sus puertas este
verano con el objetivo de seguir
sumando en formación y expe-
riencia profesional y vital, a
quien esté interesado en pasar
un verano en el extranjero. El
Business Languaje Center (BLC)
de innove institute acerca a
aquellos interesados en mejorar
su nivel de inglés general o espe-
cializado en el mundo de los
negocios, a importantes univer-
sidades, escuelas de negocios y
otras instituciones educativas
del Reino Unido y EE.UU. para
realizar cursos de verano que
van desde las dos semanas hasta
los dos meses de estancia.

La prestigiosa Universidad de
Cambridge ofrece del 20 de
junio al 1 de julio el curso “Gene-
ral Management Programme”.La
London School of Economics

también se pone al alcance de
todos a través de los cursos
“Accounting & Finance/ Econo-
mics/ Management” y “English
for Business”.También el “King,s
College London” ofrece cursos
de tres semanas de “Business &
Management”.Y como no podía
ser menos, la Universidad de
California- Berkeley,potencia su
convenio con innove institute
acercando su curso de “Manage-
ment & Leadership” del 6 de
junio al 29 de julio a estudiantes
y profesionales.

Los pequeños son los profe-
sionales del futuro. Por ello
innove institute potencia sus
habilidades desde el principio.
Lo hace dándoles la oportuni-
dad de viajar a Cambridge, Bis-
hop’s Stortford y Nueva York
para aprender inglés, el idioma
de los negocios. www.inno-
veinstitute.com.

innove institute abre
sus puertas en verano



Andrea Cubillas
Será en el segundo semestre del 2012
cuando el tranvía llegue a la ciudad de
León.Así lo anunció el presidente de
Feve,Ángel Villalba,durante la presen-
tación en Espacio Vías del ‘Proyecto
de Integración de Feve’ en León. El
proyecto, el más importante que se
acomete en la capital por esta compa-
ñía desde su llegada a la capital, supo-
ne una inversión de 71 millones de
euros y supondrá la construcción de
un nuevo paisaje urbano que supon-
drá la apertura de 15 nuevas calles, la
ruptura de barreras históricas en la
ciudad,el desa-
rrollo de los
barrios de la
zona noreste
de la ciudad y
el reencuentro
de los ciudada-
nos con la ‘pri-
mera parte’del
proyecto del
tranvía urbano.
“Está integra-
ción dotará a la
ciudad de los
casi cuatro pri-
meros kilóme-
tros de red
t r a n v i a r i a
municipal, una
aportación sig-
nificativa que no ha tenido ninguna
ciudad de España y me atrevo a decir
que tampoco ninguna europea”.

Según señaló Villalba, el próximo
día 15 de abril finalizará la adecuación
del entorno de la Estación de Matalla-
na y su “plaza poética”, cuyo eje cen-
tral serán los versos de Antonio Gamo-
neda,con un presupuesto de 600.000

euros. Dos meses más tarde
finalizará la ampliación de la
playa de vías de San Feliz de
Torío y construcción de nuevo
cocherón con una inversión
que asciende a cinco millones.
Por su parte, la urbanización
de la plataforma entre La Asun-
ción y Maristas, obra funda-
mental del conjunto del pro-
yecto con una inversión de 7,5
millones de euros, estará con-
cluida en el segundo semestre de
2012 al igual que el tramo tranviario
de Feve a Hospitales y las obras de

ejecución de
la superes-
tructura de
vía e instala-
ciones, con
una inversión
total y con-
junta de 22,5
millones. Pro-
yectos que
están todos
licitados y
adjudicados.
Para reducir
los trastornos
que estas
obras puedan
suponer a los
viajeros, Feve
ya ha urgido a

las empresas adjudicatarias a la prepa-
ración de los materiales precisos,“de
forma que una vez que se inicien las
obras en su conjunto,éstas se comple-
ten cuanto antes”. El proyecto de la
integración de Feve  y del tranvía en la
ciudad ha contado con una inversión
de 30 millones para la adquisición de
los trenes, cuatro tranvías y cuatro

‘tren-tram’. Para poner en marcha
estos tranvías, el próximo 30 de mar-
zo y hasta el 17 diciembre, tendrá
lugar el curso de formación de los
futuros maquinistas  que desarrollarán
su fase práctica en Vitoria.

El presidente de Feve estuvo
acompañado por el subdelegado del
Gobierno, Francisco Álvarez, y el
alcalde de León,Francisco Fernández,
quien se mostró sumamente orgullo-
so por la consecución de este proyec-
to de futuro para la ciudad. Fernán-
dez,que hizo alusión a la enfermedad
de Esperanza Aguirre para, al tiempo
que le enviaba un mensaje de ánimo,
pedir a los ciudadanos y al resto de
fuerzas políticas que, como en ese
caso,se “humanicen”también los pro-
yectos.“Parece que estamos todo el
día a la greña cuando hace falta que
estas obras las hagamos humanas por-
que es algo que vamos a disfrutar
todos independientemente sea de acá
o de allá”. Por último, recordó que en
este momento de crisis, la ciudad de
León ha recibido la mayor inversión
de su historia, con más de 138 millo-
nes, al margen de los 71 correspon-
dientes al proyecto de Feve,los 80 del
aeropuerto de León o los 300 que
supondrá la llegada del AVE.
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TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD / 71 MILLONES DE EUROS QUE ELIMINARÁN LA IMAGEN DEGRADABLE DE LEÓN

La integración de Feve eliminará las barreras
arquitectónicas, abrirá 15 nuevas calles y
permitirá el desarrollo de los barrios de León

Graciliano Palomo (SEIASA), Juan Díez (Feve),
Ángel Villalba, Francisco Fernández y Francisco
Álvarez, subdelegado del Gobierno.

Francisco Fernández
“Hace falta humanizar estos
proyectos porque lo vamos
a disfrutar todos venga de

acá o venga de allá”
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Ángel Villalba
“El primer tramo tranviario

es una aportación
significativa que no ha tenido
ninguna ciudad de España” 

El tranvía llegará a
León en el segundo
semestre del 2012
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EL 15 DE JUNIO COMENZARÁ LA URBANIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ENTRE LA ASUNCIÓN Y MARISTAS

LA OBRA

La adecuación del entorno de la Estación
de Matallana y su ‘plaza poética’, con un pre-
supuesto de 600.000 euros,  que incluye tam-
bién una intervención integral en el edificio
de la Estación, estará abierta a los ciudada-
nos el próximo 15 de abril.

Ampliación de la playa de vías de San
Feliz de Torío y construcción de nuevo
cocherón  estará concluida para el pró-
ximo 15 de junio. La inversión asciende a
5 millones de euros.  Su finalización está
prevista para el próximo 15 de junio.

Urbanización de la plataforma entre La Asunción
y Maristas, que es la obra fundamental del conjun-
to del Proyecto estará concluida en el segundo
semestre de 2012. Su inicio está condicionado por
el final de la obra de San Feliz de Torío. El presu-
puesto asciende a 7,5 millones de euros.  

El tramo tranviario de Feve a
Hospitales y las obras de ejecución de
la superestructura de vía e instalacio-
nes, con una inversión total y conjunta
de 22,5 millones de euros, estarán finali-
zadas en el segundo semestre de 2012.
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Gente
El turismo congresual experimentó
en León en 2010 un crecimiento
del 113,6%,siendo de marzo a junio
y de septiembre a noviembre los de
mayor actividad en organización de
reuniones. El buen dato ofrecido
por la concejala de Turismo,Susana
Travesí,se complementa con el del
número de congresos que superó
el centenar, con una media por
evento de 110 participantes, así
mismo se observa un crecimiento
de un 66%  en las convenciones de
más de 200 participantes.

Según la responsable del área
municipal de Turismo,los congre-
sos con una duración de 2 y 3
días representan el 69% del total
de los que se celebran en la ciu-
dad. Los sectores que más
demanda tienen en este tipo de
actividades son el sanitario, nue-
vas tecnologías  y educación. El
ámbito de actuación pasa desde
las reuniones de carácter autonó-
mico a las nacionales e interna-
cionales. Otra cifra a destacar del
turismo congresual en León es el
gasto medio por participante en
un congreso: con una estancia
media de tres días, sin incluir alo-
jamiento, inscripción y viaje, es
de 249 euros.

El turismo de negocios o con-
gresual es un segmento emer-
gente que en los próximos 10
años (2010-2020) crecerá en
España un 48,77%, cifra por
encima de la media Europea,
según el informe de la organiza-
ción Business Travel & Tourism
Council-WTTC,“todo esto con-
firma la importancia económica
y social de este  recurso dentro

del sector turístico de nuestro
destino”, señaló la edil.

La demanda y la necesidad de
acoger eventos y actividades con
mayor número de asistentes en
un mismo espacio revela que “la
apuesta por la construcción del
Palacio de Congresos de León,
infraestructura que es clave para
no tener que rechazar activida-
des de esta envergadura”, ha
señalado Susana Travesí. La Con-
cejalía de Turismo y la Sociedad
Mixta continuará  trabajando en
este segmento como estrategia
para lograr una mayor desestacio-
nalización e incrementar el
número de turistas de negocios.
Entre las acciones que se desarro-
llarán en los próximos meses,Tra-
vesí destacó la creación de un
microsite on-line con los recur-
sos, herramientas y productos
para la captación MICE; el incre-
mento y posicionamiento on-line

y off-line del destino en sector
congresual; la realización de fam-
trip con OPCS;captación,comer-
cialización y uso de bases de
datos de los grandes decisores, y
la  puesta en valor y promoción
del Palacio de Congresos.

Travesí concluyó que León ha
apostado fuerte por el mercado de
reuniones como línea de trabajo
estratégica,y muestra de esa labor
es que en los últimos tres años se
ha experimentado un crecimiento
cuantitativo y cualitativo ya que se
han elevado el número de reunio-
nes así como el de participantes.
“Este incremento continuado es
un éxito y satisfacción para el sec-
tor turístico pero a la vez debe
conllevar un esfuerzo para mejo-
rar la estructura informativa, los
canales de comercialización y para
no perder los rasgos identificativos
que han llevado a León a esta mag-
nífica posición”.

Los Reyes apoyaron con su presencia la historia del Reino de León.

HISTORIA/EFEMÉRIDES

Agradecimiento por la concesión de la
Junta como ‘Cuna del Parlamentarismo’

El Ayuntamiento de León ha agradecido la concesión del título
de Cuna del Parlamentarismo aprobado por el Consejo de Gobier-
no de la Junta de Castilla y León.Para el alcalde,Francisco Fernán-
dez,este reconocimiento demuestra el papel importante de la ciu-
dad en la creación de la democracia parlamentaria.El vicealcalde y
presidente de la Fundación León Real,Javier Chamorro,ha califica-
do el acuerdo como un “acto de justicia con el Reino de León”.

Pablo San José (izd.) es responsable de comercio exterior de la Cámara.

COMERCIO EXTERIOR

Una jornada de la Cámara de Comercio
para realizar negocios en el Reino Unido

Organizada por el departamento de comercio exterior de la
Cámara de Comercio de León, se desarrolló una jornada con asis-
tencia de 25 empresas leonesas exportadoras en la que se promo-
cionó la figura de los agentes comerciales para realizar negocios en
el Reino Unido.El responsable de la Cámara,Pablo San José, indicó
que se trata de una herramienta más a disposición de las empresas
y que no supone un coste añadido al proceso de la exportación.

Miembros de ‘Más vuelos, más futuro para León’ en la presentación.

INFRAESTRUCTURA AÉREA

Nace la primera plataforma social para
atraer más vuelos para el aeropuerto

Asociaciones vecinales, juveniles y sindicales han constituido
‘Más vuelos,más futuros para León’, la primera plataforma social
que nace con el objetivo de traer nuevos vuelos al aeropuerto de
La Virgen del Camino y que trabaja para lograr una mayor implica-
ción por parte de todas las administraciones para que muestren un
compromiso político firme y decidido “en la búsqueda de nuevas
compañías aéreas que sitúen a León en el mapa aeroportuario”.

■ EN BREVETURISMO / SATISFACCIÓN DE LA CONCEJALA DE TURISMO POR LA EVOLUCIÓN EN 2010

Susana Travesí, concejala de Turismo y Fiestas del Ayuntamiento de León.

Las protestas contra los “despidos
improcentes” llegan a la Diputación
Entre los gritos de medio centenar de manifestantes que exigían más
justicia, el Pleno aprobó los presupuesto de 2011 por 162 millones

A.C.
En el Palacio de los Guzmanes y
durante una sesión plenaria de la
Diputación de León. Este fue el
lugar y el momento escogido por
medio centenar de personas que
se concentraron para protestar
por la situación de los nueve traba-
jadores despedidos por la institu-
ción provincial. Los empleados
recuerdan que sus despidos son
improcedentes y que por tanto la
Diputación de León debe o bien

indemnizarlos o recolocarlos en
sus puestos, aunque en todo
momento, los nueve empleados
han señalado que ellos están ahí
para reclamar su puesto no para
cobrar.Y mientras, en el interior
del Palacio de los Guzmanes el Ple-
no de la Diputación aprobó defini-
tivamente el presupuesto para el
año en curso,un presupuesto con
marcado carácter social, que
asciende a 162 millones de euros.
El capítulo de inversiones cuenta

con casi 57,7 millones en total,
que se reparten en diferentes
actuaciones,lo suponen que 35 de
cada 100 euros se destinen a inver-
siones en obras. Dentro de las
actuaciones aprobadas cabe desta-
car la destinada a la finalización de
la línea eléctrica de la estación de
San Isidro,que alcanza los 5 millo-
nes de euros,así como la implanta-
ción de la administración electró-
nica,tanto en la  Diputación como
en los ayuntamientos.

El turismo congresual creció
un 113,6% en León en 2010
La Concejalía de Turismo trabaja en la creación de un ‘microsite on
line’ para captar visitantes y promocionar el Palacio de Congresos



Gente
El gerente de Serfunle (Servicios
Funerarios de León), Manuel
Mejías,presentó en el Ayuntamien-
to de San Andrés el proyecto de eje-
cución del  futuro un cementerio
municipal (con crematorio). La
saturación de los camposantos lo-
cales,en especial los de San Andrés
y Trobajo del Camino,y las expec-
tativas de crecimiento del munici-
pio han exigido el diseño de un
cementerio municipal,para cubrir
las necesidades de los próximos
años.El presupuesto de ejecución
es de 1,4 millones de euros.

En la actualidad,se están trami-
tando las correspondientes licen-
cias sanitarias en la Junta.Una vez
recibido el proyecto de ejecución,
el Ayuntamiento iniciará los trámi-
tes de uso excepcional de suelo.
El nuevo cementerio ocupará una
superficie de 30.935 metros cua-
drados. La búsqueda de terrenos

para el cementerio municipal se
ha centrado entre Trobajo y San
Andrés,en las proximidades de la
pista del aeropuerto.Los terrenos
se localizan en las proximidades
de la cola de pista del aeropuerto,
en la zona de balizamiento,entre
San Andrés y Trobajo del Camino.

En el diseño del nuevo cemen-
terio se ha tenido en cuenta que la
ciudad de los muertos ha sido des-
de siempre una copia de la ciudad
de los vivos,la necrópolis reprodu-
ce la metrópolis.Así,es un esbozo
de un “lugar”en el que se compar-
te un sentimiento colectivo. El
nuevo camposanto se plantea co-
mo un espacio inicial ajardinado.

En la superficie del cementerio
se ubicará un edificio crematorio
de 343,16 metros cuadrados,con
zonas de archivo y administración,
aseos generales, hall general con
posibilidad de acceso al cemente-
rio,sala multiconfesional para des-

pedidas,sala velatorio,sala de pre-
paración de cadáveres, sala de
acceso a féretro y de vela,y sala de
horno crematorio. El acceso al
cementerio,con zonas de aparca-
miento, terminará en una rotonda
desde la que se accede a las distin-
tas zonas de enterramiento.

En una primera fase se construi-
rán los enterramientos previstos
para los próximos cinco años. El
resto del cementerio quedará gra-
fiado para su posible ampliación de
acuerdo a las necesidades futuras.
El crecimiento que viene registran-

do el Ayuntamiento de San Andrés
en los últimos años es de magnitud
suficiente para considerar que en
los próximos 20 años llegará a los
50.000 habitantes (en la actualidad
suma más de 32.000) y una tasa de
mortandad de 0,62%.Con esta pre-
misa, en los primeros cinco años
registraría 1.000 defunciones (20%
incineraciones y 800 enterramien-
tos) y 1.180 en los cinco siguien-
tes,resultando un total de 2.180 en
los diez primeros años. Por otro
lado, culturalmente empieza a
demandarse la cremación.

Así, en la primera fase se cons-
truirán 640 nichos con 288 urnas
y 156 tumbas. Los nichos se arti-
culan con las tradicionales pérgo-
las, logrando sombras.Las tumbas
se situarán en bloques con termi-
nación en granito.Además,en esta
primera fase se realizará el ‘Jardín
de las Cenizas’, de 1.840 metros
cuadrados, donde se realizarán
diferentes maneras de depósito de
las mismas, como enterrándolas
en urnas biodegradables, exten-
sión de cenizas o mediante planta-
ción de árboles autóctonos.
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CEMENTERIO MUNICIPAL / 30.935 M2 YESTARÁ UBICADO EN LA COLA DE PISTA DEL AEROPUERTO ENTRE SAN ANDRÉS Y TROBAJO

Serfunle invertirá 1,4
millones en el nuevo
cementerio de San Andrés
En la primera fase se construirán 640 nichos,
156 tumbas y un ‘Jardín de las Cenizas’

Manuel Mejías presentó el proyecto del cementerio a la concejala de Medio Ambiente y Urbanismo, Ana Herrero.

Maqueta de cómo quedará el nuevo cementerio municipal de San Andrés del Rabanedo que también contará con crematorio y el denominado ‘Jardín de las Cenizas’.
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Juanda Rodríguez
En cada pueblo, en cada casa, de
la provincia de León se dan los
últimos retoques a los vestidos y
a las máscaras con las que se lle-
narán las calles de personajes fan-
tásticos y de color en los cientos
de desfiles que tendrán lugar
entre el sábado de Carnaval o
sábado frisolero, el 5 de marzo, y
el miércoles de ceniza,el día 9.

Habrá desfiles de carrozas y
de comparsas totalmente vario-
pintas como los de Mansilla de
las Mulas,Valencia de Don Juan,
Santa María del Páramo, La Bañe-
za, La Virgen del Camino o Pon-
ferrada, por poner algunos ejem-
plos,pero también estarán los de
tradición celta o históricos
como la Zafarronada de Riello,
los Jurrus de Alija del Infantado,
los Toros y Guirrios de Velilla de
la Reina, los Guirrios y Madamas
de Llamas de la Ribera o el
Andruido de Riaño.

Una de las novedades de este
año 2011 lo presenta el carnaval
bañezano que estrena la declara-
ción de Fiesta de Interés Turístico
Nacional.La fiesta arranca el sába-
do 26 de febrero con la proclama-
ción de la musa del carnaval,acto
organizado por el grupo Salsa, y
que tendrá lugar a las 21 horas en
el colegio San José de Calasanz.

El acto especial tendrá lugar el
martes 1 de marzo. El director
general de Turismo del Ministerio
de Industria, Joan Mesquida
entregará la acreditación de la
certificación de la declaración
del carnaval de La Bañeza como
fiesta de Interés Turístico Nacio-
nal, acto que tendrá lugar a las
12.30 horas en el Centro Cultural
Infanta Cristina de La Bañeza.
Este importante reconocimiento
será recogido por el alcalde de la
localidad, José Miguel Palazuelo.

CARNAVAL 2011 / LA BAÑEZA ESTRENA DECLARACIÓN DE FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL

La espectacularidad de las carrozas y los grupos del carnaval
de La Bañeza le ha valido el reconocimiento ‘nacional’.

El alcalde de Valencia de Don Juan,
Juan Martínez Majo y la concejala de
Festejos, Mª Jesús Marinelli, presen-
taron el programa de Carnaval que se
celebrará del 3 al 8 de marzo. Como
novedad, el concurso de disfraces
incluye dos nuevas categorías: grupo
de más de 6 componentes sin carroza
y con carroza. El programa arranca el
jueves 3 con un concierto de la Escue-
la de Música y Danza, con todos los
participantes disfrazados. El día gran-
de será el domingo con el multitudi-
nario desfile que arrancará de la Pla-
za de Santo Domingo y concluirá en
la Plaza Mayor con un baile de disfra-
ces, degustación de orejas de carna-
val y la entrega de premios del con-
curso. Las jornadas del 7 y del 8 que-
dan reservadas para los más peque-
ños con los talleres, el desfile infantil
y el baile de disfraces.

La provincia prepara el mejor disfraz
Decenas de grupos ultiman máscaras y vestimentas con las que sorprender en

los desfiles que tendrán lugar entre el sábado 5 y el miércoles 9 de marzo

Más premios y tres
días fuertes en la
fiesta coyantina

Avanza la
actuación en
la muralla de
Mansilla
El tramo en obras
cuesta 360.000 euros y
lo financia el Estado

Gente
El subdelegado del Gobierno
en León, Francisco Álvarez, la
alcaldesa de Mansilla de las
Mulas, María Paz Díez, el arqui-
tecto del Instituto del Patrimo-
nio Cultural del Ministerio de
Cultura,Marcos Toribio Gómez,
así como el arquitecto redactor
del Plan Director de las Murallas
de Mansilla de las Mulas, Fer-
nando Cobos, visitaron el 23 de
febrero el recinto amurallado
de la citada localidad, que data
del Siglo XI.

Los arquitectos del Ministe-
rio comprobaron el grado de
ejecución de la actuación que
actualmente está llevando a
cabo el Ministerio de Cultura en
el Sector 1, entre el tramo Río
Esla-Puerta de San Agustín,
obras que fueron adjudicadas la
primavera pasada a la empresa
‘Técnicas para la Restauración
y Construcciones, S.A (TRYC-
SA)’ con un presupuesto de
360.541,68 euros y un plazo de
ejecución de doce meses.

El proyecto de consolida-
ción y restauración de este tra-
mo, identificado en el Plan
Director como uno de los sec-
tores cuya conservación resulta
más problemática, incluso con
riesgo inminente de derrumbe,
consiste en la eliminación de
escombros y rellenos en la par-
te exterior de la Muralla; exca-
vación arqueológica; remate de
fábricas para asegurar la integri-
dad y estabilidad de lo conser-
vado y cerrar pasos para evitar
la ocupación por construccio-
nes particulares; y rechapados
y restauraciones puntuales, evi-
tando desprendimientos.
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El consejero de Familia e Igualdad de Oportu-
nidades de la Junta de Castilla y León, César
Antón, inauguró el lunes 21 de febrero en la localidad de
Valencia de Don Juan la escuela de Educación Infantil ‘Peque-
coyanza’, un centro que ofertará 61 plazas para niños de entre

0 y 3 años y cuya puesta en funcionamiento, tras una inversión
de 940.000 euros, permitirá la creación de nueve puestos de
trabajo. La construcción de este centro se ha llevado a cabo a

través del Plan Educa 3, suscrito entre el Ejecu-
tivo autonómico y el Ministerio de Educación.

De la inversión realizada, la Junta ha aportado 448.000 euros;
el Gobierno central, 305.000; y el Ayuntamiento de Valencia de
Don Juan, 188.000. En las fotos, la inauguración de la Escuela.

EDUCACIÓN

Nace la nueva escuela infantil ‘Pequecoyanza’

Juanda Rodríguez
A tenor de las opiniones del orga-
nizador de la edición 91 de la
Feria de Febrero,el Ayuntamiento
de Valencia de Don Juan, y de las
148 empresas que expusieron
sus productos en este evento
multisectorial, la Feria celebrada
entre el 17 y 19 de febrero fue
todo un éxito.Tan sólo habría que
ponerle un aprobado raspado al
tiempo algo desapacible, pero
que aún así no evitó que se batie-
se el récord de visitantes de edi-
ciones anteriores y se rebasaran
las 20.000 almas.

El Complejo La Isla volvió a ser
el escenario de esta cita ferial, un
espacio junto al río Esla de más
de 120.000 metros cuadrados, de
los que el recinto ferial ocupa
algo más de 22.000. Su fácil acce-
so, amplias zonas de aparcamien-
to y proximidad al casco urbano
animaron a visitar la muestra a
vecinos y foráneos. El evento fue
inaugurado el jueves por el presi-
dente de la Junta, Juan Vicente
Herrera, con desembarco de per-
sonalidades del mundo de la polí-
tica y el sindicalismo agrario. No
en vano la Feria de Febrero se ha
convertido con los años en una
de las citas obligadas de mayor
prestigio en Castilla y León para
el sector agrícola.

En esta feria también se estre-
naba el edificio del Mirador de la
Condesa,donde en breve se insta-
lará la sede del Consejo Regula-
dor de la DO Tierra de León y
cuyo proyecto ya está en manos
de la Junta para su aprobación y
ejecución inminente con una
inversión cercana a los 500.000
euros.Ambos edificios pretenden
ser el germen de un proyecto aún
más ambicioso: el Centro de
Exposición e Innovación Tecno-
lógica Agroalimentaria (Ceita).

Una Feria para enmarcar
VALENCIA DE DON JUAN / LA 91 EDICIÓN DE LA FERIA DE FEBRERO SERÁ RECORDADA POR BATIR CIFRAS DE PARTICIPANTES

Cumplido con creces
el objetivo del
Ayuntamiento de
superar los 20.000
visitantes durante los
tres días feriales

Arriba, una muestra de la
gran exposición de
maquinaria agrícola des-
plegada en la Feria con
las últimas novedades
tecnológicas. A la izda., el
alcalde, Juan Martínez
Majo, el presidente de la
Junta, Juan Vicente
Herrera, y el consejero de
Fomento, Antonio Silván.



MEDIO AMBIENTE
Parque Nacional Picos de

Europa: La vicepresidenta primera y
consejera de Medio Ambiente, María
Jesús Ruiz, presidió en Valladolid la
reunión de directores generales de
Presupuestos, Función Pública y Medio
Natural de las comunidades autóno-
mas de Asturias, Cantabria y Castilla y
León con el objetivo de “avanzar en la
organización de los órganos gestores
del Parque Nacional Picos de Europa”,
declaró Ruiz quien manifestó que
“esta reunión responde al compromi-
so de realizar de forma coordinada la
puesta en marcha de los órganos de
gestión del parque nacional”. Castilla
y León ha asumido en 2011 la presi-
dencia de la Comisión de Gestión del
Parque Nacional Picos de Europa, que
tendrá carácter rotativo.

EDUCACIÓN
Intercambio de experiencias:

El consejero de Educación, Juan José
Mateos, recibió a una delegación de la
Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria de Galicia, encabezada
por el director general de Educación,
Formación Profesional e Innovación
Educativa, José Luis Mira. Mateos con-
versó con responsables gallegos sobre
“las experiencias que desarrollan
ambos en materia de Formación
Profesional, nuevas tecnologías y el
proyecto de bilingüismo”, entre otros
planes. Este encuentro se enmarca den-
tro de la política de fomento de la cola-
boración entre Castilla y León y otras
Comunidades Autónomas vecinas.

SANIDAD
Mejora sanitaria: El consejero

de Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola y la viceconsejera de
Economía, Begoña Hernández, firmaron
un convenio con el presidente de la
Federación de Empresas de Tecnologías
de la Información, Comunicaciones y
Electrónica de Castilla y León (AETICAL),
Tomás Castro Alonso, para promover la
mejora de las condiciones sanitarias de
los ciudadanos por medio de la aplica-
ción de tecnologías innovadoras. Estas
condiciones garantizan un avance cuali-
tativo en la prestación de los servicios y
con ello se mejora la posición competiti-
va de las empresas del sector de las
Tecnologías de la Información y la

Comunicación (TIC) de la Región.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Apoyo al sector ganadero: La

consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, pidió ante los portavo-
ces de los Grupos Parlamentarios de  la
Comisión Mixta para la Unión
Europea, “agilidad en los trabajos que
desde España se están realizando para
presentar propuestas a la
Comunicación sobre el futuro de la Pac
que presentó la Comisión Europea el
pasado 19 de octubre de 2010”. Unas
propuestas que, según Clemente,
“deben ir dirigidas, a explicar y dar a
conocer a todos los ciudadanos de la
Unión, independientemente del lugar

de residencia, para qué sirve la Política
Agrícola Comunitaria (PAC) y la rele-
vancia de las ayudas mantenidas en
los últimos años en toda Europa”.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Igualdad entre géneros: El
Boletín Oficial de Castilla y León publicó
el reconocimiento a las empresas
Renault España, Industrias del Ubierna,
Ontex Peninsular, Plásticos Omnium
Equipamientos Exteriores y Villa del
Tratado como ‘Entidades Colaboradoras
en Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres’. Este distintivo está
vinculado a su participación en el
‘Programa Óptima’ de la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades,
cuyo objetivo es promover acciones
positivas de igualdad entre géneros.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
Durante la rueda de prensa posterior
al Consejo de Gobierno,el conseje-
ro de la Presidencia y portavoz, Jo-
sé Antonio de Santiago-Juárez,dio a
conocer la “aprobación de las di-
rectrices vinculantes para todos los
órganos de la administración,que
permitirán anticipar 469 millones de
euros en inversiones públicas con el
fin de estimular la actividad y el em-
pleo en el sector de la construcción,
uno de los más castigados por la
crisis económica”. El acuerdo fija
el 30 de junio como fecha límite pa-
ra licitar o adjudicar obras por ese
importe.Junto a esto,establece que
al menos 373 millones se contrata-
rán antes del 31 de abril.

Según De Santiago-Juárez,“los úl-
timos indicadores sobre la evolución
del Producto Interior Bruto (PIB) de
Castilla y León revelan la incipien-
te recuperación de la agricultura,
la industria y los servicios.La cons-
trucción,sin embargo,continúa en
tasas negativas de crecimiento”.Es-
te sector supone más del 9% del PIB
de la comunidad y da empleo a al-
rededor del 10% de la población ac-
tiva de Castilla y León a través de
29.000 empresas.

“El Gobierno autonómico ha de-
mostrado reiteradamente su apues-
ta por la mejora de las infraestructu-
ras de la región. El anticipo de las
inversiones previstas en este campo
supone continuar con esta política”,
sentenció el consejero de la Presi-
dencia y portavoz.

La Junta busca estimular la actividad
en la construcción con 469 millones

La Caja
superará el

capital exigido
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz, José Antonio de Santiago-
Juárez, ha manifestado el convenci-
miento de la Junta de que Caja
Duero-Caja España “va a superar la
reserva de capitalización exigida en
el decreto aprobado por el
Gobierno”. “Hemos hablado y
especulado demasiado todos, es el
momento de dejar a la caja fusio-
nada que estudie el decreto”, ade-
más sentenció que “hay magníficos
profesionales para superar el reto”.

“El mejor chacolí del mundo”
Para José Antonio de Santiago-Juárez “Castilla y León fabrica los mejores
vinos del mundo” por lo que le ha calificado como “graciosas” las dudas
expresadas por el Gobierno vasco en relación a la producción de chacolí en
el norte de la provincia de Burgos. El consejero expuso “si somos capaces
de fabricar los mejores vinos del mundo, cómo no vamos a ser capaces de
fabricar el mejor chacolí del mundo”.

Sin noticias del Gobierno vasco
El consejero portavoz expuso que no tienen una respuesta del Gobierno
vasco sobre la reunión que la semana pasada decidió. José Antonio de
Santiago-Juárez sentenció que “todo apunta a que quieren dejar ese
encuentro para después de las elecciones”, debido al peso que tienen las
diputaciones forales, cuyas normas han sido recurridas en varias ocasiones
por la Junta de Castilla y León.

El acuerdo fija el 30 de junio como fecha límite para licitar o adjudicar obras; se
prevé que al menos 373 millones de euros serán contratados antes del 31 de abril

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 24 DE FEBRERO
Otros acuerdos 

➛ Pacto Local: El Consejo de
Gobierno ha fijado en
118.142.888 euros la cuantía que
la Junta destinará en 2011 a las
entidades locales para sus pro-
yectos de obras y equipamientos.
Estas ayudas, con cargo al Fondo
de Cooperación Local-Pacto
Local, servirán para que puedan
mantener los servicios que pres-
tan a sus ciudadanos en estos
momentos de crisis económica.
➛ Educación infantil: El
Consejo ha aprobado la creación
de 11 escuelas de Educación
Infantil de primer ciclo. Se crean
las escuelas de 'Pequecoyanza',
cuya titularidad es del Ayunta-
miento de Valencia de Don Juan
(León), 'Bambi' del Ayuntamien-
to de Ayllón (Segovia), 'Los Pim-
pollos' de Nava de la Asunción
(Segovia), 'Duendecillos' de
Fuensaldaña (Valladolid), 'Cam-
panilla' del Ayuntamiento de
Valladolid y 'Zona Este' del Ayun-
tamiento de Zamora
➛ Capital Cultural 2016: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do una subvención de 300.00
euros a la Fundación Burgos
2016 Cultura de R-evolución y
otra de 300.000 euros a la
empresa municipal de turismo
Gestión y Calidad Turística Ciu-
dad de Segovia, S.A., destinadas
a financiar el programa de activi-
dades para la promoción de las
candidaturas de Burgos y Sego-
via en su camino hacia la capita-
lidad cultural europea.
➛ Investigación del cáncer:
aprobada una subvención de
1.083.035 euros a la Fundación
de Investigación del Cáncer de la
Universidad de Salamanca para
financiar sus actividades de inves-
tigación y proyectos oncológicos.

José Antonio de Santiago-Juárez momentos antes de la rueda de prensa.
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Gente
El consejero de Fomento,Antonio
Silván,recogió en la noche del jue-
ves 24 de febrero en Madrid el pre-
mio nacional Mejor Iniciativa para
el Desarrollo de la Sociedad Digital
de la Información de AUTELSI por
el Programa "Espacios CyL Digital".
AUTELSI (Asociación Española de
Usuarios de Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información) está
constituida por 150 entidades y
empresas de carácter nacional e
internacional y es el principal foro
de representación de usuarios de
Telecomunicaciones en España.

Mediante este galardón,AUTEL-
SI quiere premiar el esfuerzo reali-
zado por la Junta de Castilla y León
en impulsar el uso de las nuevas
tecnologías mediante el desarrollo
de Espacios Digitales en las nueve
provincias de la Comunidad. Los
Espacios CyL Digital son puntos de
encuentro de nuevas tecnologías
(TIC) donde ciudadanos y empre-
sas podrán informarse, formarse y
acceder a las nuevas tecnologías y
a Internet de forma sencilla,cerca-
na y gratuita.Actualmente,están en

marcha los centros de Burgos,
León, Salamanca y Zamora. La
inversión global de esta iniciativa
de carácter regional asciende a 6,7
millones de euros.En 2011 se com-
pletará la red con la apertura de los
centros tecnológicos del resto de
capitales de provincia. Los Espa-
cios CyL Digital se distribuyen en
cinco áreas de asesoramiento, for-
mación,capacitación y dinamiza-
ción,área expositiva y de divulga-
ción y área de libre navegación.

El Área de Asesoramiento TIC
cuenta con dos puestos con equi-
pamiento tecnológico.Es la parte
destinada a la resolución de las
dudas tecnológicas de los ciudada-
nos y de las Pymes a través de ase-
soramiento personalizado con el
objetivo de fomentar el acceso y la
formación en nuevas tecnologías.

El Área de Formación dispone
de portátiles de última generación.
Esta zona está pensada especial-
mente para las personas con mayo-
res dificultades de acceso a las nue-
vas tecnologías. Se articula un sis-
tema de formación continua a tra-
vés de cursos, talleres y charlas

formativas desde niveles sencillos
de iniciación a Internet hasta nive-
les más avanzados relacionados
con el comercio electrónico,crea-
ción de páginas web, posiciona-
miento en buscadores,entre otros.

El Área de Capacitación y Dina-
mización tiene disponibles portáti-
les y Mac de última generación.Me-
diante este soporte tecnológico se
podrán desarrollar micro-talleres,
jornadas demostrativas en TIC's,
dirigidos a la capacitación de los
ciudadanos y empresas con el fin
de desarrollar contenidos digitales
específicos según los colectivos.Es-
ta zona está dotada de banda ancha
y portátiles conectados a Internet.

El Área Expositiva y de Divulga-
ción despliega descodificadores,
video wall y Touchsmart. Zona
para difundir la Administración
Electrónica,DNI electrónico,ban-
ca electrónica,comercio electróni-
co y TDT.Es un punto de informa-
ción y exposición.

El Área de libre navegación dis-
pone de ordenadores táctiles de
última generación y conexión libre
y gratuita a través de banda ancha.

Antonio Silván recoge el premio nacional a la Mejor Iniciativa para el Desarrollo de la Sociedad
Digital de la Información por el desarrollo de los ‘Espacios Digitales CyL’ en las nueve provincias

LA INICIATIVA RECIBE EL RECONOCIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE TELECOMUNICACIONES

Antonio Silván, consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, en la inauguración del ‘Espacio CyL Digital’ de León ubicado en la calle del Carmen de la capital leonesa.

BiblioTIC
BiblioTIC: Se trata de un espacio para el fomento de la lectura digital. Para ello,
se dispondrá de diferentes modelos de libros digitales y se podrán consultar
las poblaciones de la Junta en formato digital y demás publicaciones relacio-
nadas con la formación en nuevas tecnologías.
Sistema de videoconferencias: permitirá impartir por videoconferencia clases
maestras entre los Espacios Cyl Digital conectando en tiempo real a los alum-
nos y profesores de distintas provincias.

Tarjeta ciudadana
Por otra parte, se crea la tarjeta ciudadana que proporciona acceso a múltiples
bienes y servicios relacionados con el sector de las nuevas tecnologías en el
ámbito de Castilla y León. Esta iniciativa permite acceder de forma personali-
zada a los Centros y al catálogo de servicios formativos, tanto presencial como
on line, a información sobre cursos e iniciativas y acceso al área restringida de
la Web cyldigital.es.

AUTELSI premia a la Consejería de Fomento



Gente
El presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera, y el
presidente del Principado de Astu-
rias,Vicente Álvarez Areces,asistie-
ron en Valladolid a la presentación
de la ampliación del Puerto de
Gijón y los nuevos servicios que
ofrece esta infraestructura maríti-
ma,crucial para Castilla y León.

El Musel participa en la Red
Cylog como socio del ‘Enclave
Logístico de León’,–el 6% de parti-
cipación en el capital social del
enclave leonés CETILE– conforme
al acuerdo firmado entre la Autori-
dad Portuaria y la Junta de Castilla

y León hace cinco años, y por el
que se facilita la competitividad
del puerto y los sectores producti-
vos de la Comunidad, se fomenta
la aparición de nuevos operadores
de transporte y logística y se gene-
ra empleo asociado al sector y se
potencia la intermodalidad carre-
tera-ferrocarril-barco como alter-
nativa más segura medioambien-
tal y económicamente.

De hecho,ya se ven asomar los
frutos del convenio, pues aproxi-
madamente el 15% de las mercancí-
as movidas por los muelles de El
Musel tienen origen y destino en
Castilla y León,y son generadas por

un centenar de compañías asenta-
das en el puerto asturiano,un volu-
men de empresas que ha experi-
mentado un importante incremen-
to en los últimos años con una ten-

dencia que afecta a toda Castilla y
León pero muy especialmente
empresas de León, Palencia, Sala-
manca,Valladolid y Zamora.Precisa-
mente, en los últimos años se ha

producido una diversificación de
los productos exportados/importa-
dos de la región, destacando los
agroalimentarios y equipos en gran-
des piezas,como aspas o rotores.

J.J.T.L.
Durante la convención organiza-
da por Asaja,pudimos comprobar
que la imagen del campo está
cambiando, se está modernizan-
do, no solo desde el punto de vis-
ta técnico y de maquinaria, sino
también en lo que a los propios
agricultores se refiere.“El rejuve-
necimiento y el relevo generacio-
nal junto con la incorporación de
innovación tecnológica y el nece-
sario equilibrio para hacer más

justa la cadena de valor, serán las
claves de futuro del sector agra-
rio”, manifestó Juan Vicente
Herrera durante la inauguración
de la Convenicón de Jóvenes Agri-
cultores de Castilla y León.

Herrera anunció la creación de
una Oficina de Apoyo a Jóvenes
Emprendedores en el Sector Agra-
rio con la que se pondrá en mar-
cha un modelo de información y
captación de jóvenes agricultores
y ganaderos emprendedores que

tendrá una base en las Escuelas de
Capacitación Agriara.

El presidente se refirió a la nue-
va PAC, ante la cual la Junta de
Castilla y León está proponiendo
que se incorpore a esta política
comunitaria el denominado
‘Componente Joven’ que permita
rejuvenecer el sector agrario
europeo y por tanto el regional,
con propuestas que se dirigen a
concentrar la innovación en el
sector joven.

El relevo generacional y la I+D+i,
las claves de futuro del campo
Asaja reúne a cerca de 1.300 jóvenes agricultores y Herrera anuncia
la creación de una Oficina de Apoyo a los jóvenes en el sector agrario

Herrera, entre Rodríguez y Dujo, conversa con jóvenes agricultores.

J.J.T.L.
Más de trescientas personas asis-
tieron a los actos de celebración
del XXVIII Aniversario del Estatu-
to de Autonomía de Castilla y
León celebrado en las Cortes.

En esta ocasión, la Medalla de
Oro ha recaído en los municipios
de la Comunidad por “su decisiva
contribución al afianzamiento de
la libertad y la democracia y al
nacimiento y la consolidación de
la Comunidad Autónoma”. La
Medalla de Oro de las Cortes es la
más alta distinción honorífica de
dicha institución y su objetivo no
es otro que “reconocer, honrar y

agradecer los servicios, méritos y
acciones de personas e institucio-
nes que hayan contribuido deci-
sivamente a su mejora,desarrollo
y enaltecimiento”, según aparece
recogido en el Reglamento de
Honores y Distinciones de las
Cortes de Castilla y León.

El presidente de la Federación
Regional de Municipios y Provin-
cias (FRMyP),Ángel García Nieto,
y el alcalde Brañosera (Palencia),
Jesús Mediavilla, recogieron la
Medalla de Oro en representa-
ción de todos los municipios de
Castilla y León.El acto se ha cele-
brado en el Hemiciclo.

XXVIII Aniversario del Estatuto
La FRMyP y el alcalde de Brañosera recogen la Medalla de Oro Le ha sido otorgado por su labor “pluridisciplinar”

CORTES / LOS MUNICIPIOS SERÁN LOS PROTAGONISTAS EN ESTA EDICIÓN

Jesús Mediavilla, de Brañosera.

J.J.T.L.
José Antonio de Saja Sáez es cate-
drático y director del Departa-
mento de Física de la Materia
Condensada, Cristalografía y
Mineralogía en Facultad de Cien-
cias de la Universidad de Vallado-
lid, donde ha desarrollado una
labor pluridisciplinar en varios
ámbitos científicos. Pionero en
España en el campo de la espec-
troscopia vibracional,fundamen-
talmente aplicada al estudio de
cristales moleculares y políme-
ros, ha trabajado sobre materia-
les compuestos con matriz plás-
tica y materiales poliméricos y

metálicos y ha estado entre los
primeros españoles dedicados a
la investigación de películas
nanoestructuradas de materiales
moleculares, fundamentalmente
ftalocianinas,perilenos y políme-
ros conductores.

El Jurado del Premio Castilla y
León de Investigación Científica
y Técnica 2010 ha estado presi-
dido por Evaristo Abril Domin-
go, catedrático de la E.T.S. de
Ingenieros de Telecomunicacio-
nes de la Universidad de Vallado-
lid,e integrado por miembros de
las universidades de Salamanca,
Burgos y León.

José Antonio Saja, Premio de
Investigación Científica y Técnica
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El 15% de la mercancía
del Musel tiene origen
o destino en la región
El Puerto de Gijón forma parte desde hace cinco años
de la Red Cylog como socio del ‘Enclave de León’

AVANCE LOGÍSTICO / LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO ASTURIANO Y SUS NUEVOS SERVICIOS FUERON PRESENTADOS EN VALLADOLID

Juan Vicente Herrera y Vicente Álvarez Areces en la presentación del Musel, a la que acudió también Antonio Silván.
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ACCIDENTE EN UN EJERCICIO DE EXPLOSIVOS

Mueren cinco
militares en una
gran explosión
El siniestro mortal tuvo lugar en el campo 
de entrenamiento de Hoyo de Manzanares

A. V. B. / E. P.
Cinco muertos y conmoción en
las Fuerzas Armadas y las for-
maciones políticas.Tres sargen-
tos, un cabo y un soldado han
perdido la vida en la madrileña
localidad de Hoyo de Manzana-
res. El siniestro tuvo lugar
mientras los militares realiza-
ban un ejercicio de adiestra-
miento en desactivación de ex-
plosivos en el campo de entre-
namiento del que dispone, en
este municipio, la Academia de
Ingenieros, dependiente del
Ejército de Tierra. Los falleci-
dos estaban realizando estas

pruebas como parte de su for-
mación específica previa a ser
destinados a la misión interna-
cional que iban a desarrollar al
sur de Líbano, bajo el paraguas
de Naciones Unidas. Una de las
principales funciones que de-
sarrollarían en este estado de
Oriente Próximo sería precisa-
mente la desactivación de mi-
nas antipersona.

DE MADRID Y CÁDIZ
Nada más conocerse el trágico
accidente, Carme Chacón, mi-
nistra de Defensa, se trasladó
hasta Hoyo de Manzanares des-

Una ambulancia y militares en el acceso al lugar del accidente mortal.

sión de gran magnitud” conse-
cuencia de la manipulación de
este material explosivo y mati-
zó que algunos de los 16 parti-
cipantes en los ejercicios, en
una zona despoblada y retira-
da, eran “grandes expertos” en
esta materia además de expli-
car que algunas de las víctimas
acababan de regresar de una

misión de la OTAN en Afganis-
tán. Otros tres militares resulta-
ron heridos de diversa conside-
ración a consecuencia de la de-
f lagración. Los dos más graves
fueron trasladados en helicóp-
tero sanitario, desplazado a la
zona, hasta el Hospital Gómez
Ulla, mientras otro soldado con
pronóstico más leve ha sido re-
mitido al Hospital Puerta de
Hierro de Majadahonda.

Entre los 16 
participantes en 
el ejercicio había

“grandes expertos”
en material 
explosivo

Las diecisiete empresas
más importantes de Espa-
ña, entre las que se en-
cuentran el Santander,
Repsol, Inditex o Mercado-
na se han unido para crear
el Consejo Empresarial de
Competitividad. Sus objeti-
vos son devolver la con-
fianza de los mercados in-
ternacionales y aportar
ideas para crecer más.

Los poderosos
se unen para
generar ideas
y confianza

LOBBY EMPRESARIAL

E. P.
Trece mujeres asesinadas por
sus parejas o ex parejas en los
primeros 54 días del año. Balan-
ce negro para una lacra que no
deja de sumar víctimas directas
e indirectas. Esta violencia ma-
chista se cobró dos vidas entre
la noche del martes y la mañana

NUEVAS VÍCTIMAS DEL MACHISMO EN UN ARRANQUE DE AÑO FUNESTO

La policía investiga dos asesinatos en Reus, Tarragona, y en Valencia

del miércoles. La primera de
ellas una mujer de 44 años en
Reus con el drama añadido de
que su hija, una niña de tan só-
lo 5 años, fue la que contó en el
colegio que su padre había ma-
tado a su madre a cuchilladas.
La pareja tenía además otra hija
pequeña. El segundo de los ca-

sos registrados esta semana su-
cedió en Valencia, donde un
hombre de 73 años asesinó a su
compañera sentimental de 32.
En esta ocasión fue el presunto
criminal quien confesó la auto-
ría, ante el vendedor de la ON-
CE al que le estaba comprando
un cupón.

La violencia a la mujer no cesa
D.P./ En tan sólo dos días Espe-
ranza Aguirre, presidenta de la
Comunidad de Madrid, ha aban-
donado el centro hospitalario
donde ha sido intervenida de
un cáncer de mama.Aguirre ha
anunciado que en unos diez dí-
as retomará su actividad políti-
ca habitual.

SUFRE CÁNCER DE MAMA

Esperanza Aguirre
recibe el alta médica
tras ser operada 

D.P./ Las becas de formación, el
servicio militar, los embarazos
y haber sufrido Violencia de
Género serán algunos de los re-
quisitos que podrán ser esgri-
midos como base de cotización
para acogerse a la jubilación
anticipada aunque todos tienen
mucha letra pequeña.

PARA JUBILACIONES ANTICIPADAS

La mili y las becas se
traducirán en años 
de cotización a la S.S.

ALMUERZO DEL REY CON CARRILLO, FRAGA Y GONZÁLEZ

La Democracia celebra los 30
años del fallido golpe del 23-F
E. P.
Treinta años después de que el
teniente general de al Guardia
Civil, Antonio Tejero asaltara el
Congreso de los Diputados y
Milans del Bosch sacara los tan-
ques en las calles de Valencia,
políticos y medios de comuni-
cación han conmemorado el fa-
llido golpe de Estado que pudo
suponer un viraje en la Historia
de España. Durante los actos se
ha reconocido la valentía del
cuerpo de subsecretarios y se-
cretarios de Estado que asumió
el poder y creó el Gobierno de

la unión en las horas de vacío
de poder. Del mismo modo, al-
gunos de los protagonistas de
aquel día como Manuel Fraga,
Santiago Carrillo o Felipe Gon-
zález se reunieron con el Rey
para oficializar la efeméride
con un almuerzo. Don Juan
Carlos aseguró entonces que
cree que “se conoce todo lo su-
cedido, y si no, inventan por
ahí”, señaló al tiempo que re-
calcó que ahora se vive en Es-
paña mejor que hace 30 años y
que se siente satisfecho de la
evolución del Estado.

de donde comunicó con las fa-
milias de las víctimas. Tres de
los fallecidos pertenecían al
Ejército de Tierra dentro de la
Brigada XII de El Goloso, en

Madrid, mientras los otros dos
era infantes de Marina del des-
tacamento de San Fernando, en
Cádiz. Chacón detalló que se
había producido “una explo-
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FÚTBOL / 2ª B LA JUNTA DE ACCIONISTAS DEL 21 DE FEBRERO, UN MERO TRÁMITE

Tamargo dijo “sí” y ahora sólo
queda firmar la compra-venta

José Luis Tamargo y el vicealcalde Javier Chamorro en una de las ruedas de prensa sobre la Cultural.

Fernando Pollán
El 18 de febrero se confirmaba
que José Luis Tamargo  se hará
cargo de la Cultural y Deportiva
Leonesa. El acuerdo entre el
representante de jugadores astu-
riano y Profutle parece total, aun-
que como sucede siempre en
este tipo de operaciones, aún
quedan algunos ‘flecos’.

De momento, en la Junta de
Accionistas del 21 de febrero no
se cumplió el oscuro presagio
que se cernía sobre el club ‘blan-
co’: liquidación y desaparición.

El acuerdo parece total, pero
hasta que no se firme el docu-
mento de compra-venta y el trasa-
paso de propietarios quede refle-
jado sobre el papel, no puede

hablarse,aún,de un final feliz.
De momento, los gabinetes

jurídicos y los equipos de econo-
mistas de ambas partes, siguen
perfilando el acuerdo, acuerdo
que podría firmarse la próxima
semana, una vez que quede acla-
rado el asunto de las deudas que
la Cultural tiene con Hacienda y
con la Seguridad Social.

Los economistas de ambas partes se reunirán para intentar
zanjar el tema de las deudas con Hacienda y Seguridad Social

Reale Ademar: paseo ante el Arrate a la espera del Oporto
El Reale Ademar se reencontró con la victoria el 23 de febrero tras deshacerse sin problemas (33-20) de un JD Arra-
te que se perfila como serio aspirante al descenso. A destacar la actuación de los canteranos que últimamente
están disfrutando de minutos en el primer equipo: Montoro, Goñi y Juan Castro volvieron a demostrar que son
jugadores a tener en cuenta en un futuro próximo. El 26 de febrero vuelve la EHF Cup a León con la disputa del par-
tido de vuelta de octavos de final ante el Oporto. En el partido de ida el conjunto portugués de impuso por 26-25.

BALONMANO

■ EN BREVE

Manny Quezada visitó a los alumnos del Colegio Virgen Blanca.

El 20 de febrero,Baloncesto León cosechó su cuarta derrota conse-
cutiva al caer en el Palacio de los Deportes de León ante el CB Melilla
por 62-72. El conjunto de Javier De Grado sigue situado en la parte
alta de la tabla (5º), y tiene ante sí dos partidos en teoría asequibles
para afianzarse en la clasificación: el 25 de febrero visita al CB Tarra-
gona 2017 (16º) y recibe el 2 de marzo en casa al UB La Palma (12º).

Baloncesto León afronta dos partidos
asequibles para salir del ‘bache’

BALONCESTO

Presentación de la carrera popular de 10 KM de Valverde de la Virgen.

La Diputación de León presentó el 22 de febrero la carrera popular
de 10 kilómetros que se celebrará el  27 de febrero en Valverde de la
Virgen,carrera que además servirá de homenaje a Antonino Baños.El
auge del ‘running’ no ha pasado desapercibido para la Diputación,
que ha puesto en marcha otra iniciativa que, bajo el nombre Liga
Copa Diputación de Carreras Populares,nace para fomentar las prue-
bas de este tipo que se realizan en toda la provincia.

Los 10 KM de Valverde de la Virgen,
primera prueba de la Copa Diputación

ATLETISMO

Equipo ‘Master’ de natación de La Venatoria.

El 19 de febrero, el grupo ‘Master’ (veteranos) del equipo de nata-
ción de La Venatoria,disputó en Cabezón de la Sal (Cantabria) la cuar-
ta jornada de la Liga Norte del VI Campeonato de Natación Master.La
actuación del equipo leonés fue muy destacada, consiguiendo un
total de 12 medallas (seis de oro,cuatro de plata y dos de bronce).La
siguiente jornada de la Liga Norte,en Zarautz (12 y 13 de marzo).

Gran actuación del equipo ‘Master’ de
La Venatoria en la cuarta jornada

NATACIÓN / LIGA NORTE DE VETERANOS
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III MEDIA MARATÓN ‘CIUDAD DE LEÓN’ 5.000 INSCRIPCIONES, EL GRAN RETO

1.200 ‘runners’ ya
tienen su dorsal
Fernando Pollán
El Ayuntamiento de León ya ha formali-
zado 1.200 inscripciones de atletas para
la III Media Maratón ‘Ciudad de León’del
próximo 20 de marzo. Los datos los ha
dado a conocer la Concejalía de Depor-
tes y se confirma que los preparativos y
el ritmo de las inscripciones avanzan de
forma similar al año pasado. Para la edi-
ción de este año, el Ayuntamiento se ha
marcado el reto de llegar a los 5.000 par-
ticipantes: 2.200 para la prueba larga de
21.097 metros y 2.800 para la Mini
Media Maratón.

La página web www.mediamaraton-

leon.es está recibiendo un gran número
de visitas, más de 8.000 desde el 1 de
enero de 2011,en busca de información
sobre una prueba que se ha ganado a
pulso un puesto de privilegio en el
calendario nacional.

Hay un gran número de atletas de
toda España,sobre todo de Madrid,Valla-
dolid y Asturias, interesados en esta
prueba, por lo que la organización de la
III Media Maratón ha dispuesto un pun-
to de inscripción en Valladolid, en la
tienda ‘Solo Runners’de Mayte Martínez,
atleta de élite mundial en 800 metros, y
otro en Deportes Arconada,en Gijón.

En una prueba de estas
características el aspecto
organizativo es fundamental.
Además de las distintas con-
cejalías implicadas, el Ayunta-
miento cuenta con la inesti-
mable colaboración del Club
Sprint Atletismo León y de la
Delegación Leonesa de Atletis-
mo, y especialmente con la pre-
sencia de un gran número de
voluntarios, que colaborarán en
el reparto de 16.000 botellines de
agua, 2.200 bebidas isotónicas y
2.200 piezas de fruta.

A la vista de la gran demanda de inscripciones para la carrera, se han
abierto dos puntos de inscripción para la prueba en Valladolid y Gijón

salida
Corredera

Independencia

Ordoño II

Santo Domingo

Guzmán

San Marcos

Peregrinos

Reyes Leoneses

Suero de Quiñones

Ramón y Cajal
Calle Ancha

La Regla

San Juan de Sahagún

Nocedo

Principe de Asturias

J.Mª Fernández

Ronda Este

Los Aluches

La LastraLa Palomera

Universidad

La Granja
La Candamia

Eras de Renueva

José Aguado

Fdez. Ladreda

meta

Plaza de Toros
Ctra Carbajal

recorridorecorrido
Inicio de carrera: Paseo del Parque (junto Estadio
Hispánico). Paseo del Parque (izda.), Rotonda plaza de
Toros (decha),Corredera,Plaza de San Francisco,Avda.
Independencia, Plaza de Santo Domingo (izda),Ordoño
II, Plaza de Guzmán el Bueno (decha), Avda. Condesa
de Sagasta (sentido contrario), Plaza San Marcos (sen-
tido contrario), Avda. de los Peregrinos, Rotonda Calle
Riosol,Avda.de los Peregrinos,Rotonda Gral.Gutiérrez
Mellado (decha),Avda.de los Peregrinos,Rotonda Unicef
(decha),Unicef,Ctra de Carbajal (sentido centro ciudad),
Rotonda Mártires de Somiedo (decha),Ayda.Padre Isla,
Obispo Villaplana,Campanillas,Avda.Reyes Leoneses
(izda),Rotonda Cruz Roja (izda),Avda.Reyes Leoneses
(sentido contrario) Rotonda Auditorio Ciudad de León
(izda), Suero de Quiñones, Renueva, Ramón y Cajal,
Ruiz de Salazar, Calle Ancha, Sierra Pambley, Plaza
de la Catedral, Ancha, Plaza de Puerta Obispo.
San Lorenzo,Palomera,Medul,Paseo de Quintanilla,
Plácido Herrero de Prado, Avda. San Juan de
Sahagún, Posadera Aldonza,Avda. Nocedo,Avda.
Universidad (decha),Rotonda San Juan de Sahagún
(decha),Avda.Universidad,Avda.Universidad, (cam-
bio a sentido contrario en Plácido Herrero de Prado),
Encinar,Rotonda Profesor Gaspar Morocho,Profesor
Gaspar Morocho, Principe de Asturias, Rotonda
Principe de Asturias (dcha), Buen Suceso, San
Juan, José Mª Fernández (izda), Leopoldo Alas,
San Carlos Borromeo, Avda. Real (izda), Núñez
de Balboa (camino asfaltado parque de La
Granja),paso bajo Ronda Este (LE-201) Camino
Asfaltado del parque de la Candamia (di-
rección Puente Castro),Arribal de San Madrid
(izda), Avda. Alcalde Miguel Castaño, San
Pedro de Castro,Avda.de los Aluches (de-
cha), Rotonda Avda. de los Aluches
(dcha), Avda. José Aguado, Rotonda
Fernández Ladreda (decha),Avda. José
Aguado, Octavio Álvarez Carballo, Fray
Luis de León,Avda.Fernández Ladreda
(dcha), Rotonda Plaza de Toros (de-
cha), Paseo del Parque, Estadio
Hispánico (pista atletismo)
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FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 26 DE FEBRERO HORA CAMPO FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 26 DE FEBRERO HORA CAMPO

AGENDA DEPORTIVA

2ª DIVISIÓN NACIONAL
Recreativo de Huelva S. D. Ponferradina 18:00 Estadio Nuevo Colombino

3ª DIVISIÓN NACIONAL 
C.D. Atlético Astorga    C. D. Burgos C.F. 17.00 La Eragudina                           

LIGA NACIONAL JUVENIL 
C.D. Fútbol Peña     R. Valladolid C.F. B  12.00 La Palomera - Artificial.
Cultural D. Leonesa C.D.S.D. Ponferradina   16.00 Área Puente Castro-Natural   

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE  
Cultural D. Leonesa C.U.D. Sta. Marta Tormes 16.00 Área Pte. Castro-Artifial          
C.D. Fútbol Peña    C.D. Numancia Soria 16.30 La Palomera - Artificial           

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL 
Cultural D. Leonesa C.U.D. Sta. Marta Tormes 16.00 Área Pte.Castro-Artificial        

1ª NACIONAL B FÚTBOL SALA 
C.D. C.F. Sala La Bañeza C.D. Villaseco F. S. 18.30 Pabellon La Bañeza                
C. D. Vegazana        C.D.Independiente Segovia 17.00 Pabellón Universidad              

LIGA NACIONAL JUVENIL FÚTBOL-SALA 
Cistierna F.S. C. D. Liminares           18.30 Pabellón de Cistierna              

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D.Berciano Villadepalos C.D. Veguellina C.F. 16:30 Villadepalos                             
C.D. Union Cacabelense   C.D. Arenas de Vega       16:45 Columbrianos                          

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Cuatrovientos       C.D. Puente Castro F.C. B 16:15 Cuatrovientos                          
C.D. Fabero            C.D. Ejido                16:30 Fabero                                     
C.D. La Bañeza          C.D. Veguellina C.F. 16:30 Camping Municipal                 
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Fútbol San Andrés    16:30 Nuevo R. Industrial                  
C.D. Huracán Z          C.D. Garden               17:00 Rafa Tejerina-Artificial.

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

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Fútbol San Andrés  C.D. La Virgen del Camino 12:00 San Andrés-Artif.
C.D. Astorga             C.D. La Bañeza            12:30 Cosamai                                  
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Garden               12:30 Puente Castro-Artif.
C.D. Cuatrovientos       C.D. Laciana              18:00 Cuatrovientos                          
C.D.S.D. Ponferradina C.F C.D. León C. F. 18:00 Ramón Martínez-Artificial.

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Bosco               C.D. Hullera Vasco Leonesa 11:00 Bosco                                       
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Ejido                11:30 Emilio González                       
C.D. Casa de Asturias C.D. Juventud Villaquilambre 16:30 Casa Asturias                          
C.D. Onzonilla          C.D. Atlético Parames     16:30 Vilecha                                     
C.D. U. D. Benavides    C.D. Loyola              16:30 Benavides                               
C.D. Cerecedo           C.D. Sport del Bernesga 17:00 Trobajo Cerecedo                    

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Astorga           C.D. La Bañeza          11:00 Cosamai                                  
C.D. Fútbol Peña         C.D. Loyola               11:00 Mario Luis Morán                    
C.D. Sport del Bernesga Club Cultural D. Leonesa 11:30 Carbajal                                   
C.D. Veguellina C.F. C.D. Fútbol San Andrés    11:30 Veguellina                                

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Ejido              C.D. U. D. Benavides B  11:30 La Granja                                 
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Fútbol La Robla   11:30 Mario Luis Morán                    
C.D. Casa de Asturias C.D. La Bañeza B          12:00 Casa Asturias                          
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Cerecedo            15:30 Villaobispo                               
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Onzonilla            16:00 San Andrés-Artif.

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Cerecedo       C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 11:00 Trobajo Cerecedo                    
C.D. Fútbol Peña        C.D. La Virgen del Camino 11:00 La Palomera-Artificial.
C.D. Loyola             C.D. Huracán Z            11:00 Jesuitas                                   
C.D. Casa de Asturias C.D. Puente Castro F.C. 17:15 Casa Asturias                          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Bosco  B         C. D. Femenino Trobajo Camino 11:00 Bosco                                       
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Juventud Villaquilambre 11:00 San Andrés                              
C.D. Sport del Bernesga B C.D. Mansilla C.F. 11:00 Carbajal                                   
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Juventud Villaquilambre 11:30 Nuevo R. Industrial                  
C.D. U. D. Benavides    C.D. Fútbol Peña B       11:30 Benavides                               
C.D. Ejido B            Club Cultural D. Leonesa 12:45 La Granja                                 
C.D. La Virgen del Camino C.D. Ejido C              13:00 La Virgen-Piscinas                  
C.D. Cerecedo B       C.D. Loyola B             13:15 Trobajo Cerecedo                    
C.D. Leonsur            C.D. Bosco               16:30 Valencia de Don Juan             
C.D. Veguellina C.F. C.D. Onzonilla           16:30 Veguellina                                
C.D. Leon C. F. B        C.D. Casa de Asturias 17:00 C. H. F.

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Loyola           C.D. Huracán Z            11:00 Jesuitas                                   
C.D. Veguellina C.F. C.D. Puente Castro F.C. 11:00 Veguellina                                
C.D. Futbol Peña         C.D. San Lorenzo          12:30 La Palomera-Artificial.

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Ejido B             C.D. San Lorenzo  B       11:00 La Granja                                 
C.D. Huracán Z B        C.D. Loyola B             11:00 Rafa Tejerina-Artificial.
C.D. La Virgen del Camino Club Cultural D. Leonesa 11:00 La Virgen-Piscinas                  
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. La Bañeza C         11:00 Puente Castro-Artif.
C.D. Astorga             C.D. Cerecedo           11:30 Cosamai                                  
C.D. de Futbol  Atlético Pinilla C.D. Bosco  B             11:30 C. H. F.
C.D.Anciles              C.D. Sport del Bernesga B 11:30 Area Pte. Castro-Artf.
C.D. Bosco  C            C.D. Leon C. F. B        12:45 Bosco                                       
C.D. Sport del Bernesga C C.D. Leonsur B            17:00 Carbajal                                   
C.D. Futbol San Andres  B C.D. Leonsur              17:30 San Andres                              
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. La Virgen del Camino 17:30 Villaobispo                               

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN 
C.D. La Bañeza B       C.D. U. D. Benavides      11:30 Poldp. Municipal                     
C.D. Huracán Z          C.D. Juventud Villaquilambre 12:30 Rafa Tejerina-Artificial.
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Sport del Bernesga 13:00 C. H. F.
C.D. Loyola              C.D. San Lorenzo          13:00 Jesuitas                                   
C.D. Loyola C            Club Cultural D. Leonesa 13:00 Jesuitas                                   
C.D. Sport del Bernesga B C.D. La Virgen del Camino 13:00 Carbajal                                   

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN 
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Casa de Asturias 13:15 San Andrés                              
C.D. Ejido              C.D. D. Pastora-Casa León 16:00 La Granja                                 
C.D. La Virgen del Camino C.D. León C. F. 16:00 La Virgen-Piscinas                  
C.D. Bosco              C.D. Huracán Z B          17:00 Bosco

FÚTBOL / F. SALA / DOMINGO 27 DE FEBRERO HORA CAMPO

2ª DIVISIÓN NACIONAL B
Cultural D. Leonesa, Unión D. Logroñes         17.00 Estadio Reino de León            

1ª DIVISIÓN REGIONAL JUVENIL 
C.D. León C. F. C.D. Victoria C. F. 16.45 C. H. F.-Artificial                       

1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA 
C.D. Santa Ana Fútbol S. C.D. Amigos del Duero B 12.00 Cosamai                                  
León Fútbol Femenino B   C. D. Navega B           12.00 La Palomera Artificial   

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C. D. San Feliz de Torio C.D. Dehesas              11:30 San Feliz de Torio                    
C.D. Cerecedo            C.D. Laciana              11:30 Trobajo Cerecedo                    
C.D. Ejido              C.D. Atlético San Francisco 11:30 La Granja                                 
C.D. Ribera Carrizo    C.D. Naraya de Halterofilia 16:30 Carrizo de La Ribera               
C.D. Toralense          C.D. Hullera Vasco Leonesa 16:30 Toral de Los Vados                  
C.D. Villabalter         C.D. Onzonilla            17:00 Villabalter                                

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Fútbol Villaobispo C.D. Fabero              11:30 Villaobispo                               
C. D. La Valderia        C.D. Sahagun Promesas 16:30 Nogarejas                                
C. D. Matarrosa del Sil C.D. Soto de La Vega      16:30 Matarrosa del Sil                     
C.D. Atlético Paramés      C.D. Fútbol Eria          16:30 Stª Mª del Páramo                   
C.D. Cistierna Esla C. D. Caboalles de Abajo  16:30 Cistierna                                  
C.D. Fútbol La Robla     C. D. Santovenia de Valdoncina 16:30 La Robla                                  
C.D. Toreno             C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 16:30 Toreno                                     
C.D. Bosco               C. D. Garaballes         17:00 Bosco                                       

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Atlético Astorga  C.D. Fuentesnuevas        16:30 Cosamai                                  
C.D. La Virgen del Camino C.D. Bosco                16:30 Dominicos                               
C.D. Sport del Bernesga C.D. Fútbol La Robla    16:30 Carbajal                                   

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
Club Cultural D. Leonesa C.D. Atlético Bembibre      11:30 Mario Luis Morán                    
C.D. Veguellina C.F. C.D. Fútbol Peña B        16:30 Veguellina                                

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Sahagun Promesas   C.D. Huracán Z            12:30 Sahagun                                  
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Nuevo Recreo Industrial 13:00 San Andrés-Artif.

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Leon C. F. 12:00 Emilio González                       
C.D. U. D. Benavides    C.D. Bosco                12:00 Benavides                               
C.D. Huracán Z           C.D. Puente Castro F.C. B 17:00 Rafa Tejerina-Artf.

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. La Virgen del Camino 11:00 Mario Luis Morán                    
C.D. Sahagún Promesas C.D. Fútbol Peña B        11:00 Sahagún                                  
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Loyola B             16:30 Emilio González                       

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Fútbol San Andrés C.D. Ejido       11:00 San Andrés                              
Club Cultural D. Leonesa C.D. Astorga             11:00 Area Pte. Castro-Artf.
C.D. Leon C. F. C.D. Sport del Bernesga 13:00 C. H. F.

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Huracán Z C  C.D. San Lorenzo  B       11:00 Rafa Tejerina-Artificial.
C.D. Sport del Bernesga C C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 12:00 Carbajal                                   
C.D. San Lorenzo        C.D. Puente Castro F.C. B 12:30 La Palomera-Artificial.
C.D. La Bañeza B        C.D. Huracán Z B          16:00 Poldp. Municipal                     
C.D. Veguellina C.F. B   C.D. La Bañeza          16:30 Veguellina                                

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Ejido                11:00 San Andrés                              
C.D. León C. F. C.D. Sport del Bernesga 11:00 C. H. F.
Club Cultural D. Leonesa C.D. Bosco                12:30 Área Pte. Castro-Artificial       
C.D. La Bañeza           C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 13:00 La Bañeza-Polideportivo        

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. La Bañeza B      C.D. Fútbol Peña B       11:30 Polideportivo Municipal          
C.D. Onzonilla          C.D. Casa de Asturias 11:30 Vilecha                                     
C.D. Casa de Asturias C.D. Nuevo Recreo Industrial 12:45 Casa Asturias                          
C.D. Veguellina C.F. B C.D. U. D. Benavides      13:00 Veguellina                                

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN 
C.D. Fútbol Peña  C.D. Nuevo Recreo Industrial 11:00 La Palomera-Artificial.
C.D. Ejido B           C.D. Cerecedo             11:15 La Granja                                 
C.D. Casa de Asturias C.D. Bosco  B             11:30 Casa Asturias                          
C.D. Puente Castro F.C. B C.D.Anciles             11:30 Puente Castro-Artif.
C.D. Puente Castro F.C. C.D. Onzonilla         12:30 Puente Castro-Artif.
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. de Fútbol  Atlético. Pinilla 13:00 San Andrés                              
Club Cultural D. Leonesa C.D. Loyola B          13:00 Área Pte. Castro-Artificial.
C.D. La Bañeza         C.D. Veguellina C.F. 17:15 Polideportivo Municipal  

■ ¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Fernando Pollán

YA sé que estos días nos han ati-
borrado de 23F81, pero que-

ramos o no,es parte de nuestra his-
toria más reciente,y hay que hablar
de ello.Para los más jóvenes,todo es-
to les suena,a la mayoría, a nada: lo
que han oído en casa,algo que han
visto en Internet,mucho que han vis-
to en televisión,y,seguramente,muy
poco o casi nada que han leído en
los periódicos.Para los que en aque-
llos años ya eran mayores, fue una
mala pesadilla;a los que éramos vein-
teañeros, nos descubrió el signifi-
cado de la democracia.

Pero bueno,esto es una sección de
deportes,y de deporte hay que hablar.
En aquellos años,la Cultural ya esta-
ba en 2ª B,compartiendo grupo con
algunos clubes que han probado las
mieles de la 2ª División (la mayoría)
y otros que incluso han catado la am-
brosía de la 1ª División (Celta,
Deportivo de La Coruña,Tenerife,
Logroñés o Compostela). Ese año,
Enrique Emperador, Juan Carlos
Rodríguez,Lisardo Mourelo,Alberto
Sobrín,Pepe Estrada y José Antonio
Moirón ponían en marcha un proyec-
to llamado Baloncesto León,que ini-
ciaba la competición en 3ª División
con el nombre de Elosúa León,con-
siguiendo años después llegar a la ACB
y mantenerse durante varias tempora-
das en ella.También por aquellos años,
los amantes del balonmano podían dis-
frutar del que sin duda ha sido el tor-
neo de más nivel y calidad que nunca
se haya celebrado (ni ha vuelto a cele-
brarse) en nuestro país, el Torneo
Ciudad de León,donde eran asiduos
los tres mejores equipos de España:
Atlético de Madrid,FC Barcelona y
Calpisa,compartiendo cartel con el
Ademar.Por aquel entonces el conjun-
to ademarista militaba en 1ª Nacional,
batiéndose el cobre en pabellones de
Santander,Asturias y Galicia,hasta lle-
gar con el paso de los años a ser el equi-
po leonés más laureado de la histo-
ria y pasear con orgullo el nombre de
León por toda Europa.

Echando la vista atrás,lo que más
recordamos del 23F81 los de mi ge-
neración es que estábamos en edad
de ser llamados a filas,y fue eso lo que
en aquel momento realmente nos aco-
jonó.Afortunadamente aquello no fue
a más y aunque ahora hagamos cába-
las sobre lo que pudo ser y,afortuna-
damente,no fue,las pocas veces que
nos reunimos amigos de aquella épo-
ca para rememorar los viejos tiempos,
preferimos hablar de nuestro primer
año de universidad,de la primera no-
via,del primer beso,de los vinos con
gas en un Barrio Húmedo auténtico,
con encanto y ciertas dosis de peli-
gro,de las noches del Toison,o de las
primeras caladas a un pitillo rubio
(a veces,sólo a veces, 'con tropezo-
nes'),todo ello aderezado con un em-
briagador aroma de libertad.

H

23F81… Y tú,
¿dónde andabas?

BALONCESTO / VIERNES 25 DE FEBRERO HORA CAMPO

LIGA LEB ORO
CB Tarragona 2017 Baloncesto León 21:00 Municipal El Serrallo

BALONCESTO / MIÉRCOLES 2 DE MARZO HORA CAMPO

LIGA LEB ORO
Baloncesto León U. B. La Palma 20:45 Palacio de los Deportes

BALONMANO / DOMINGO 27 DE FEBRERO HORA CAMPO

EHF CUP
Reale Ademar FC Oporto/Vitalis 18:00 Palacio de los Deportes

DIVISIÓN DE HONOR PLATA
Pines BM badajoz Universidad de León-Ademar 18:00 P. de Deportes de Badajoz
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Prada a Tope premia al vino

Juanda Rodríguez
Palacio de Canedo, 19 horas del
viernes 25 de febrero de 2011.
Esa es la cita ineludible en la que
el archiconocido empresario
todoterreno José Luis Prada, ‘A
tope’, rendirá homenaje a todas
las bodegas acogidas al Consejo
Regulador de la DO Bierzo con la
entrega de la ‘Castaña de Oro
2010’que otorga cada año la Fun-
dación que lleva su nombre.

Cada bodega recibirá en ese

acto su correspondiente diploma
acreditativo.Al acto está previsto
que asistan autoridades políticas
y periodistas especializados en el
mundo del vino.

“La Fundación quiere recono-
cer el esfuerzo y la labor encomia-
ble de todos los bodegueros ber-
cianos, porque con su actividad
contribuyen de manera significa-
tiva a fijar población, a crear
riqueza y puestos de trabajo y a
cuidar de nuestro paisaje y nues-

tro medio ambiente de manera
sostenible”,explica el propio Pra-
da para justificar el galardón.

Nadie mejor que el buen José
Luis para tratar de juntar en un
acto a los responsables de las más
de cincuenta bodegas que com-
ponen la DO para aunar esfuer-
zos en beneficio de la industria
del vino y del desarrollo de la
Comarca del Bierzo. Prada ‘A
Tope’ tiene una marca de presti-
gio que puede contagiar.

La Fundación del conocido empresario berciano concede la ‘Castaña de Oro’ a
todos los bodegueros bercianos acogidos a la Denominación de Origen Bierzo

LA COCINA DE

Salmorejo

El tomate es muy importante en la
dieta mediterránea, junto con el aceite
de oliva... Así que hoy aprenderemos
a hacer el salmorejo, un plato frío,
famoso sobre todo en Córdoba. Es un
“pariente” del gazpacho, del que
hablaremos otro día.

Se puede servir como entrante,
segundo plato o plato único, según la
cantidad y el apetito, ya que es una
comida que tiene muchas propieda-
des y además es contundente.

Ingredientes:
1/2 Kg de tomate rojo maduro
Sal
1/4 aceite de oliva suave
Vinagre de vino
1 diente de ajo pequeño
1/2 barra de pan
Huevos
Jamón serrano

Preparación:
Se limpian y pelan todos los tomates.
Se trituran, junto con el pan, el ajo, el
aceite de oliva, el vinagre (poco y al
gusto) y la sal (también al gusto). Debe
quedar una crema espesa.
Se sirve añadiéndole por encima hue-
vo duro picado y jamón serrano en
taquitos. Y a disfrutar.

Recomendaciones:
Si tenéis Termomix o similar podréis
echar los tomates con piel ya que este
tipo de maquina lo tamiza. En caso
contrario, para pelar bien los tomates
los ponemos en una olla de agua hir-
viendo 5 min. veréis que fácil se
pelan.

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

Marta Mateos

El Palacio de Canedo es el buque insignia del emprendedor berciano José Luis Prada ‘A Tope’.

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

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

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

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

‘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
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
Jornadas de MANGANIME
30 de abril y 1 de mayo

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

Beca Paula Estevez de 
investigación en la Leucemia 
Linfoblastica Aguda
Hasta el 15 de marzo
Para doctores en ciencias biomédicas
y que realicen investigación en un
centro en España. 
Dotación: 7.000€
Resolución: 15 de Junio de 2011
Más informacion:
info@fundacionsandraibarra.org
www.fundacionsandraibarra.org

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

Guía Monitor de Naturaleza

Fin de semana - 11 a 13 de marzo
Incluye: materiales y documentación,
desplazamientos, seguros, certificado,
alojamiento PC en Centro de Turismo
Activo Las Rocas, Vegacervera.
Matrícula: 155 €
Información e inscripciones: 
Escuela de Animación y Tiempo Libre
GUHEKO. C/ Campanillas 48 1º
987 082 083  www.guheko.com
formacion@guheko.com

Uncle Boonmee recuerda 
sus vidas pasadas
Dir. Apichatpong Weerasethakul

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

VI Ciclo Cine taurino
25 de febrero
Lugar: Centro Cultural Caja España. 
Horario: 20 h. 

Humor Platónico
Compañía:  MALAJE SOLO
26 de febrero
Lugar: Teatro el Albéitar
Horario: 21h. 

ATOM RHUMBA
25 de febrero
Lugar: Cafetería III del Campus de
Vegazana
Horario: 20,30 h. 

SENDERISMO COMPATEO
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.

6 de marzo
Ruta ‘La morada de los dioses’
Zona: Teleno, León.
Descripción: a los pies del Teleno,
morada de los antiguos dioses astu-
res encontraremos una de las más
bellas cascadas de la provincia, la
cascada de Gualta o de “agua-alta”.
Contemplaremos también las labo-
res de minería aurífera romana en las
estribaciones de la sierra del Teleno.
Más información e inscripciones:
GUHEKO SL
C/ Campanillas 48 1º
987 082 083  www.guheko.com
naturaleza@guheko.com

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

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

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

16 de marzo • Ad (en abono)
Fuenteovejuna
Lope de Vega
MEPHISTO TEATRO

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

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

15 de abril • Ad* (en abono)
Carmen - 
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 

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

oemas cantados
CICLO DE  CANCIÓN DE AUTOR

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

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 €.

El santuario (Sanctum) 20.10, 22.20 y 00.30* h.

Valor de ley 20.30, 22.45 y 00.50* h.

Primos 16.20** y 18.00 h.

Enredados 16.00** y 18.00 h.

Cisne negro 16.10**, 18.15, 20.25, 22.35 y 00.55* h.

El Oso Yogui (3D) 16.15**, 18.15 y 20.15 h.

Saw VII 16.05**, 18.00, 20.10, 22.15 y 00.30* h.

Saw VII (3D) 22.30 y 00.40* h.

Sígueme el rollo 15.50**, 18.00, 20.20, 22.40 y 01.00* h.

23-F 16.05**, 18.15, 20.15, 22.25 y 00.20* h.

The Mechanic 16.20**, 18.30, 20.30, 22.45 y 00.50* h.

Chico y Rita 16.20**, 18.30, 20.30, 22.45 y 00.50* 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 251

Enredados (3D) 16.45 y 18.35 h.

Enredados 17.00 y 18.50 h.

127 horas 22.45 h.

El discurso del rey 17.30, 20.20 y 22.45 h.

Más allá de la vida 20.30 h.

También la lluvia 22.45 h.

Valor de ley 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.

Los chicos están bien 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

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

Centro Odontológico

El Rincón de la Salud

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

Ha llegado la hora de montar tu
empresa es una obra poliédrica,
circular, llena de pasión y  refle-
xión que quiere ser guía de inicia-
ción imprescindible para el
emprendedor de nuevo cuño y
“biblia” de referencia de los
empresarios en activo.

Un libro valiente y sin com-
plejos que quiere zarandear a
una sociedad como la española,
sumida en la desesperación y a
punto de “tirar la toalla”.

El autor afirma que el éxito
en la lucha contra la crisis econó-
mica exige contar con una van-
guardia formada por los empren-
dedores, “serán ellos los únicos
que nos permitan mirar el futuro
con optimismo”.

Un camino, el único posible,
lleno de dificultades, de conti-
nuas escaramuzas, de muchos
fracasos, que exige la puesta en
valor de todos aquellos que un
día deciden apostar por una idea,
por un sueño,por un negocio… y
se embarcan en la gran aventura
de la empresa.

Su autor Alejandro Suárez
Sánchez-Ocaña, ofrece a través
de sus páginas y desde un punto
de vista divulgativo, un recorrido

que comienza con el deseo de
montar una empresa  y concluye
con un análisis sobre “las parti-
cularidades del caso español”,
las pegas de nuestro “hecho dife-
rencial” y propone soluciones
para que cada día sean más los
que decidan crear una empresa
en España, para cambiar actitu-
des y desarrollar una cultura
emprendedora que genere rique-
za y cree futuro.

Editorial: Deusto
Número de páginas: 224
Medidas: 15 x 23 cm.
Precio: 17,95€
I.S.B.N.: 9788423427949

Ha llegado la hora de montar tu empresa
Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña
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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

24
807 51 73 10

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

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

Índice
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

1.1
PISOS Y CASAS 

VENTA

A 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, co-
cina amueblada, salón. Garaje y tras-
tero. Orientación sur. 649097215,
676511531
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 Piso
de 90m2, 4 hab, salón, 2 baños.
Servicios centrales. Para entrar.
160.000 €. 636337082
AVDA. FERNÁNDEZ LADREDA 7 -
9º. Piso de 90m2, cocina, baño, salón,
3 hab. Trastero. 607888776
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/ LA ARMADA ESPAÑOLA 5.
Cuarto piso amueblado de 3 hab, sa-
lón, cocina y baño. Cal. de gas.
Ascensor. Trastero. 679050862
C/ LOS BELLOS Se vende primer pi-
so con ascensor, 3 hab, salón, coci-
na completa, baño completo, despen-
sa y trastero. 686036301, a partir 18
horas

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
CENTRO Trobajo del Camino. Se ven-
de casa. Vivienda, locales, cochera,
patio, bodega, lagar y horno de pana-
dería. 987204508, 628695135,
699833470
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
GRAN OCASIÓN Últimos chalets en
Otero de las Dueñas. Parcela comuni-
taria y jardín privado. Desde 120.000
€ IVA incluido. 671765762
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

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

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
OPORTUNIDAD POR TRASLADO
Finca de 6.000m2 con chalet, cancha
de tenis, piscina cubierta y climati-
zada, 100 árboles frutales, calefacción
gasoleo. 175.000 €. 605829815
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 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. Con pozo artesiano.
Superficie total de 310 a 320m2.
635638802, tardes
TORREVIEJA 100m playa.
Apartamento de 2 hab, 1 baño. 71.730
€. 690845745
URDIALES DEL PÁRAMO Avda. San
Vicente. Casa con solar anexo. Casa de
planta y piso (fachada aproximada
22x19 exterior) y solar anexo de 435m2.
En conjunto o por separado.
635108135, Violeta. 678523262, Lidia
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, tras-
tero 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 EL CORTE INGLÉS Ático de
110m2, con terraza cubierta, 3 hab,
salón, cocina, baño y despensa. Cal.
central. Precio interesante: 16.000.000
ptas. Para reformar. 638782992,
626670693
ZONA MARIANO ANDRÉS Piso
amplio, exterior y muy luminoso. 3 hab,
arm. empotrados, cocina amueblada,
despensa, trastero. gas natural. Vistas
al parque. 102.000 €. 987247480
ZONA PARQUE QUEVEDO SE ven-
de precioso apartamento amueblado.
Trastero y garaje.  661910825
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
AL LADO PLAZA INMACULADA
Apartamento amueblado. 480 € co-
munidad incluida. 617368028
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 56
Alquilo piso amueblado. Todo exterior.
550 €. 606723114
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 CHA-
LET Urbanización Las
Lomas. Totalmente amue-
blado, 150m2, 3 hab, 2
baños. Vive en un chalet
con jardín, cancha de
baloncesto y piscina por
poco mas que en un piso.
619267323

APARTAMENTO EN FERNÁNDEZ
LADREDA, 30. Alquilo apartamento
de 1 hab. Nuevo y personalizado. 400
€. 634062055
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo dos
pisos nuevos, exteriores, soleados.
3 hab, acumuladores tarifa noctur-
na. Uno completo con muebles: 350
€. Otro solo cocina americana amue-
blada. Sin gastos comunidad.
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
AVDA. ROMA, 9 Alquilo segundo pi-
so grande, sin muebles, sin ascensor.
Apto para oficinas o vivienda. Buen
estado. 987231249
BENIDORM Apartamento cerca de
la playa. Urb. privada. Buenas vistas
al mar. Parking. Totalmente equipa-
do. Mes de marzo. 987264410,
626272393
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/ LA BARRERA, 5 3º. Trobajo del ca-
mino. Alquilo apartamento amuebla-
do y acogedor, 1 hab. Garaje incluido.
380 €. 679149509

C/ MONTE DE PIEDAD Zona prin-
cipio de Mariano Andrés. Alquilo
piso de 4 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños. Cal. central. 360€ + comuni-
dad. 987244946, 692265684
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 amuebla-
do de 3 hab. individuales. Con cal.
central. 626396822
CÉNTRICO Alquilo piso seminue-
vo. Muy soleado, 3 hab, salón, 2 ba-
ños, cocina amueblada, cal. y agua
caliente centrales con contador in-
dividual. No agencias. 615620824,
987228038
CÉNTRICO Alquilo piso sin mue-
bles. Cal. central. 626396822
CÉNTRICO Cerca Plaza Mayor.
Alquilo apartamento sin amueblar,
1 hab, salón, cocina, baño. 3º sin as-
censor. Cal. gas natural. 360 €
Comunidad incluida. No agencias.
625936846
CENTRO Avda. República
Argentina. Alquilo apartamento
amueblado, 2 hab, salón, cocina,
vestidor, baño completo. Trastero.
Cal. acumuladores. Soleado. 440 €
incluida comunidad, agua, tasas IBI,
seguro. 987202848, 630053368
CENTRO DE LEÓN C/ Alfonso V.
Apartamento amueblado de 1 hab,
salón, cocina, baño. Servicios cen-
trales. 75m2. Con mucha luz. 700 €.
609654920
CERCA EDIFICIO EUROPA Alquilo
piso amueblado de 4 hab, salón, co-
cina, baño, aseo. Cal. individual de
gasoleo. Todo exterior, muy solea-
do. 600005406
CERCA HOSPITALES Alquilo pi-
so completamente amueblado, 3
hab, 2 baños, salón, cocina, 2 te-
rrazas. Ascensor. Cal. individual de
gas natural. 450 €. 987232387,
676372612
CINES VAN GOGH San Claudio.
Alquilo apartamento amueblado.
Ascensor. Cal. gas. 350 € comuni-
dad incluida. 610929599
DETRÁS CATEDRAL Plaza San
Lorenzo. Alquilo piso reformado de
3 hab,cocina a estrenar, terraza, cal.
gas natural. Sin ascensor. 460 - 480
€. 678504372
EL EJIDO Alquilo apartamento
amueblado de 2hab,s alón, cocina,
baño. Plaza de garaje. 400 €.
609654920
EL EJIDO Y ERAS Alquilo pisos
con o sin muebles de 4 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños. Uno con
cal. individual y otro con ca. central.
987257526, 699537583
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 VIRGEN DEL CAMINO Urb. El
Truévano. Alquilo chalet nuevo en es-
quina, amueblado, 3 hab, 3 baños.
Amplia parcela. 600 € + gastos.
692048756
LA ZENIA Cerca de Torrevieja. Alquilo
casa adosada por semanas, quince-
nas, meses. 3 hab, 2 baños, servicio,
barbacoa, parking, piscina comuni-
taria. 12 min. andando a las playas de
La Zenia y Cabo Roig. 966766071,
649594479
MARIANO ANDRÉS Alquilo 3º pi-
so amueblado 3 hab, salón, coci-
na equipada, baño. Ascensor.
Garaje. 425 € incluida comunidad.
676801422
MARIANO ANDRÉS Alquilo apar-
tamento amueblado, primero con
ascensor. 2 hab, salón, cocina, ba-
ño, terraza. Imprescindible nómina
o aval bancario. 636980935
NAVATEJERA Se alquila aparta-
mento amueblado 80m2, 2 hab, sa-
lón, cocina equipada, baño, aseo.
Exterior, muy soleado. 370 €.
675688699
ONZONILLA Alquilo piso amuebla-
do de 2 hab, amplia terraza.
Servicios centrales de calefacción y
agua caliente. Muy soleado. Para
entrar a vivir. 310 €. 987282060
PAPALAGUINDA Alquilo aparta-
mento amueblado de 1 hab, salón,
cocina, baño. Servicentrales. 365 €
+ gastos de comunidad y contado-
res. 687703366
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Alquilo apartamento de 3 hab, salón,
cocina, baño, despensa. Cal. indivi-
dual gas ciudad. 375 € incluida comu-
nidad. 987247642, 676776958
PUERTO DE SANTA MARÍA
Primera línea de playa. Alquilo apar-
tamento de 2 hab. Meses de vera-
no. 663482102
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
VILLAOBISPO Alquilo apartamento,
bien amueblado, salón cocina ame-
ricana, baño, habitación con empotra-
dos, balcón. Garaje y trastero. 420
€. No agencias 675080508
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 dos pisos,
uno con muebles y otro si n ellos. 3
hab. grandes, salón 24m2. Buenas vis-
tas. Soleado. Cal. y agua caliente in-
dividual. 335 y 350 € comunidad in-
cluida. 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 UNIVERSIDAD
Alquilo piso amueblado. Ascensor. 370
€ comunidad incluida. 630525317
ZONA JUNTA ALQUILO piso amue-
blado de 3 hab, salón, cocina, baño,
despensa. Soleado. Cal individual de
gasoleo. 400 €. 638782992,
626670693
ZONA PALACIO DE CONGRESOS
Alquilo piso grande, completamente
amueblado. Plaza de garaje.
661910825
ZONA PLAZA DE TOROS Alquilo
/vendo piso de 3 hab, baño, cocina in-
dependiente. Reformado. Muy econó-
mico. 607271718, 987264119
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón, baño, co-
cina. 615998842

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

TALLER DE CARPIN-
TERÍA Y EBANISTERÍA
Se traspasa. Zona alto
del Portillo. 629829244

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo local acondicionado de 50m2,
11m de escaparate con trapas.
665137863
ALQUILARÍA BAR o restaurante.
646673004
AVDA. FACULTAD, 33 Alquilo mag-
nífico local comercial de 35m2 + só-
tano. A 2 calles. 2 escaparates y puer-
ta cristal con trapa. 350 €. 987203683,
676315033

BAR RESTAURANTE Ser
alquila. Zona Santa Ana.
654550941

C/ ASTORGA Esquina Quiñones de
León. Alquilo local de 100m2.
Totalmente exterior y acondicionado
con 2 baños. 666265236
C/ PARDO BAZÁN Cerca de San
Marcos. Alquilo local de 20m2. 100
€. 617655211
C/ RAMÓN Y CAJAL 25 - 1º. Alquilo
oficina céntrica, amueblada, 97m2 úti-
les. 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.
987876056
ERAS DE RENUEVA Frente TV León.
Alquilo local totalmente acondiciona-
do de 30m2. Ideal oficina o cualquier
negocio. 178 €. 655771569
NACIONAL 630 Alquilo nave con pa-
tio. Con todos los servicios. 987304567
OPORTUNIDAD LABORAL Local
comercial propio para frutería, fru-
tos secos y alimentación en general.
Superficie 60m2. Zona muy poblada.
Muy rentable. 676661620
POLÍGONO INDUSTRIAL DE
VILLACEDRÉ C/ Virgen de los
Imposibles, 149. Alquilo local de
100m2 acondicionado, con servicio
y oficina. Precio a convenir.
987214284, 630083650, 651683032
SAN MAMÉS OPORTUNIDAD
Alquilo local de 66m2 y piso conjun-
tamente en el mismo edificio. Válido
para cualquier negocio. 987222655
SANTA OLAJA DE LA RIBERA. Ctra
Villarroañe. A 3km. de León. Alquilo
nave o se vende la misma con finca
incluida. 680581845, 987207385
VILLAOBISPO Alquilo o vendo local
de 210m2. También vendo o alquilo
plaza de garaje. 636216071

BUSCO PELUQUERÍA en alquiler.
646673004

1.3

GARAJES

ABAD DE SANTULLÁN 7 Polígono
de Eras de Renueva.  Vendo plaza de
garaje. 8.500 €. 987225813
ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ Se vende
plaza de garaje. 16.000 €. 696780872
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

1.4

PISOS COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN AVDA
LANCIA. Piso compartido para chico
o chica. Económico. 626422828
BUENA ZONA Se alquila habitación
en piso compartido. Buen precio.
987093302, 696715284
CÉNTRICO Chica comparte piso. Cal.
central. buen precio. 619293101

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTAOFERTA

1
INMOBILIARIA

ÚLTIMOS DÚPLEX Y APARTAMENTOS

EN VILLAQUILAMBRE

DESDE 

83.000€

PLAZA DE GARAJE
TRASTERO
C/ LA ERA, 10

Construcciones y Promociones

LUCARMAN
659 484 467
630 767 221

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
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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
CERCA PLAZA DEL ESPOLÓN Zona
San Mamés. Alquilo habitación. 100
€. 699040822
MUJER de 60 años busca habitación
tranquila y económica con personas
de edad similar. 636353952
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 Todo reforma-
do, zona Pinilla - Quevedo. Alquilo ha-
bitación con internet y toma de tele-
visión en la misma. No mayores de 35
años. 165 €. 650234680
TROBAJO DEL CAMINO León.
Alquilo habitaciones amplias. 160 €.
656963313
ZONA CRUCERO Alquilo habitacio-
nes con derecho a cocina. 987805724,
626439404
ZONA CRUCERO Se necesita chi-
ca para compartir piso. No fumadora.
616568350
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo
habitación confortable y amplia
con televisión grande y TDT. Piso
amplio de 120m2. Buena gente.
Servicios centrales. 170 € + gas-
tos. 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 Se alquilan
2 habitaciones en piso compartido.
Exteriores. Con una terraza cerrada ca-
da una. Solo chicas. 987223909,
639268768
ZONA SANTA ANA Alquilo habi-
tación en piso compartido.
Preferiblemente chica trabajadora.
Servicios centrales. Abstenerse inmi-
grantes. 679521626

1.5

OTROS

A 17KM DE LEÓN Dirección
Valladolid. Vendo parcelas urbanas,
casa de labranza, bodega con cons-
trucción y terreno y 10 hectáreas de
regadío con posibilidad de luz.
629108122
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

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
TORNEROS DE BERNESGA León.
Vendo solar de 1.020m2 con todos
los servicios. También otros terre-
nos de 700, 2.000 y 10.000m2.
647259362
VILLANUEVA DEL CONDADO Finca
rústica de regadío de 1.600m2. Con
luz, refugio y otras dependencias.
606058036

OTROS
ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo trastero. Precio a convenir.
678838754

BUSCO SEÑORA ES-
PAÑOLA Para todas las
tareas del hogar. de 11 a
14:30 horas de lunes a
viernes. Zona Padre Isla.
987241065, 678523262

PERSONA CON EXPE-
RIENCIA Se necesita
persona con experiencia
en la rotulación de vehí-
culos con vinilo.
646376941

PERSONAL FEMENINO
Se necesita para hostal
en la provincia de León.
Internas. 649918008

SE NECESITA INTERNA Tareas do-
mésticas y cuidado personas mayo-
res. 987270420, llamar martes, jue-
ves y sábados de 17 a 18 horas

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 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 pa-
ra trabajar como ayudante de coci-
na y cuidado de gente mayor, limpie-
zas o similar. Interna o externa.
672778052
CHICA Con experiencia, responsable
y española se ofrece para cuidar ni-
ños por las mañanas. 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
CHICAResponsable se ofrece para cui-
dar personas mayores, cuidado de ni-
ños, camarera. Con informes. 693446424
CHICA se ofrece para labores del ho-
gar, cuidado de niños o personas ma-
yores. Horario flexible e informes.
635255840, 634875803
CHICA se ofrece para limpiezas de
casas por horas y para empresas de
limpiezas. 687181935
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 como
ayudante de cocina, camarera de pi-
so, limpieza de hogares o similar.
Interna o externa. También noches o
fines de semana. 645636984
CHICA se ofrece para trabajar como
ayudante de cocina, limpiezas en gene-
ral, cuidar niños o ancianos. Externa, jor-
nada completa o por horas. 692554372
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, confección, ayudante de coci-
na o trabajo similares. 605474126
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

CHICO se ofrece para trabajar como
peón, camarero o puestos de traba-
jo similares. 605474126
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 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 Muy responsable se ofre-
ce para compañía y ayuda a personas
mayores que lo necesiten. De lunes a
domingo 4/5 horas diarias. 667376962
SEÑORA Muy responsable se
ofrece para trabajar en cuidado de
niños y/o enfermos en domicilio
y hospital, servicio doméstico o si-
milar. También como interna.
691906536
SEÑORA Muy responsable se ofre-
ce para trabajar en labores domésti-
cas. Por horas o por días, tardes o ma-
ñanas. Se vende bañera y dos lava-
bos. 987212804, 651608005
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 se ofrece para cuidar gen-
te mayor, cuidado de niños, ayudante
de cocina. Externa, interna.
Disponibilidad horaria. 617621328
SEÑORA se ofrece para planchar por
horas. Mucha experiencia e informes.
Zona La Chantría. 987213608,
669746752

DEMANDA

OFERTA
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TRABAJO

OFERTA

OFERTA

profesionalesprofesionales
guía de

profesionales
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, Selecti-
vidad. 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, pre-
paración de los Títulos Oficiales del: Pet, First, Advanced, Proficiency y la
E.O.I. Aprobados 90%. De 1 a 4 alumnos/hora. Más de 20 años de experien-
cia. Todo el año. Verano inclusive. Avda. Independencia, 2 - Planta 2ª  (pla-
za de Santo Domingo) 987234738, 626242188

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

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

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

ALBAÑIL Hace toda clase de refor-
mas. Económico. 987271308, 636694071

ALBAÑILERÍA, PINTURA, ESCAYO-
LA, PLADUR Se realizan todo tipo de
trabajos. Presupuestos sin compro-
miso. También se hacen portes, qui-
tar escombro. 657655300, 664076116

AUTÓNOMO Todos los trabajos: car-
pintería, ebanistería. Compre donde
quiera, nosotros lo montamos y colo-
camos. Arreglos en el hogar. 664565268

INSTALACIONES DE PLADUR Aisla-
mientos termoacústicos, tabiques
sencillos y técnicos, trasdosados
(forrado de paredes y tabiques en mal
estado), techos continuos (semidirec-
tos y suspendidos), techos registra-
bles (vinilo, escayola, metal, madera,
etc), 60x60; 120x60. Tel. 608899473

MUDANZAS Y PORTES Económi-
cos por montadores de muebles.
Se montan muebles de Ikea.
620855772

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

PRESUPUESTO SIN COMPROMI-
SO Albañilería en general: baños,
cocinas, portales, etc. Presupues-
to sin compromiso. 607599853,
987807751

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

anuncios
sección

profesionales
20 €/módulo semana
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SEÑORA se ofrece para trabajar  por
horas por las mañanas como ayudan-
te de cocina, en limpiezas del hogar,
hostelería. 620750127
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 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
VESTIDO DE PRIMERA
COMUNIÓN Con cancán, se vende.
200 €. 678838754

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

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
JUNTO O POR SEPARADO Perfecto
estado: Tresillo, 2 butacas, colchón
y tapiflex de 1,35m. Precio a convenir.
667782703
MESA DE COMEDOR de cristal
grueso, puerta de oficina moderna sin
estrenar con cristales, se venden.
620249491, 987278576

JJMR OFERTAS Puertas
máxima calidad-mínimo
precio. Sapelly 150€+IVA,
roble 175€+IVA coloca-
das. Tarima flotante de
firma, 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

MESA DE ESTUDIO ORDENADOR
Madera, cerezo y plata, 1m
largox0,50m anchox0,70m alto.
Totalmente nueva. Muy económica.
987205628
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
SOFÁS se venden: uno de 3 plazas
y 2 individuales, por 350 €. También
un sofá Relax por 450 €. Precio a ne-
gociar. 987807253

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

COCINA VITROCEMÁMICA Marca
Neff con horno eléctrico de la mis-
ma marca, 300 €. Muebles cocina ma-
dera, económico. 987206158
CORTADORA DE FIAMBRES PRO-
FESIONAL en perfecto estado, se
vende por 250 €. 685638658
DOS RADIADORES Eléctricos, nue-
vos, en su caja, se venden. Bajo con-
sumo. 450 € los dos. 678504372
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

4.1
CLASES

Ver página 29
4.2

OTROS

ACADEMIA DE ENSEÑANZA se al-
quila. Local acondicionado para aca-
demia de enseñanza, zona con mucha
demanda de apoyo escolar. 630525317
PARTICULAR VENDE LIBROS A
partir de 0,50 € y más cosas.
617068964

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
CINTURÓN DE GIMNASIA Electró-
nico para adelgazar. 35 €. Nuevo.
673342143
CUCHILLO CANARIO PARA colec-
ción, son su funda. 35 €. 673342143
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
MÁQUINA DE VIBRACIÓN Marca
Gymform Vibromax, se vende.
Prácticamente nueva. 400 €.
659255921
VIAJES Y TURISMO Si vas a Suda-
mérica - Cataratas, glaciares, balle-
nas. No dudes en consultarnos.
Asesoramiento e informes gratuitos.
reinodeleon@hotmail.com. julioperez-
roble@yahoo.es

ABONADORA de 600kg, se vende.
696520412
CACHORROS SPITZ y Pomerania, mi-
nis, vacunados, excelentes. Económi-
cos. 608708514
COLMENAS POR CESE de activi-
dad, se venden. También todo el ma-
teria y útiles apicolas. 987300658,
987641786, 619153087
JAULAS Para conejos se venden.
Económicas. En buen estado.
646122226
LEÑA de Roble y Encina se vende.
654466230, 676039882
PLANTAS DE CHOPO Para repoblar
se venden en Santa María del
Condado. Buena variedad para desen-
rollo. 630161626, Sr. Carral. 987230966
PODENCO y dos escopetas de caza
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
YEGUA Preñada árabe, potra árabe,
potro anglo-árabe, se venden. Todos
con carta. Buen precio. Regalo 2
Chiguaguas y un Yorkshire hembra,
auténticos. 647042543
ZONA LA BAÑEZA Varios lotes de
leña de encina en pie, así como fincas
con la misma especia, se venden.
678142762

DESEO QUE ME REGALEN Perra
grande color canela y educada. O pe-
rra pequeña educada. 692532009

PANTALLA DE ORDENADOR
Philips de 17”, nueva, se vende por 30
€. Ratón y teclado a parte. 645789672

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

BARRICAS DE ROBLE Ideales para
bares, terrazas, decoración de jardi-
nes, etc. Perfecto estado. 629878585
CAJA FUERTE BTV serie 12, mode-
lo E12094, medidas: 49x45x62, 600 €.
FOTOCOPIADORAS Canon Laser
Copier 320 y Canon NP 3325.
Impresora Hewlett Packard-HP
C4120A, 600 €. 660080787
CÁMARA oculta en bolígrafo, 4Gb,
memoria 6 horas, 110 €. PRIS-
MÁTICOS Para cacería, visión noctur-
na, camuflaje militar, 35 €. 673342143
CHAPAS DE ENCOFRAR de varios
tamaños, se venden. Precio a conve-
nir. 661833379
LUMINARIAS Para oficinas de 2 y 3
fluorescentes, sillas con pala para au-
la, dos inodoros y dos lavabos, se ven-
den. Todo en buen estado. 609805445,
628626375
MAQUETA DE BARCO de San Juan
Nepomuceno, 2 baffles Sony SS A209
nuevos, cubertería a estrenar, crista-
lería de Bohemia tallada y juego de
cuencos y copas térmicas. 635638802,
tardes
MÓVIL LG 101 Nuevo de Movistar,
básico, sin tarjeta. Cinco unidades.
Lote 100 €. 673342143
TRADUCTOR PARLANTE 16 idio-
mas, con información sobre 500 ciu-
dades, 22.000 frases. 80 €. 673342143

10.1
VEHÍCULOS

BMW 730I V8 160.000km, tapizado
de cuero. Único dueño. Libro de re-
visiones al día. Impecable. Precio muy
interesante, 6.000 €. 615620824,
987228038
CITROËN C15 Diesel, furgón cerra-
do. 1.200 €. 656370040
CITROËN SAXO 1.5 Diesel, 5 puer-
tas, año 98, ruedas, embrague y co-
rreas cambiadas. Muy buen estado.
1.300 €. 635133527
CLIO Gasolina 1.400S. Verde meta-
lizado, 5 puertas. Llantas y ruedas nue-
vas, impecable. 1.800 €. 626517152
FORD FIESTA 1.1 año 96, ITV, ruedas,
escape, batería y filtros recién cambia-
dos. Perfecto estado. 700 €. 692776034
FORD FIESTA Diesel, se vende.
Perfecto estado. Se admite prueba
mecánica. Muy equipado. 2.300 €.
Año 2000. 629878585
FURGÓN MARCA DAF se vende.
Vale para discoteca móvil o para ven-
ta ambulante. También se vende ma-
quinaría de discoteca móvil y equipos
de potencia. 679196645

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
KIMKO XCITING 250 totalmente re-
visada aceite, filtros, correa y batería
nueva. 10.300km. 1.750 €. 678458955
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 PARTICULARSEAT
IBIZA 1.9 TDI, 90cv, año 1999, 145.000km,
c/c, e/e, d/a, radiocd. Único dueño.
Siempre en cochera. 659524211
OPORTUNIDAD VOLKSWAGEN
SANTANA GX5 con extras, 63.000km.
2.000 €. Particular. 987238060
PEUGEOT NUEVA PARNET Modelo
Audor Teepee, de 2008. Con todos los
extras. 14.999 €. 626517152
QUAD de 4 tiempos se vende. Nuevo,
japonés. De 90, para circuitos cerra-
dos, no tiene papeles. Arranque con
mando a distacia. 500 €. Está en
Herrera de Pisuerga. 607820700
RENAULT CLIO 1.2, año 92, e/e, c/c,
mando a distancia, 5 puertas. Perfecto
estado. 800 €. 618444259
RENAULT CLIO 1.5 DCI año 2008,
85cv, color rojo, 5 puertas. Muchos ex-
tras. 88.000km. 6.300 € negociables.
Perfecto estado. 666108873
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 impecable,
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, marca
CENTRAX. Medidas: 175-14, 195/70-
14, 195/65-15, 205/55-16. Nuevas, fá-
cil montaje. 50 €. 667269942, tardes
FUNDAS ANTIDESLIZANTES Para
hielo y nieve, se venden. Marca
Autosock modelo 695. Sin estrenar.
50 €. Vehículos todocamino.
987248702

CHICA 35 años, me gustaría que me
escribieran chicos/as, enfermeros, pa-
ra una buena amistad y conocernos
personalmente. Apdo. 1031 de León
CHICO Busca chica de 30 a 45 años.
695238880
CHICO de 50 años. casado con fal-
ta XX para mujer con el mismo proble-
ma. Discreción total. 686186846

FANTASÍAS SEXUALES o
lo que se de. A parejas,
matrimonios o chicas.
Chico joven, buen físico.
Respeto y buen rollo.
Reserva total. 658757156

HABITACIÓN se alquila por horas
a hombres, mujeres, parejas. Seriedad
y discreción. NO SMS. 635642589
MADURITO ATRACTIVO Discreto,
contacta con mujer para relaciones
esporádicas, con morbo, fantasía y
masajes. NO SMS. 62062491
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 de 59 años, sencillo, cariño-
so, hogareño, no fumador ni bebedor,
busca mujer con buen corazón para
bonita amistad y posible relación es-
table. 615273639, no sms ni llamadas
perdidas
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
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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CASA Y HOGAR

807 517 310
anuncios entre

particulares

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

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

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

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

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

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

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
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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
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Avances y reformas copan las noches de La 1 de
TVE de la mano de ‘La República’. La esperada
reforma agraria divide a las clases sociales y a
los protagonistas de una serie ambientada en el
Madrid de los años 30. Mientras tanto el amor
sigue su curso y Antonio se encuentra dividido
entre el deber y el querer. Se ha dado cuenta de
que ama a Alejandra, la hija de los guardeses de
su finca, aunque se encuentra comprometido
con Mercedes, la hija de un afamado banquero.
Por su parte Encarna comenzará a desconfiar de
las idas y venidas de Ventura, un anarquista que
verá frustrados sus deseos ante una traición que
no esperaba por parte de una compañera.

Tiempos de revuelta
Miércoles 23, a las 22.30 h en Cuatro

Doble sesión de la serie histórica del momento.
En el primer capítulo, Espartaco es recompensa-
do con la marca de la hermandad de gladiado-
res tras demostrar su valía como luchador
durante los entrenamientos. Sin embargo, su
brusca actitud y la búsqueda incesante de su
esposa, lo aíslan de sus compañeros gladiado-
res y de Doctore, el entrenador de la escuela de
Batiatus. En el segundo episodio Espartaco, tras
una pésima actuación en la arena contra Crixus,
se ve obligado a luchar en un escenario aún
más violento. Batiatus, decidido a sacar ganan-
cia de Espartaco, puede estar en peligro si no
paga todas sus deudas.

Escuela de gladiadores
Lunes 28 a las 22.15 en La 1

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: La casa del árbol y Krusty es encar-
celado. 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera
(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: El bueno, el triste y
la drogadicta y Milhouse ya no vive aquí.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena
3 Noticias. 22.00 El Peliculón. Por deter-
minar. 00.30 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: Un padre nunca tiene razón
y Dos listas muy listas. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Los Pro-
tegidos (cap 20). 00.00 Programación por
determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: El ziff que vi-
no a cenr y Bandera estrellada . 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste (entretenimiento). 22.15
El Barco. 00.00 Equipo de investigación.
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: El
día de la co-dependencia y Al filo del
panfleto. 15.00 Noticias. 16.00 Bandole-
ra. 17.00 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Kar-
los Arguiñano en tu cocina. 22.00 Espa-
cio por determinar. 00.00 Por determinar.
01.45 Estrellas 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: El crío erran-
te y Huracán Neddy. 15.00 Noticias.
16.00 Bandolera. 17.00 3D. 18.45 El Dia-
rio. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinsr. r.
00.00 Siete días, Siete noches. 02.30 Es-
pacio por determinar. 04.30 Repetición
de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Mi gran boda
empollona y La Casa del árbol del terror
XV. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de pelí-
cula. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 Cine. 02.45 El futuro en tus
manos (entretenimiento). 04.30 Repeti-
ción de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: La segunda oportunidad y Frankie.
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. 00.30 Conexión Samanta. 02.30
Premio Cadena Dial. 04.30 NBA: L.A La-
kers -Clippers.

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 Perdidos ‘La casa del sol nacien-
te’. 06.45 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 Programa por determinar.
00.30 Cuarto Milenio.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: El último golpe y El conduc-
tor.. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterias las justas. 17.05 Fama a bailar
.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noticias
Cuatro 21.00 Fama Non Stop. 21.30 El
hormiguero. 22.30 Callejeros Viajeros.
01.30 Ciudades del pecado: Montreal y
Budapest.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: En la vida y en la muerte, parte I y II.
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: Missing y DL50. 01.05
House: Sólo y Elegidos para la gloria.
(Temporada 3).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Némesis y El Compañero. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cua-
tro. 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 bai-
lar. 21.30 El hormiguero. 22.30 Sparta-
cus: Sangre y Arena: Leyendas y La Fosa.
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
Fama Non Stop. 22.30 Mentes crimina-
les Temporada 3. 02.00 Dexter: Algo pa-
sa con Harry. 03.00 Cuatro astros. 06.15
Shopping. Televenta.

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: Véndeme tu al-
ma. 00.00 Hormigas blancas. 02.30 Lo-
cos 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: Laura. 00.15 Resistiré,
¿vale?. Concurso.

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

07.00 En concierto. 08.10 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
17.55 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. 12.05 Real NCIS.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 El taqui-
llazo. 00.00 Buenafuente. 01.30 El inter-
medio. 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.

QUÉ TIEMPO TAN FELIZ

Sábado 26 a las 18.00 h
El programa de Maria Teresa Campos rescata semanal-
mente la vida de un protagonista de la vida social para
que el espectador conozca su trayectoria un poco más
de cerca. Un programa cercano y muy familiar.

CIUDADES DEL PECADO

Lunes 28 a las 01.30 h.
Montreal, Budapest y Shanghai los los tres destinos
que visitará ‘Ciudades del pecado’ para trasladar al
espectador a tres entornos en los que el placer y el
hedonismo se viven  de distinto modo.
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■ UN AMIGO DE LEÓN

Maximino Cañón

E encontré con mis amigos
José Manuel Morán y Lucia-

no Magádan. Ellos me dieron la
noticia. Estaban entrando en el
Congreso unos hombres que se
creía eran guardias civiles -como
así fue- disparando y mandando
quedarse quietos a todos los dipu-
tados y miembros del Gobierno
presentes en la votación sobre la
investidura de Calvo Sotelo,por la
dimisión de Adolfo Suárez. Otra
vez a temblar. Cuando apenas
estábamos disfrutando de la an-
siada democracia, seriamente
amenazada por el terrorismo, la
inflación y el paro, vimos con
estupor como un individuo, des-
honrando el uniforme que lleno
de dignidad y al servicio de la ciu-
dadanía pagábamos todos los
españoles, se dirige a la tribuna
del Congreso y, con pistola en
mano, pronuncia las fatídicas
palabras de: “Quieto todo el mun-
do, al suelo”, luego vino lo que
sabemos y sí que alguno se
movió y no se fue al suelo.Escena
vergonzante a la vez que heroica
la protagonizada por  Adolfo Suá-
rez y Gutiérrez Mellado aguan-
tando el tipo como buenos
demócratas españoles.Y gracias a
los que se movieron y a los
medios de comunicación que
cubrieron la información de las
imágenes que dieron la vuelta al
mundo, el intento del golpe que-
dó en amago pendiente de saber
quien estaba o estuvo detrás, de
verdad, de la aventura golpista
que acojonó a un país en expec-
tativa de mejorar y disfrutar con
la Democracia, que para muchos
era “esa gran desconocida”.Al día
siguiente,con comentarios de los
más dispares,volvimos a nuestros
nidos con las antenas puestas.Era
un hervidero sobre quienes se
suponía que aquí apoyaban la
intentona,de ello se hablaba pero
nada se probaba. Los transistores
llegaron a su punto más alto de
audiencia.Recuerdo la manifesta-
ción posterior multitudinaria en
contra de cualquier golpe y favor
de la democracia, allí estaba lo
más granado y variado de la so-
ciedad leonesa. En aquella mani-
festación iban personas de toda
índole y condición social, así
como de distintas ideologías. Na-
die quería sobresaltos de ningún
tipo. Los españoles queríamos
paz, libertad y trabajo.A lo mejor
otros querían otra cosa, pero la
mayoría no se identificó con aque-
llo de: ¡Quieto todo el mundo! Si
hombre,si;porque lo mandes tú.

M

El golpe de
nuestra vida

(23 de febrero de 1981)
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Qué se cuece en León ...

La Selección Española de Gimnasia Rítmica, en el CEAR
El Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CEARD) de León fue el centro elegido para el entrenamiento y
primera concentración de las selecciones españolas de Gimnasia Rítmica en las categorías junior y absolu-
ta con miras al Campeonato de Europa que se celebrará en Minsk (Bielorrusia) entre el 24 y el 29 de mayo
y a una posterior cita en el mes de septiembre donde se jugarán el billete para los Juegos Olímpicos de
Londres 2012. La gimnasta leonesa Carolina Rodríguez es la baza más importante del combinado español
de cara a las Olimpiadas. El alcalde de León, Francisco Fernández, y la concejala de Deportes, Natalia
Rodríguez Picallo, contemplaron junto al presidente de la Federación Española de Gimnasia Rítmica, Jesús
Carballo, (al lado del alcalde) los entrenamientos de las mejores gimnastas del país.

El sábado 19, en el Ayuntamiento de Sarie-
gos se celebró el enlace matrimonial entre
Noelia Álvarez Blanco, profesora de educa-
ción musical y soprano, y  Héctor Sánchez
Ruiz, profesor de piano del Conservatorio
Profesional de Música  de León y concertis-
ta. Estuvieron acompañados por Concep-
ción Ruiz y Héctor Mario Sánchez padres
del novio y de Maria del Carmen Blanco
Pérez y Carlos Álvarez Blanco madre y her-
mano de la novia.La ceremonia estuvo ani-
mada en todo momento por las interven-
ciones musicales de los compañeros de los
novios que de esta forma quisieron expre-
sar su afecto y cariño hacia la pareja.Nues-
tros mejores deseos para Noelia y Héctor.

Emocionante Primera División Provincial Benjamín La Pri-
mera División Provincial Benjamín está más emocionante que nunca. La inesperada derrota de la Cultural y
Deportiva Leonesa (en la foto) ante el Sport del Bernesga (10º, con 25 puntos) por un apretado 4-3 devolvió
el liderato al Veguellina,por mejor gol average que los culturalistas, ya que están empatados a 37 puntos. El
Veguellina no pudo pasar del empate ante el Bosco, pero sus 85 goles a favor y 50 en contra dan mejor pro-
medio que los 77 a favor y 58 en contra de la Cultural.Además, el Veguellina ganó a la Cultural en casa y
empató en el Área Deportiva de Puente Castro.Pero la jornada del fin de semana 26-27 de febrero es apasio-
nante dado lo apretada de la clasificación. Así la Cultural recibe al Bosco (9º con 26 puntos) mientras el
Veguellina recibe al Puente Castro (3º en la clasificación con 36 puntos, uno menos que Cultural y Veguelli-
na).Además,el cuarto clasificado -el CD Fútbol Peña (4º con 35 puntos) recibe al San Lorenzo,quinto clasifia-
do con 30 puntos.Así pues se presenta una jornada muy importante, dado que sólo quedan 8 partidos.

Ángel Villalba

Presidente de Feve

A mediados de 2012 emergerán como
un boulevard los primeros 4
kilómetros de tranvía y sin coste
adicional para la ciudad gracias a los
71 millones de inversión estatal”

Candidato del PP al
Ayuntamiento de
León

Lázaro García
Bayón

Alcalde de
Villaquilambre

Si al señor Ulibarri le molesto porque
dentro de año y medio hay que
renovar el contrato de la limpieza,
que esté tranquilo porque a día de
hoy no me presentaría, pero es una
decisión que, aunque ya estoy
nominado, tengo que hablar con el
secretario general de la UPL”

Luis Herrero
Rubinat

Candidato a la
Alcaldía de San
Andrés por IxSA

Joaquín Otero es un lujo para esta
tierra y no estamos sobrados de
políticos honestos, de raza y
trabajador como él para poder
prescindir de su experiencia”

Camino
Orejas

La desmemoria y la falta de ideas es
algo a lo que nos está
acostumbrando el PP que hace una
política de fotomatón haciéndose
fotos con encuentros que sólo buscan
vender humo”

No soy fumador, nadie de mi familia lo
es, y desde luego no voy a recomendar
que se fume, pero sí quiero apoyar al
sector de la hostelería porque está
atravesando una situación dramática”

Emilio
Gutiérrez

Coordinadora del
Comité Electoral de
Juventudes
Socialistas de León

Boda con música terrenal


