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I Jornadas 
de las Cervezas Universales

Los fines de semana de marzo:3-4-5 y 10-11-12
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con los platos tradicionales europeos: codillo, salchichas, chucrut...

Santiesteban y Osorio, 4 •   Junto a la Plaza de La Pícara • Teléfono 987 08 61 07
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SAN MARCOS
Gran Vía de San Marcos, 39 • Tel. 987 220 584

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

COMPRAMOS PAPELETAS DE EMPEÑOS

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

Regalamos 4 paquetes de Spa para  los 
clientes que disfruten de esta carta especial.

M
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e Tradición y Salud

Del 7 al 26 de marzo 2011
Colaboran: Emilio Blanco nutricionista y Balneapolis.

NUEVAS TECNOLOGÍAS / HERRERA INAUGURÓ LA NUEVA SEDE DE HP EN LEÓN

Las protestas sindicales por la no readmisión de los
despedidos de las oficinas de desarrollo se suceden a las
puertas del Palacio y donde acude Isabel Carrasco  Págs. 14

Paco Fernández: León suma contigo
El candidato del PSOE a repetir en la Alcaldía de León presentó
su nueva página web y la sede electoral en Padre Isla, 44.
Objetivo: sumar apoyos para asegurar el futuro de León Pág. 7

Sadat Maraña
Candidato de UPyD (Unión Progreso y Democracia) a la Alcaldía de León
“No me valen siglas nuevas si detrás hay personas
históricas que sólo han desbancado a la ciudad” Pág. 6
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La ciudad de León
adelanta el gran
desfile del Carnaval
al sábado 5 de marzo

AUTONOMICAS
MUNICIPALES Y 
ELECCIONES
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los candidatos y sus propuestas

Protesta contra Isabel Carrasco a las puertas del Auditorio Ciudad de León.

El presidente de HP pide a
la Junta una mayor apuesta
por el Parque Tecnológico

“Jesús tiene mucho de
León; es serio, riguroso,
honesto y honrado. Repre-
senta, sin duda, los mejores
valores de nuestra tierra y se
muestra tan orgulloso de
ella que día tras día, en cada
grabación en cada compa-
recencia, alardea de estos
orígenes comunes”. Estas
‘pinceladas’ del alcalde de
León, Francisco Fernández,
correspondían con el aven-
turero leonés, Jesús Calleja,
en el acto de entrega de la
medalla de oro de la ciudad
el jueves 3 de marzo. Pág. 3

MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE LEÓN PARA EL MONTAÑERO Y EMBAJADOR DE LEÓN ALLÁ POR DONDE VA

Miguel Ángel Fernández Cardo recuerda a Herrera que prometió para 2010
un millar de empleos y 80 empresas: “Faltan 61 empresas y 550 empleos”   Págs. 10 y 11

“¡¡Presidenta, dimisión!!”

CUADERNILLO CENTRAL DE CUATRO PÁGINAS

León con
Jesús Calleja

José Antonio de Paz afirma que “León ya es
conocido en la multinacional Hewlett Packard y tiene
prestigio para crecer. Tenemos que aunar esfuerzos”

Juan Vicente Herrera defiende la gestión de la Junta
señalando que se han asentado 20 empresas que
han invertido 81 millones y generado 591 empleos
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O es una expresión propia,ya que el ‘copy right’
lo tiene el diputado socialista y líder del sindica-

to campesino UGAL-UPA,Matías Llorente,pero viene
que ni pintado para poner de manifiesto la situación
más grave por la que ha pasado la Diputación en estos
más de 30 años de democracia.Y todo porque al frente
está una presidenta de ordeno y mando,donde a todo
el que no comulga con sus ideas se le excomulga,fiel a
la estrategia de ‘si no estás conmigo,te convierto en mi
enemigo’.Y da igual que seas su asesora,su vicepresi-
dente,que el del carrito de los helados.O eres cómpli-
ce de sus órdenes, o lo llevas claro.Y de eso saben
mucho en el Palacio de los Guzmanes y el Partido Popu-
lar.Pero ahora ha topado con un grupo de trabajadores
que han ganado una sentencia de readmisión y que la
presidenta no quiere ejecutar.Y se encierran,les aisla y
salen desde su gente de máxima confianza comunica-
dos que sin comérselo ni bebérselo se lo encaloman al
vicepresidente de la Diputación, Juan Martínez Majo.

Increíble poner en boca de alguien lo que no ha dicho.
La presidenta de la Diputación ya tuvo que pasar en

la noche del miércoles 2 de marzo la vergüenza de no
poder salir a la calle a recibir al presidente de la Junta y
del PP de Castilla y León, Juan Vicente Herrera,que lle-
gaba al Auditorio de León para inaugrar el II Festival de
Montaña y Aventura Picos de Europa.Tuvo que entrar al
hall del Auditorio ante los gritos de unos sindicalistas
que gritaban una y otra vez: ¡Presidenta,dimisión! Tam-
bién Herrera escuchó esos gritos.También se pudo
comprobar cómo los sindicalistas transformaban sus
gritos en aplausos cuando se acercó a ellos el ex vice-
presidente de la Diputación,Javier García Prieto,y uno
de los mejor valorados para candidato del PP a alcalde.

En el número 280,del 3 al 9 de diciembre,ya escri-
bía aquello de ¡¡Váyase,señora Carrasco!! No sólo no
hizo caso sino que desafió al partido y se autoprocla-
mó primero candidata a presidenta de la Diputación y
luego nº 2 al Ayuntamiento de León.Y el Partido Popu-
lar despotrica contra ella en privado y calla en públi-
co.El daño al PP y a León empieza a ser irreparable.

Jose Ramón Bajo · Director 
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NLOS partidos políticos guardan
celosamente sus candidaturas

para las Elecciones Municipales y
Autonómicas del 22-M. Se saben
los números uno,en algunos casos
las nº 2 -Isabel Carrasco en el PP,
María José Alonso en el MASS y
Covandoga Soto en el PAL-UL- y
poco más.Sólo hay una excepción:
el PSOE de León ya ha hecho públi-
co la lista de 14 nombres y 3 su-
plentes para las Cortes de Castilla y
León con Miguel Ángel Fernán-
dez Cardo a la cabeza.La dos del
PSOE es el secreto mejor guardado
y no se descarta que el alcalde tire
de cantera en una lista en la que
repetirán muchos de los actuales
concejales/as, pero donde habrá
también varias novedades.En el PP,
se ultima la composición de la can-
didatura liderada por Emilio Gu-
tiérrez y en esa estrategia de ‘chi-
co,chica’empezarán a ocupar luga-
res de salida Javier Reyero, po-
dría ser el número 3-,y ‘Cheché’,
Arancha Migúelez, Julio Cayón,
José Mª López Benito -Yiyo-,
que vuelve al Ayuntamiento de
León tras su paso por Gordoncillo
y la Diputación-,..Y a partir del 8
suenan nombres como los actua-
les concejales Luis Nogal o la ‘su-
perdonante’ de sangre Teresa
González o ‘viejas glorias’ como
Inés Prada o Cabañeros. La
incógnita tardará poco en resol-
verse y será un nuevo termómetro
para poder hacer los pronósticos
electorales con más base electoral.
Hay quien dice que ‘clavará’ los
resultados nada más que conozca
las listas del PSOE y PP.De momen-
to, la líder del PP no gana para dis-
gustos. “Presidenta,dimisión”, le
cantaban sin cesar en el Auditorio
en presencia de Herrera.

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

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

LIQUIDACIÓN DE EXPOSICIONES POR  OBRAS

Sofás desde:
150€

Dormitorios desde:
250€

Salones desde:
300€

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

LEÓN
CONFIDENCIAL “La bruja del Palacio”

Acacias decapitadas en el Polígono 10
Contemplar el estado tan penoso y triste en
que han quedado unas doscientas acacias que
se habían plantado en 1992-93,a la orilla de la
Avenida de Europa, hiere la sensibilidad de
cualquier ser humano que ame y quiera la
naturaleza. Da rabia no poderlo remediar.
Estos árboles,seres vivos, inocentes e indefen-
sos, que no pueden hablar, cumplían una
noble e imprescindible misión para la vida de
los leoneses y leonesas, sobre todo para los
que viven en el referido polígono. Durante
años han estado haciendo un triple servicio
que no puede hacer el hombre ni la mujer,
como es: a) producir oxígeno durante la pri-
mavera,verano y otoño;b) mitigar la polución
atmosférica que producen los coches que cir-
culan por la gran avenida; y c) dar refugio y
asilo a cientos de pájaros de variados colores
que acudían a esconderse entre sus ramas y

hojas,para hacer sus nidos y propagar la espe-
cie.Menuda algarabía que preparaban con sus
cantos y dulces trinos. Era la delicia de los
vecinos.Ahora ya no puede cantar el poeta:
“Me gusta el olor a selva, el trino de los pája-
ros, la brisa del viento, el murmullo del agua,
el croar de ranitas verdes,etc.”.Los habitantes
del Polígono 10 tienen que estar muy tristes y
preocupados porque la barrera vegetal que
formaban las acacias, evitando el frío, el vien-
to,las tempestades y los ruidosos motores que
desprenden malos olores,ha desaparecido,ha
quedado destruída. Hay otros habitantes,
pequeños, minúsculos que viven cerca del
polígono,que también quedan muy afectados
por el destrozo hecho a los árboles. Son las
abejas que viven en casitas de madera, en el
colmenar del Coto Escolar.Cuando las acacias
se llenaban de flores, miles de abejas al rom-
per el día, acudían raudas y veloces a recoger

el néctar para transformarlo en miel.“Cada
abeja para poder llenar su buche, tiene que
visitar más de mil flores”.El néctar que produ-
cen las acacias es abundantísimo y la miel
riquísima y buenísima para el corazón. Cada
acacia puede producir a lo largo de la prima-
vera 6 kg.de néctar y cada metro cuadrado de
hoja,medio kilogramo de oxígeno al año.Todo
esto se ha perdido por la ignorancia del hom-
bre. ¿Quién es el responsable? ¿Quién contro-
la los árboles de la ciudad, donde hay otras
zonas también con daños irreparables? Ahora
sólo queda esperar unos años para que se pue-
dan regenerar, pero ya no serán los mismos
brazos, ni las mismas acacias. ¡Qué pena! La
vida necesita de la vida. La muerte no es más
que desierto y desolación.Esto lo sabe el hom-
bre y por desgracia lo olvida con frecuencia.

MARIO GARCÍA BLANCO. DIRECTOR

DEL COTO ESCOLAR 1984-2008. LEÓN.

Quiero volver a hablar
He tenido un cáncer de garganta y para extir-
pármelo me han tenido que quitar la laringe.He
perdido la voz, el olfato, el sabor y tengo que
aprender a respirar por un agujero que me han
hecho en el cuello.Tengo que volver a aprender
a hablar, a oler, a tener sabor y a respirar.Para
ello,sólo puedo acudir a la Asociación de Larin-
gectomizados (ALLE).Ellos se encargan de ense-
ñarme.La Seguridad Social no.El problema es
que ALLE está a punto de desaparecer. Sí, los
políticos siguen haciendo de las suyas.Lo suyo
que no se lo toque nadie,pero lo de los demás
les da igual.No se bajan sus sueldos,pero nos
quitan las pocas subvenciones.Así no volveré a
hablar,ni a tener una vida digna.Y quiero hablar
porque tengo derecho a ello. Porque quiero
decirle a mi mujer que la quiero. Porque mis
hijos necesitan que les ayude con los estudios...

J.ANTONIO BORGE ALONSO.
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EL APUNTE
Caja España unió hace unos me-

ses sus destinos a Caja Duero y aho-
ra este río llevará nuestras finanzas
al Mar....Mediterráneo.Caja España-
Duero se convertirá con sus 46.000
millones de capital en el socio mayo-
ritario del Banco Mare Nostrum con
un 40%,y será la cuarta caja del país.
La decisión está tomada y bendeci-
da -por no decir que forzada- por el
Banco de España. En ‘Mare Nos-
trum’ya están la Caja de Ahorros de
Murcia, la Caja General de Ahorros
de Granada, la Caixa d’Estalvis del
Penedés y Sa Nostra Caixa de Bale-
ars.Se consumará así el error de la
Junta que fue la primera en decir de
fortalecer el “músculo financiero de
la Comunidad”y que vio como Caja
Burgos se fue para Banca Cívica,
Caja Círculo de Burgos para Caja
Tres (con CAI-Zaragoza y Caja Bada-
joz) y Caja Ávila y Caja Segovia para
Caja Madrid.Ahora Caja España-Due-
ro cambia las miras atlánticas por las
mediterráneas. Castilla y León se
quedará a verlas venir.Al tiempo.
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Calleja: “El mayor premio de mi vida”
El aventurero pone en marcha el Festival Internacional de Montaña y Aventura que
se consolida en su segunda edición y convierte a León en la capital del alpinismo

MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD / UN RECONOCIMIENTO POR HABERSE CONVERTIDO EN SU MEJOR EMBAJADOR

Andrea Cubillas
Visiblemente emocionado y muy
orgulloso de ser leonés.Así reco-
gió el aventurero Jesús Calleja la
Medalla de Oro de la Ciudad de
León como reconocimiento por
haberse convertido en uno de los
mejores embajadores de su tierra,
de sus productos y sobre todo de
sus gentes.Durante la entrega de
la medalla, Jesús, que reconoció
haberse quedado sin palabras,
“algo difícil en mí”, aseguró que
éste se ha convertido en el premio
más importante de su carrera.Un
distintivo que recibió rodeado de
amigos y familiares, entre los que
no podían faltar María y Julián, los
padres de Calleja que se muestran
orgullosos de lo que Jesús ha
logrado en su carrera profesional.

“La mejor comida es la de
León; las mejores montañas, las
nuestras; las mejores vistas, las
mejores gentes. Bueno, quizá a
veces Jesús exagere,pero lo hace
con tanta convicción y tanta sorna
leonesa que ha convencido a
millones de personas de esas bon-
dades de León que él comparte
como un credo”,indicó el alcalde,
Francisco Fernández.

Calleja visitó su ciudad natal
con motivo de la celebración del
II Festival Internacional de Monta-
ña y Aventura que inauguró en
presencia del presidente de la Jun-
ta de Castilla y León. Un festival,
que se ha consolidado en su
segunda edición,que ha converti-
do a León en la capital de la aven-
tura y que contó con las mejores
producciones internacionales. Herrera saluda a Jesús Calleja en la inauguración del Festival de Montaña.

Emilio Gutiérrez apuesta por Medicina
El candidato del PP a la Alcaldía de León, Emilio Gutiérrez, llevará en su progra-
ma electoral la implantación en León del Grado en Medicina en la Universidad
de León.Así lo acordaba con el rector de la ULE, José Ángel Hermida,durante un
encuentro en el que ha tomado nota de los principales problemas que preocu-
pan a la institución académica. Gutiérrez es director general de Planificación
Educativa de la Consejería de Educación, que siempre se posicionó en contra.

PROGRAMA ELECTORAL DEL CANDIDATO DEL PP

Innovación 2.0 en las TIC
La Agrupación Empresarial Innovadora para la Seguridad de las Redes y los
Sistemas de Información (AEI Seguridad) y la Fundación Sierra Pambley clau-
suraron el curso formativo 'Innovación 2.0 en las TIC, subvencionado por la
Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa (DGPYME)
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Además, han comenzado
dos cursos: Programación Avanzada en C++ y Expertos en programas Java.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

■ VOX POPULI

Chema Viejo

SPAÑA e ralentiza,a diferen-
cia de la exuberante inven-

tiva gubernamental,que avanza
con trepidante y pasmosa celeri-
dad.Ya casi no hay día en que el
Presidente y su elenco ministe-
rial no proporcionen inspiración
y divertimento al más avezado
observador de la vida política.

La última agudeza nos llegó
la pasada semana con el frenazo
energético y es que la alarman-
te dependencia de nuestro país
como consecuencia de la cala-
mitosa planificación de la políti-
ca energética, o para ser más
exactos, de la inexistencia de la
misma –algo que venimos pade-
ciendo desde hace décadas- nos
ha conducido a impulsar el
motor del estado sin más com-
bustible que la audacia.

El Gobierno de Rodríguez
Zapatero ha decidido que no se
circule a más de 110 kilómetros
por hora en las carreteras espa-
ñolas con el propósito de aho-
rrar en la factura del petróleo.
Simultáneamente, el Gobierno
ha resuelto a aprobar unas exi-
guas rebajas en el importe de las
tarifas ferroviarias en algunos tra-
mos,no en largas distancias,con
el fin,nos dicen,de estimular el
uso del transporte público.

Resulta inquietante que nadie
sepa cuantificar el ahorro que
supone esta medida en el consu-
mo de combustible,pero lo más
preocupante de la iniciativa
reductora estriba en la ratifica-
ción, ya casi exasperante, de la
insaciable voracidad prohibicio-
nista del ejecutivo. Hagamos
memoria:Salgado, siendo minis-
tra de Sanidad la emprendió con-
tra las hamburguesas y no satisfe-
cha también inició una cruzada
contra el vino -al que quiso cata-
logar como "bebida alcohólica
peligrosa" y prevenir su consu-
mo por ley-,por supuesto,dimos
el adiós a los bollos y los refres-
cos en los colegios, la aportación
del ministro Sebastián nos llegó
con el freno al aire acondiciona-
do y a las corbatas, rezamos, de
igual forma, el réquiem por los
chiringuitos playeros, desterra-
mos los crucifijos de las aulas,
asistimos al final de la fiesta de los
toros en Catalunya,Pajín legisló
las “humillaciones”, Sinde arre-
metió contra los vicios “internáu-
ticos”y se oficializó la implacable
persecución a los fumadores.

Todo un récord,incontestable.
No me atrevo a aventurar cual
será la próxima prohibición que
limite nuestras vidas,no vaya a ser
que de alguna idea.En todo caso,
lo que está meridianamente claro
es que cuestiones de tamaña tras-
cendencia no pueden confiarse
jamás a la improvisación,ni al cri-
terio de expertos de muy dudoso
proceder.Ya,si velocidad,solo nos
queda una cosa:el tocino,claro.

E

Los eruditos
del tocino

19.30 h. Solo
Fue premiada en el Festival de Cine de
Montaña de Banff como el mejor film en la
categoría de deportes de montaña. Cuen-
ta la historia de Andrew McAuley.
20.30 h. Banff Mountain World Tour
Las mejores películas premiadas en los
distinos certámenes y festivales del mun-
do se dan cita en una de las jornadas con
más acción del Festival.

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

VIERNES 4

PROGRAMA

Jesús Calleja con el alcalde y el vicealcalde muestra la medalla y el diploma. A la derecha, junto a su padre.
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

E había comprometido en
mi columna anterior a con-

tar a los lectores las impresiones
de un viaje que hice un día de
este invierno por una zona que
ya conocía pero que me confir-
mó en la idea de que las tierras
leonesas tienen tal riqueza que
nunca se llega a agotar por com-
pleto pues, cuando vuelves a
lugares conocidos, los cambios
que se encuentran son tales que
casi hay que volver a empezar.Es
lo que ocurre al visitante de
Astorga cuyos incomparables res-
tos romanos puestos cada día
más en valor, no dejan de sor-
prender al que deja pasar un
tiempo sin visitarla.

Después de una maravillosa
mañana en la capital maragata
nos llegamos hasta Tabuyo del
Monte atraídos,entre otras razo-
nes,por el deseo de conocer un
establecimiento dedicado a pro-
mocionar los productos de la
zona a través de la hostelería, la
industria y el comercio.Uno de
sus rasgos originales es que han
sido cinco mujeres las que han
formado una empresa que de
acuerdo con su tríptico promo-
cional “dedica todos sus esfuer-
zos a ofrecer productos manu-
facturados de forma artesanal
que den como resultado con-
servas y platos de alta calidad,
siendo nosotras mismas, (conti-
núan las promotoras), las que
sembramos, cultivamos, reco-
lectamos y cocinamos todos
nuestros productos”.

Después de degustar un
exquisito “menú micológico”que
consta de cinco platos diferentes
todos a base de setas del lugar en
las más variadas combinaciones
gastronómicas,quedamos con las
ganas de poder disfrutar de ese
postre que iba a consistir en un
paseo por los magníficos pinares
aledaños.Pero el reloj nos obligó
a dejarlo para una segunda visita
en que podremos además cum-
plir otro objetivo que no nos fue
posible cumplir ese día que era el
de saludar a unos amigos, que
han tenido mucho que ver en
ésta y en otras iniciativas que se
han llevado a la práctica en la
zona,ella desde sus responsabili-
dades políticas en el Ayuntamien-
to de Luyego y él desde su incan-
sable acción a favor del medio
ambiente a través de la Asocia-
ción “Ecologistas en Acción”.En
resumen, el viaje fue un oasis
esperanzador en medio de tan
pesimistas noticias que cada día
nos llegan desde dos ámbitos tan
importantes como son el de la
política y el de la economía.

M

Alberto Pérez Ruiz 

Tabuyo del
Monte

del 4 al 10 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 4 de marzo

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

■ Sábado 5 de marzo

Avda. de Roma, 4
Platerías, 7
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 36

■ Domingo 6 de marzo

Santa Clara, 12
Burgo Nuevo, 13
Cervantes, 3

■ Lunes 7 de marzo

Astorga, 6
Gran Vía de San Marcos, 43
Santa Nonia, 1
Maestro Nicolás, 46

■ Martes 8 de marzo

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

■ Miércoles 9 de marzo

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

■ Jueves 10 de marzo

Daoiz y Velarde, 16
Avda. Fernández Ladreda, 52
Ordoño II, 8
Avda. Padre Isla, 116

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

300 fotografías para conocer León

EXPOSICIÓN

El Palacio de Don Gutierre acoge hasta el 29 de abril una muestra com-
puesta por unas 300 fotografías y postales del fotógrafo y pintor valencia-
no, Germán García. La exposición, titulada ‘El León de Germán García’
contiene paisajes y personajes de la ciudad, mostrando la transformación
de que ha experimentado León y sus gentes.

Pintura sobre las relaciones de pareja

CULTURA

El pintor José Luis Tamargo expone hasta el 18 de marzo en el centro cívico
del Crucero una muestra de pintura con la que busca que el espectador
reflexione sobre el conflicto de las relaciones y los sentimientos de pareja.
La obra está infuenciada por las primeras vanguardias del siglo pasado,
con un fuerte potencial expresionista y un trazo brusco.

Rosa Álvarez
León acogió la I Jornada sobre ‘La
videovigilancia en los espacios
urbanos’, en la que se expuso,
ante más de 180 personas proce-
dentes de 40 ayuntamientos espa-
ñoles, la importancia de este sis-
tema a la hora de garantizar la
seguridad ciudadana y reducir el
número de delitos.

Desde hace un año, León
cuenta con más de 20 cámaras en
el casco histórico que, desde su
puesta en funcionamiento, han
facilitado que un total de 80 actos
delictivos pudieran pasar a dispo-
sión judicial.

Durante la inauguración de la
jornada, el presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia de Casti-
lla y León y de la Comisión de
Garantías de Videovigilancia de la
Comunidad, José Luis Concep-
ción,animó a los asistentes a pro-
bar la videovigilancia en los
entornos urbanos como método
para “prevenir” y “constatar” los
actos delictivos, a la vez que se
preservan “los derechos y liberta-
des de los ciudadanos”.

Por su parte, el delegado del
Gobierno en Castilla y León,
Miguel Alejo, insistió en que se
trata de un sistema que “da bue-
nos resultados”. Aún así, señaló
que para evitar los delitos, esta
iniciativa debe ser complementa-
da con la “cooperación de los
propios ciudadanos, que son,
cada vez más, agentes de su pro-
pia seguridad”.

El alcade de León, Francisco
Fernández, recordó que los siste-
mas de videovigilancia en León
se han implantado “gracias al
Gobierno de España, a través del
Plan E” y que, en el último año,
han facilitado “preservar el patri-
monio”,“reducir los actos vandá-
licos”y que la ciudad sea un “refe-
rente en la aplicación de las nue-
vas tecnologías”.

León, ejemplo del uso de la videovigilancia
para reducir los delitos en entornos urbanos

700.000 euros
para garantizar 

la seguridad
La puesta en marcha del dispositi-
vo de videovigilancia en las calles
leonesas supuso un coste de
700.000 euros, con los que se fi-
nanció la instalación de 20 cáma-
ras en la zona histórica y tres en las
dependencias de la Policía Local.
Además, se prevé la colocación de
un nuevo dispositivo en la Plaza de
Santo Martino y que, en estos mo-
mentos, está a la espera de que la
Comisión de Garantía de Videovi-
gilancia lo autorice.

Las cámaras permiten la visua-
lización de la zona en la que se en-
cuentran en un ángulo de 360
grados, están dotadas de zoom y
de una gran calidad de imagen.
Del control de la videovigilancia
están encargadas 14 personas,
entre las que se encuentran miem-
bros de la Unidad del UPAC y res-
ponsables del grupo de Telecomu-
nicaciones de la Policía Local.

La ciudad cuenta desde hace un año con más de 20 cámaras en el casco
histórico que permitieron poner a disposición judicial 80 actos delictivos

I JORNADA NACIONAL / MÁS DE 180 PERSONAS DE 40 AYUNTAMIENTOS CONOCEN EL SISTEMA

Presentación de la jornada, en la que participaron más de 40 ayuntamientos.
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¿Cómo y por qué decidiste
dar el salto a la política?
Hace año y medio entré en UpyD
porque leí lo que planteaba y
entendí que era el sentido
común, sus ideales son algo que
todos nos planteamos pero que
nadie se atreve a dar el paso y
defenderlo.Así, empecé a colabo-
rar con ellos como responsable
de economía y, tras las primarías ,
salí elegido candidato.
¿Qué opina tu familia y tus ami-
gos de tu incursión a la política?
Es un paso serio y todos opinan
en que alguien tiene que hacerlo,
están de acuerdo en los ideales
conmigo, aunque ellos no se
hubieran metido porque conlleva
un sacrificio de tu tiempo libre.
Ellos me apoyan cien por cien,
mis vecinos también me han mos-
trado su apoyo y su compromiso
para el día 22 de mayo.
¿Qué tiene UpyD que le diferen-
cia del resto de las alternativas?
Hay dos cosas fundamentales que
diferencias a UpyD. En primer
lugar, caras nuevas y no políticas;
el 90% somos gente joven, gente
con ganas y gente con las ideas
muy claras que no lo tiene ningún
otro partido. En definitiva, gente
no viciada. Somos el aire fresco
que hay que darle a la política.Y
en segundo lugar, el compromiso
participativo que estamos plante-
ando;creo que va a ver sorpresas
porque vamos a proponer algo
totalmente diferente para que los
vecinos tengan su propia voz den-
tro del Ayuntamiento de León.
¿Y cómo hará UPyD al ciuda-
dano partícipe de esa política?
Se sabrá en las listas electorales,
pero se verá que realmente tene-
mos ese compromiso. Otras for-
maciones lo han intentado, pero
no tienen la verdadera intención
de hacer oír la voz del ciudadano
con sinceridad.
¿Cómo ves a tu ciudad?
Me da miedo pensar como estará
esta ciudad dentro de 15 años. Si
seguimos haciendo la misma polí-
tica que se está haciendo ahora

me da miedo encontrarme con
una ciudad arruinada, donde no
se va a poder pagar ni siquiera las
nóminas de los funcionarios. Me
da miedo que no haya trabajo y
que mis dos hijas tengan que irse
de León. Éste temor fue el condi-
cionante que me animó a dar el
paso a la política.Yo quiero un
futuro para mi ciudad y voy a
defender un futuro para León,
aunque no desde un punto de vis-
ta leonesista sino desde el punto
de vista de que soy de León y
quiero lo mejor para mi ciudad.
¿Cómo ve el estado actual del
Ayuntamiento?
La ciudad no ahorra. Las inversio-
nes que se han hecho hasta aho-
ra,el cruce de Michaisa,el parque
de Pocoyó,.. es todo del Gobier-
no central; el Ayuntamiento no
tiene dinero para inversiones.Yo
quiero que mi Ayuntamiento ten-
ga dinero para inversiones, pero
generado por nosotros no depen-
diente del Estado Central,porque
si un día el Gobierno central no
tiene,León queda parado.
¿Cómo puede generar dinero
el Ayuntamiento?
De aquí a cuatro años hay que
hacer un plan de saneamiento para
ir pagando deuda y proveedores y
luego generar algo de ahorro.Y eso
se puede hacer cogiendo el presu-
puesto en la mano.Hay que ingre-
sar más y gastar menos. ¿Cómo? Eli-
minando las subvenciones de clu-
bes de élite, limitando al máximo
los cargos de confianza, que nos
cuestan 1.300.000 euros,recortan
do los gastos protocolarios, de
comunicación y publicidad, las
sociedades mixtas dependientes
del Ayuntamiento,los gastos en par-
ticipaciones en los consejos de
administración y de personal.
¿Es excesivo el personal del
Ayuntamiento?
No puede ser que nosotros tenga-
mos los mismos trabajadores que
el Ayuntamiento de Zaragoza. Un
estudio decía que el gasto por
habitante en cuanto a sueldos
municipales León estaba en 540

euros,el más alto de España.
¿Sobra alguna Concejalía?
Desde UPyD tenemos la propues-
ta de agrupar la Concejalías de
Turismo y Fiestas,Cultura y Patri-
monio y Cultura Leonesa,ésta últi-
ma, un beneplácito que ha dado
Fernández a Chamorro para su
gobernabilidad,es decir, te doy lo
que no sirve para que tú me apo-
yes en lo que realmente me inte-
resa. Se agruparán concejalías.
Creo que con 4 sería suficientes.
Habla de eliminar las subven-
ciones a los clubes de élite,
pero el Ayuntamiento es pro-
pietario del 51% de Balonces-
to de León…
Se continuarían con las subven-
ciones, pero siempre dependien-
tes a una rentabilidad deportiva.
Si tenemos un 51% en un princi-
pio nuestra intención es seguir
ahí aportando,pero nuestro obje-
tivo a medio plazo es que todas

las sociedades anónimas deporti-
vas pasen a manos privadas. El
Ayuntamiento no tiene porque
gestionar un club privado de
deporte.Ahora nuestra intención
es potenciar el deporte de base
que está abandonado.
Vamos a detenernos en el res-
to de los candidatos… 
Creo que necesitan un aire fresco
en todos los partidos.El PSOE repi-
te con Francisco Fernández, que
piensa que lo ha hecho muy bien.
Además,ahora resulta que es leone-
sista cuando simplemente lo hace
para quitarle votos a la UPL. Una
UPL que tiene a Javier Chamorro
con un planteamiento que pasa por
decir “qué mal se han hecho las
cosas en el Ayuntamiento los últi-
mos cuatro años”. ¿Pero no ha
gobernado en coalición con el
PSOE? Si fuese una persona cohe-
rente hubiera dicho “esto está mal
,.no lo voto”,pero le ofrecían a cam-

bio un vicealcaldía y dos conceja-
lías. Y el resto de partidos sigo
pidiendo caras nuevas.No me valen
unas siglas como el Mass o como el
PAL-UL cuando detrás hay unas per-
sonas políticamente históricas que
sólo han desbancado a esta ciudad.
Se le olvida el candidato del PP…
¿Quién? ¿La candidata?... Pienso
que no es un candidato y que le
han puesto ahí para obedecer
órdenes. No es que de esa sensa-
ción es que lo han hecho tan
público y tan notorio que no lo
entiendo.Cuando la dirección del
partido en Madrid,que se supone
que es la que manda, tiene que
decir quién es el mejor para repre-
sentar al PP, aparece una persona
que se postula como número 2 e
impone su número1. Creo que
eso no es un aire nuevo a la políti-
ca. Un aire nuevo hubiera sido
dejar a gente de las Nuevas Gene-
raciones,que considero que había
gente muy preparada para ocupar
ese cargo.Pero llega Isabel Carras-
co y se los carga a todos del tirón.
¿Los políticos leoneses se escu-
dan en la Junta?
No podemos estar pendientes de
que nuestros problemas provie-
nen de que la Junta no nos da lo
que queremos. No tenemos que
limitarnos tanto a que la Junta o a
que el Estado da o no da.Hay que
ser conscientes de que León tie-
ne que luchar por tener las mis-
mas oportunidades y el mismo
dinero que el resto de provincias,
pero del resto de España.
¿UPyD será bisagra electoral?
Si somos una fuerza para ser bisa-
gra en el Ayuntamiento, lo sere-
mos, pero no con un cheque en
blanco como la UPL.Nosotros exi-
giremos que el partido se sume
públicamente a la modificación
de la Ley electoral nacional. Una
vez que ese partido nos apoye
públicamente desde León,gober-
naremos apoyando las propuestas
que UPyD considera oportunas y
necesarias para esta ciudad.
¿Con qué se conformaría UPyD?
No nos conformamos.Queremos
aprovechar que la gente está vien-
do nuestro programa y nuestra
ilusión por hacer las cosas para
poder recabar un apoyo lo sufi-
ciente como para tener una repre-
sentación alta en el Ayuntamiento
y no me conformo con menos de
dos concejales. Por ello creo que
esa persona que piensa en no
votar debe replanteárselo y salir a
votar algo que no ha visto. En la
mano de esas 40.000 personas
que se van a quedar en casa está
el alcalde de la ciudad.

Perseverante e incansable, este empresario de 33 años, que da sus primeros pasos en
la política, se presenta a la Alcaldía de León de la mano de UPyD porque considera
que es la única alternativa que representa“el sentido común”. Sadat Maraña, que
buscar lograr que su ciudad tenga un futuro dentro de 15 años dando una voz a los
ciudadanos, llega con ganas de hacer las cosas bien y sobre todo con ganas de cum-
plir lo que dice “ya que no vale decir palabras bonitas y el 23 de mayo olvidarse”.Maraña
Texto: Andrea CubillasCandidato de UPyD a la Alcaldía de León
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Entrevista

Sadat

No me valen siglas nuevas si
detrás hay personas históricas

que sólo han desbancado a la ciudad”

Pienso que Emilio Gutiérrez no es
un candidato, tan sólo le han

puesto ahí para obedecer órdenes”

“UPyD será bisagra
política, pero no
firmará un cheque
en blanco como UPL”



Rosa Álvarez
Iniciar “otro modelo, otra forma
de gestionar”y la apuesta por una
ciudad que “no se lamente”y que
“luche por su futuro”, fueron las
claves que dieron a Francisco Fer-
nández la Alcaldía de León hace
cuatro años.Ahora,el actual alcal-
de y candidato socialista vuelve a
pedir el apoyo,“la suma”de todos
los leoneses, para evitar que “el
cambio histórico”alcanzado en la
última legislatura “se anule”.

Fernández presentó la nueva
sede electoral,ubicada en la calle
Padre Isla y la nueva página web,
www.leonsuma.com, con la que
pretende acercar su proyecto a
todos los ciudadanos.

Durante este estreno, el candi-
dato del PSOE agradeció a los leo-
neses la oportunidad que le die-
ron de iniciar un “gran proyecto”
para la ciudad, que salió adelante
“pese a las dificultades económi-
cas”que encontraron a su llegada
al Ayuntamiento, con “una quie-
bra técnica”y una “deuda de 270
millones de euros”.

Aún así, Fernández afirmó que
fue posible gobernar “para el
futuro”, porque “nuestra meta
siempre ha sido los leoneses y
nunca un partido o un interés
particular”. Por este motivo, repi-
te candidatura y apuesta por
mantener “las señas de identidad,
la ilusión y el entusiasmo”que ya
fueron apoyados por los ciudada-
nos, frente al “proyecto rancio”y
el “inmovilismo”que, según dijo,
“representa el PP”.

Para el candidato del PSOE,

León tiene “un gran futuro”y “los
145 millones invertidos directa-
mente en la ciudad”deben ser un
reflejo para los ciudadanos “del
esfuerzo económico” realizado.

Del mismo modo que proyectos
iniciados o finalizados en los últi-
mos años, como “el mejor aero-
puerto del noroeste de España, la
Alta Velocidad o el tranvía”, son

ya “señas de identidad”de los leo-
neses y “argumentos válidos para
presentar como base de la candi-
datura”para lograr la Alcaldía de
la ciudad de León.
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POLÍTICA / APUESTAS PARA “DAR FUTURO”A LA CIUDAD Y SEGUIR UN PLAN QUE COMENZÓ HACE YA CUATRO AÑOS

Fernández quiere continuar con “el
cambio histórico” iniciado en León 
El candidato socialista a la Alcaldía presenta la nueva sede electoral y la
página web www.leonsuma.com para acercar su proyecto a los ciudadanos

Francisco Fernández estuvo acompañado por su equipo de Gobierno durante la presentación de la sede y la web.

AUTONOMICAS
MUNICIPALES Y 
ELECCIONES

LO QUE QUIERO PARA LEÓN...

Francisco Fernández recordó que
“hemos podido cambiar esta ciu-
dad” durante los últimos cuatro años
y por eso, “pedimos el respaldo de
nuevo, porque el cambio histórico
iniciado no se puede parar” y para
ello, “queremos la suma de todos los
leoneses, porque sabemos que, con
la suma de todos, todo es posible”.

El candidato a la Alcaldía asegu-
ró que su proyecto de ciudad está
basado en un “León lleno de luz”,
la que reflejan “las vidrieras” de la
Catedral o “el Musac” y la que se
reflejará en el futuro Palacio de
Congresos de la ciudad.

Fernández recordó, además, la
importancia de otros proyectos
como es el caso del tranvía, la llega-
da de la Alta Velocidad a León o la
implantación de los carriles bici en
la calles. Además, afirmó que León
supone actualmente una apuesta
por la cultura, por las nuevas tecno-
logías, la Universidad, las letras y la
sostenibilidad, además de haberse
convertido ya en “el centro finan-
ciero de la Comunidad”.

Todas estas iniciativas y el hecho
de que, según Fernández, se “hayan
multiplicado nuestras posibilidades
de futuro”, han sido posibles con el
apoyo de los ciudadanos y tras man-
tener diferentes contactos con ellos
para conocer sus demandas. 

Para esto, se han llevado a cabo
los denominados desayunos con
los vecinos de los diferentes
barrios de la ciudad y  las más de
500 reuniones realizadas con
colectivos y asociaciones.

Un objetivo, el de acercarse a
todos los vecinos, que Fernández
persiguió también con su presencia
en las redes sociales. Actualmente,
cuenta con más de 500 seguidores
en Twitter y 600 en Facebook. 

Unas iniciativas que, en conjun-
to, han dado al candidato a la
Alcaldía de la ciudad “más ilusión
que nunca” y “demuestran que
“León tiene un gran futuro”. 

El PSOE trabaja en una lista municipal con cambios
El candidato socialista a la Alcaldía de León aseguró que
el partido está “trabajando” actualmente en la confección
de la lista municipal. Una lista que según vaticinó, será la
“del gobierno del próximo Ayuntamiento de León”. En
ella, adelantó que “existe una columna vertebral que se
va a mantener”, pese a que será necesario hacer cambios.

Así, recordó que el actual concejal de Hacienda, Miguel
Ángel Fernández Cardo y la concejala de Bienestar Social,
Mujer y Escuelas Infantiles, Teresa Gutiérrez, serán los nú-

meros uno y cuatro, respectivamente, del PSOE a las
Cortes de Castilla y León. Por lo que “son compañeros que
tendremos que reemplazar”.

Francisco Fernández mostró su agradecimiento al
equipo que lo ha acompañado en estos años, ya que su
“calidad” ha hecho posible que, “a pesar de las dificulta-
des que encontramos, se haya podido hacer una gestión
adecuada” y llevar a cabo“ una forma de gobierno cerca-
na a los ciudadanos de León”.



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

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

■ ASÍ PIENSO YO

Juanjo  Santano

N el Palacio de los Guzmanes
habitaba una bella princesa

de cabellos largos,piel tersa,talla
esbelta y belleza sin par,noble y
buena como jamás se había
conocido en la corte. Su humil-
dad era la admiración de sus súb-
ditos, su bondad agradecida por
sus paisanos y su humanidad lle-
gaba más allá de sus dominios.
Una noche de tormenta, rayos y
truenos, la oscuridad se adueñó
del bello palacio,sumiéndolo en
la una tristeza sin igual, lúgubres
estancias,grises espacios y soni-
dos terroríficos.Un grito se escu-
chó en la villa que dejo a los luga-
reños petrificados de miedo.Era
la risa de la bruja que se regodea-
ba de la conquista del lugar.Des-
de ese día… todo cambió para
los lugareños, la bondad, la
humildad,el cariño y la justicia
quedaron desterrados de la villa,
la bruja imponía su ley a base de
miedos, dolor y terror, ya nadie
volvió a ser feliz en la corte.

Éste podría ser el resumen
de un cuento si no tuviera tan-
tas similitudes con la realidad,
pero como dice el dicho “la rea-
lidad supera a la ficción”.

La Diputación de León está
gobernada por alguien más si-
niestro que nuestra bruja del
cuento. Mantiene el poder bajo
el temor de los suyos y los contra-
rios,ha hecho del Palacio de los
Guzmanes su propia finca y de
los dineros de la ciudadanía leo-
nesa su prenda para tener cauti-
vos a algunos medios de comuni-
cación que la doran la píldora.

Tras muchas tropelías y des-
pilfarros, el último, sabido, es la
readmisión de unos trabajado-
res y trabajadoras que por
capricho divino había despedi-
do,quizás es que no la votaban,
pero su capricho va mas allá y
prefiere pagarles en sus casas
que haciendo su trabajo. Los
trabajadores hartos de sus
caprichos se encierran en las
instalaciones de la Diputación y
esta caudilla de pacotilla sólo se
le ocurre incomunicarles con el
exterior. Nada de prensa, eso es
claridad, y nada de familia, eso
es humanidad.Y lo que era una
protesta laboral normal se ha
convertido en la condena de
cuatro trabajadoras y trabajado-
res a prisión incomunicada por
orden de la pequeña dictadora.
Ésta es la numero dos, porque
no se atreve a ir de uno, a la
Alcaldía de León, espero que la
ciudadanía leonesa la jubile de
la vida pública a la que jamás
debió llegar.BYE,BYE,Isabel.

E

La bruja 
que se comió
a la princesa
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Gente
El alcalde y secretario general del
Partido Socialista de León y candi-
dato a alcalde del PSOE,Francisco
Fernández,mantuvo un encuentro
con representantes empresariales
con el objetivo de escuchar sus
peticiones y plantear su proyecto
de ciudad de cara a la próxima legis-
latura.El regidor destacó el impor-
tante esfuerzo inversor que está rea-
lizando el equipo de gobierno
municipal con 146 millones inverti-
dos desde 2007 y recordó la reper-
cusión económica que tendrán en
la ciudad proyectos como el Inte-
co,el Palacio de Congresos o la inte-
gración de Feve y la llegada del AVE.
Entre las iniciativas planteadas por
el candidato destaca la puesta en
marcha de una sociedad de capital
riesgo,similares a las que ya funcio-
nan en Gijón y en Pamplona,y que
permite servir de apoyo económi-
co a las empresas que estén empe-
zando. Las características de esta
sociedad serían las siguientes:
- Capital social: El Ayuntamiento
de León aportaría 1,5 millones.
- Sectores:Sectores innovadores o
estratégicos para León,excluyendo
el financiero y el inmobiliario.Pre-
ferentemente proyectos ligados a
las nuevas tecnologías,en colabora-
ción con el Inteco,biotecnología,
industrias agrarias y energía y em-
presas relacionadas con la logística.
- Porcentajes de participación:
Vocación de participación mino-
ritaria,no mayor del 45 %.
- Tamaño de la inversión:Las inver-
siones se orientarán, preferente-
mente hacia proyectos con un
volumen de inversión inferior a
los 100.000 euros.

-Ámbito geográfico:León.
- Tipos de sociedades:Las inversio-
nes se orientarán hacia proyectos
innovadores en fase de semilla o
de arranque y de forma especial
hacia aquellos que tengan base
tecnológica y sean generadores de

empleo, diversificando las inver-
siones para reducir riesgos.
- Tiempo de participación:No se es-
tablecen a priori unos plazos má-
ximos ni mínimos de mantenimien-
to de las inversiones,pero oscilará,
preferentemente, entre los 3 y 7

años,con un máximo de 10 años.
Modalidad de desinversión: Esta
podrá llevarse a cabo por cual-
quier medio legítimo admitido en
derecho optándose preferente-
mente por la venta a los accionis-
tas originarios de la compañía.

REUNIÓN CON EMPRESARIOS / PIDEN QUE SE POTENCIE LA TERMINAL DE CARGA DEL AEROPUERTO

Francisco Fernández propone la creación
de una sociedad de capital riesgo

AUTONOMICAS
MUNICIPALES Y 
ELECCIONES

Francisco Fernández explicó sus propuestas para el próximo mandato a distintos colectivos empresariales.

Las peticiones empresariales al candidato del PSOE
Durante la reunión el candidato socialista recordó a los
empresrios de la Fele, el CEL, Aletic, ATAE y la Cámara de
Comercio el esfuerzo que durante estos años se ha reali-
zado desde el Ayuntamiento para acabar con la morosidad
y recordó que gracias al Plan de Saneamiento, a través del
factoring, se han pagado ya más de 45 millones de euros.
Fernández subrayó la importancia de reforzar el tejido em-
presarial, especialmente a través del foco tecnológico y el
turístico, y ofreció datos sobre la memoria del Palacio de
Congresos cuyo informe señala que en los 9 primeros años
se prevé la creación de 941 empleos y una repercusión de
128,6 millones de euros.

Por su parte los empresarios trasladaron a Francisco Fer-
nández las siguientes iniciativas:
• Potenciar la terminal de carga del Aeropuerto de León
como centro de referencia de todo el noroeste español.
• Tener en cuenta a las empresas leonesas en las adjudica-
ciones.
• Una revisión de la fiscalidad acorde a las posibilidades
de empresas y pymes.
• Impulsar a León como ciudad de la Ciencia y la Innovación.
• La Creación de un Consejo Municipal del Autónomo 
• Apoyar al pequeño comercio en la lucha contra las falsi-
ficaciones.

El objetivo es potenciar el tejido empresarial en León, según el actual alcalde de León

El candidato del PP a la Alcaldía de León,Emilio Gutiérrez, celebró en
‘San Marcos’ un encuentro con la Directiva de la Empresa Familiar
de León, en el que también estuvo presente el director gerente de la
Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL), Eduardo Estévez. Entre
los asistentes, se encontraban Juan Palacios, de Autopalacios, que
ejerció de director del encuentro; José Alija,de Unileo y a su vez vocal
de la Junta Directiva de EFCL;Teresa Mata, de la Cátedra Empresa
Familiar de la Universidad de León; José Antonio López, de Everest;
Félix Población, de Población Hermanos; Juan Manuel Alonso, de
Transportes Peal; Julio Cayón,portavoz del PP en el Ayuntamiento de
León; y Fernando Salguero, concejal del PP. Emilio Gutiérrez trasladó
su apuesta por “una gestión municipal eficaz y responsable con el
objetivo puesto en impulsar un tejido empresarial fuerte. El sector
empresarial es y debe seguir siendo el motor de la economía leonesa
y desde el Ayuntamiento impulsaremos e implementaremos políti-
cas eficaces que conduzcan a una verdadera recuperación económi-
ca de la ciudad de León”. Gutiérrez calificó de desatino la propuesta
socialista de crear una sociedad de capital riesgo.

... Y EL CANDIDATO DEL PP, CON LA DIRECTIVA DE LA EMPRESA FAMILIAR DE LEÓN

Emilio Gutiérrez apuesta por
“un tejido empresarial fuerte”
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JUVENTUD / EMILIO GUTIÉRREZ,CANDIDATO DEL PP AL AYUNTAMIENTO DE LEÓN, SE REUNIÓ CON LOS JÓVENES
AUTONOMICAS
MUNICIPALES Y 
ELECCIONES

Gente
Para la coordinadora del Comité Electo-
ral de Juventudes Socialistas, Camino
Orejas, las palabras del Sr. Gutiérrez
hablando de los jóvenes como piedra
angular del proyecto del PP “serían de
risa si no nos ofendiera que nos tome
por tontos”.Y es que,según la socialista
“no podemos olvidarnos de quién es
este señor,quién le ha elegido y de qué
administración formaba parte”.Camino
Orejas recuerda que el único mérito de
Gutiérrez,es haber sido señalado por el
dedo de Carrasco como candidato,por
ver en él a “una persona de su entera
confianza  a quien poder manejar a su
antojo y que no rechiste ante sus des-
manes”.Desmanes que llevaron a Isabel

Carrasco a “liquidar de un plumazo la
organización juvenil de su partido (Nue-
vas Generaciones) y crear una nueva
sección de jóvenes palmeros con quien
ahora sí,Gutiérrez y Carrasco pueden
reunirse sin sentirse amenazados. ¿Son
éstos los jóvenes a los que el PP tendrá
como piedra angular de su proyecto?
¿Sólo los que les aplauden? ¿Alguien
cree que Gutiérrez y Carrasco,que no
han siquiera respetado a los jóvenes de
su partido,se interesarán por el resto de
jóvenes? ¿Es esto lo que entienden los
líderes del PP leonés por políticas de
Juventud? ¿Conmigo o contra mí?
¿Seguirán está misma técnica si alcan-
zan la alcaldía?.Lamentablemente,el PP
y su nueva sección juvenil,han debido

ya olvidarse de la situación de la juven-
tud leonesa cuando ellos gobernaban la
ciudad, el éxodo masivo de jóvenes a
otras provincias, la poca información
que ofrecía la concejalía de juventud, la
falta de espacios jóvenes y de becas
para nuestra formación y práctica labo-
ral… “Sin embargo,nosotros lo tenemos
muy presente, y desgraciadamente, el
ejemplo de políticas de juventud con el
PP,lo encontramos fácilmente en la Jun-
ta,en cuyo gobierno Gutiérrez partici-
pa,donde no sólo no han sido capaces
de frenar la sangría juvenil que sufre la
comunidad,sino que con sus recortes,
cada vez ponen más difícil la participa-
ción y el asociacionismo.”, concluyó
Camino Orejas.

“Quienes liquidaron su organización juvenil
¿nos van a hablar de apuesta por la juventud?”
Camino Orejas, coordinadora del Comité Electoral de Juventudes Socialistas
recuerda que Carrasco se cargó a Nuevas Generaciones

“Los jóvenes son la piedra angular del proyecto de ciudad del PP”
Emilio Gutiérrez apostó por los jóvenes para alcanzar el cambio que necesita la capital leonesa. Así lo anunció en la reunión que
mantuvo con la Comisión de Juventud del PP en la que reconoció que el panorama actual es “desastroso” y lamentó que el futuro
de los jóvenes leoneses “esté comprometido por un Gobierno ineficaz que pone en peligro sus expectativas”. El presidente de la
Comisión de Juventud del PP, Diego Suárez, describió al candidato popular la “crítica” situación que actualmente viven muchos
jóvenes, debido a las altas cifras de paro que afecta a este colectivo y que “se multiplican semana a semana, sin que al Gobierno de
Zapatero parezca preocuparle demasiado”. “Las políticas juveniles del PSOE han resultado un auténtico desastre, alcanzando una
tasa de desempleo juvenil del 52 %, por no hablar del fracaso escolar que supera el 30%. Es la tomadura de pelo de este gobierno
socialista, que nos intenta vender un nuevo concepto de trayectoria profesional, formada de períodos alternos de ocupación y
desempleo, y, lo que es peor, intentando convencernos de que es lo normal”, detalló Diego Suárez. Emilio Gutiérrez señaló que “el
cambio está cerca y ese cambio va a venir de manos de los jóvenes. Los jóvenes sois la piedra angular del proyecto del Partido
Popular, por lo que es necesario crear oportunidades de futuro en una ciudad moderna y adaptada a las nuevos retos”.

LOS JÓVENES EN LA PROPUESTA POPULAR PARA LA CAPITAL ■ GALERIA

NA vez más, el gobierno socialista en el Ayunta-
miento de San Andrés del Rabanedo,en especial

la alcaldesa María Eugenia Gancedo,es el objeto del
ataque irracional de acoso y derribo del único conce-
jal del PAL-UL y candidato a las próximas elecciones,
Francisco Gómez Vicente.En una revista anuncia que
“Aquí leeréis lo que no quieren que sepáis desde el
PSOE”.Pues bien,no estaría mal que alguien se atre-
viera a contar lo que no quiere que se sepa el PAL-UL.

La Agrupación Local del PSOE de San Andrés no
quiere entrar en el juego del desprestigio que utili-
zan otros grupos políticos amparándose en el “todo
vale” de la proximidad de las elecciones. Pero no
podemos quedarnos callados ante el cúmulo de men-
tiras e informaciones falseadas que presenta dicha
publicación.Ocho páginas para tergiversar la gestión
del equipo de gobierno, pero en las que no hacen
una sola mención a la gestión del PAL-UL en esta
legislatura,porque no tiene ninguna.

Mejor o peor,del agrado de todos o no,el PSOE ha
hecho y hace gestión para los ciudadanos y ciudadanas
del municipio de San Andrés,una gestión que pueden
ver día a día en la calle,en los servicios que presta,con
el fin de mantener e incrementar la calidad de vida.
¿Qué ha hecho Francisco Gómez Vicente en los últi-
mos cuatro años? Nada,aparecer por el Ayuntamiento
ahora que se acercan las elecciones porque antes,en
tres años y medio,sólo lo ha hecho en las comisiones
informativas y plenos,asistencias que se cobran.

Y es él quien defiende ahora la eliminación de los
sueldos a los corporativos.¿No se acuerda de la que lío
cuando a principios de la legislatura recurrió que su
grupo unipersonal sólo cobrase un número limitado de
asistencias a comisiones informativas? ¡Qué buen caba-
llero es don dinero! Recurrió, le dieron la razón y dijo
que el dinero lo daría a familias necesitadas del munici-
pio.Lo lógico sería ponerse en contacto con los Servi-
cios Sociales del Ayuntamiento de San Andrés para lle-
gar a esas familias. Pero hasta el momento no lo ha
hecho y tampoco hemos visto el anuncio de que haya
entregado ese dinero a nadie,ni por supuesto la foto
que tanto le gusta,porque no sería la primera vez que
utiliza la desgracia de terceras personas para sacar pro-
vecho político. Pero ya lo dejó claro en el Pleno del
pasado mes de enero,donde dijo públicamente que él
no es una persona de principios.

Se vanagloria de conocer el Ayuntamiento,pero aún
no sabe distinguir cargos de confianza de los que no
son.El equipo de gobierno tiene cuatro trabajadores
como cargos de confianza (dos en Alcaldía y dos en el
Gabinete de Comunicación).El PAL-UL,con un único
concejal, una persona, que cuesta al Ayuntamiento
15.300 euros al año.Pero no lo dice.

U

Aquí leeréis lo que no quieren
que sepáis,... desde el PAL-UL

Ana Mª da Silva, secretaria de la Agrupación
Local del PSOE de San Andrés
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PARQUE TECNOLÓGICO DE LEÓN / EL PRESIDENTE DE HP PIDE NUEVAS INVERSIONES PARA REVITALIZAR LA ACTIVIDAD

HP estrena sede en León con el
objetivo de asentar 500 empleos
Juan Vicente Herrera inaugura el Edificio Zarzuela en el Parque Tecnológico
que convertirá a la provincia en el centro estratégico mundial de la compañía
Andrea Cubillas
El presidente de la
Junta de Castilla y
León, Juan Vicente
Herrera, inauguró ofi-
cialmente el edificio
Zarzuela, la nueva
sede de Hewlett Pac-
kard (HP) en el Parque
Tecnológico, que ha
contado con una
inversión de 10 millo-
nes de euros. Una
ampliación con la que
la compañía alcanza
en León los 2.800
metros cuadrados úti-
les y con 280 profesio-
nales altamente cuali-
ficados. Para HP, esta
ampliación es una
nueva apuesta  por
descentralizar sus ser-
vicios de las grandes
ciudades, como Ma-
drid y Barcelona, y
convertir a León en su
centro estratégico a
nivel mundial. Duran-
te la inauguración, en
la que ha estado
acompañado por representantes
políticos y directivos de la firma,
Herrera ha destacado la relevan-
cia de HP que ha convertido a
León en el centro estratégico de
la Comunidad.“Aquí en León tie-
ne una de sus sedes la empresa
tecnológica más importante de
todo el mundo, una empresa de
cuya tecnología se benefician más
de 1.000 millones de personas en
el mundo”.

Por su parte, el presidente de
HP,José Antonio de Paz,solicitó un
impulso de toda la sociedad leo-
nesa que permita el desarrollo del
Parque Tecnológico de León y
logre asentar 500 puestos de tra-

bajo.“Cuando comenzamos nues-
tro proyecto resultaba casi impen-
sable que, en menos de cuatro
años, la compañía fuese capaz de
multiplicar por 60 su plantilla y
llegar a ocupar una superficie de
2.800 metros cuadrados.Ahora,yo
no renuncio a mi sueño de asen-
tar los 500 empleos”. Asimismo,
De Paz ha solicitado al presidente
de la Junta y al consejero de Eco-
nomía más inversión,más apoyo y
más empresas para revitalizar y
dar vida al actual Parque Tecnoló-
gico.Una petición que ha recogi-
do un Herrera,que ha mostrado su
compromiso firme con la innova-
ción y el desarrollo tecnológico.

Juan Vicente Herrera, durante la inauguración de la nueva sede de HP en el Parque Tecnológico de León en el ‘Edificio Zarzuela’.

El escaparate tecnólogico del Noroeste
El edificio cuenta con las tecnologías más vanguardistas y avanzadas del
momento y lleva a cabo proyectos de gran relevancia a nivel mundial. Asi-
mismo, la sede se ha convertido recientemente en el Centro Mundial de
Operación y Soporte para su solución HP SmartCDN. En un próximo futuro,
el centro también dispondrá de instalaciones para demostración, exclusivo
para clientes de la zona del noroeste de España, que servirá como escapa-
rate para mostrar las soluciones tecnológicas más avanzadas de la compa-
ñía. La nueva sede de HP en León albergará un museo sobre la historia de
HP, en el que se podrá recorrer los principales hitos de compañía, así como
ver equipos algunos de los dispositivos más relevantes de su larga trayec-
toria de más de 72 años. Este acto de hoy refrenda el compromiso continuo
que HP inició hace cuatro años, con la apuesta por León para la creación del
primer Observatorio Tecnológico en España de la mano de la Universidad
de León, y que ha hecho de la región castellano y leonesa un punto neurál-
gico de la estrategia de desarrollo de la compañía en España.

Apuntes
Miguel Ángel Turrado, director

del Centro de Competencia de HP
en León, afirma que “éste es un
hito importante en nuestra hoja
de ruta y no tiene otro significado
que ser un punto de partida hacia
el futuro desarrolo del Centro de
León. Para continuar con este
crecimiento seguiremos apoyán-
donos en los mismo pilares de
apuesta por la excelencia, el
talento, el valor de lo creado y la
renovación y evolución contante,
donde administración y universi-
dades seguirán siendo los mejo-
res compañeros de viaje”.

José Antonio de Paz, presidente
de HP Iberia (España y Portugal):
Cuando comenzamos nuestro pro-
yecto en León, resultaba casi
impensable que, en menos de
cuatro años, la compañía fuese
capaz de multiplicar por 60 su
plantilla inicial de 5 trabajadores y
llegara a ocupar una superficie de
2.800 metros cuadrados”. En la
actualidad, HP-León tiene 280 tra-
bajadores y en el verano llegará a
los 320. El 85% de los trabajadores
se ha formado en las cuatro uni-
versidades de Castilla y León.

La nueva sede de HP en León -
el Edificio Zarzuela- albergará un
museo sobre la historia de la
Multinacional, en el que se podrá
recorrer los principales hitos de la
compañía, así como ver equipos
de algunos de los dispositivos
más relevantes de su larga tra-
yectoria de más de 72 años.

Juan Vicente Herrera, presi-
dente de la Junta de Castilla y
León: “Si la primera empresa del
mundo apuesta y cree en noso-
tros es que vamos en la buena
dirección. Este esfuerzo común
no es fruto de la improvisación
sino de la colaboración entre HP,
la Universidad de León y la
Administración autonómica”.

Juan Vicente Herrera: “Desde
la puesta en marcha del Parque
Tecnológico de León se han
asentado 20 empresas, que han
invertido 81 millones de euros y
han generado 591 empleos de
alta cualificación con una media
de edad de 37 años. Es una evo-
lución positiva, aunque siempre
se puede hacer más”.
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Gente
Hace 3 años,en febrero de 2008,el
presidente de la Junta y del PP de
Castilla y León,Juan Vicente Herre-
ra,inauguró con décadas de retraso
el Parque Tecnológico de León en
presencia del consejero de Fomen-
to, el leonés Antonio Silván. En
aquel acto Herrera aseguró textual-
mente que este centro albergaría
en el año 2010 “al menos 80 empre-
sas,80 proyectos empresariales de
carácter innovador que den al
menos empleo a 1.000 personas de
alta cualificación en el corazón de
León en un espacio de alta calidad
y perfectamente comunicado”.

El miércoles 2 de marzo regresó
Herrera al Parque Tecnológico y el
saldo es que hay una empresa
menos incluso que en su inaugura-
ción,en total 19 proyectos empre-
sariales de carácter innovador,y los
empleos no llegan a 450.“Éste es el
cumplimiento que atesora el parti-
do de Biomédica y la Escuela de
Pilotos”,por lo que considera que
“el PP viene a regodearse en el
abandono de León”.

Por eso, el cabeza de lista del
PSOE de León a las Cortes,Miguel
Ángel Fernández Cardo,confía en
vano en que Herrera y Silván apro-
vechara la ocasión para anunciar la
implantación inmediata de 61
compañías que puedan crear 550
trabajos altamente cualificados.
“No fue así y una vez más el PP ha
demostado que miente sin ver-
güenza a los leoneses y jamás cum-
ple con la provincia,ni siquiera las
pocas veces que promete algo”.

“EL TIMO DEL TOCOMOCHO”
Fernández Cardo mantiene que
este “timo del tocomocho es aún
mayor teniendo en cuenta que en
el Parque Tecnológico de Boecillo,
en Valladolid, existen 138 empre-
sas que suman más de 5.700 pues-
tos de trabajo directos,según deta-
lló el propio Herrera el pasado

mes de diciembre en la enésima
inauguración empresarial en este
recinto.Es decir,que Boecillo mul-
tiplica por siete el número de
empresas y por doce los empleos
que generan en León”.

Al PSOE no le sorprende esta
diferencia abismal entre ambos
parques empresariales, teniendo
en cuenta que el año pasado la Jun-
ta presupuestó “32.000 euros míse-
ros”para el Parque Tecnológico leo-
nés, frente a 4,6 millones para Boe-
cillo y 16,4 para el nuevo espacio
de Burgos,la ciudad de Herrera.

Cardo recuerda que los presu-
puestos del PP en la Junta prevén
que León sólo reciba 2 de cada 100
euros en inversión industrial y tec-

nológica de Castilla y León,o lo que
es lo mismo, 6 millones de euros
sobre un montante total de 243
millones de euros en toda la Comu-
nidad. Cardo “recomienda a Silván
que utilice la supercomputación
para calcular el grado de sus perma-
nentes incumplimientos con la pro-
vincia”.Con este “panorama desola-
dor al que nos condena este PP
mentiroso e incumplidor”, Cardo
reta a Herrera y a Silván a que res-
pondan públicamente “cuántos de
los 70 millones de euros que le ha
entregado a la Junta a crédito el
Gobierno de Zapatero para inno-
vación y desarrollo en Castilla y
León vendrán a León y cuántos a
Boecillo en Valladolid o a Burgos”.

El PSOE pide a Herrera 61 empresas
y 550 empleos más en el ‘Parque’
Cardo recomienda la “supercomputación para calcular los
incumplimientos del partido de Biomédica y la Escuela de Pilotos”

PARQUE TECNOLÓGICO DE LEÓN / PROMETIÓ EN 2008 80 EMPRESAS Y 1.000 EMPLEOS

Miguel Ángel Fernández Cardo, número 1 de la lista del PSOE a las Cortes.

“La Junta sólo ha
presupuestado 32.000

euros para León,
frente a 4,6 millones
para Boecillo y 16,4

para Burgos”

“Boecillo
multiplica por 7 el

número de
empresas y por 12

los empleos del
Parque de León”

“El PP miente sin
vergüenza a los
leoneses y jamás

cumple con la
provincia, si siquiera
cuando promete algo”

El director de estrategia
del BBVA, analiza en
León la crisis financiera
Lo hará el 12 de marzo a través de un seminario
organizado por innove institute- Escuela de Negocios
L.M.
El economista especializado en
finanzas Henrik Lumholdt  res-
ponderá en León a las cuestio-
nes surgidas a raíz de los  deto-
nantes y consecuencias de la cri-
sis que ha causado una de las
mayores recesiones económicas
de la historia  contemporánea.
Lo hará el próximo 12 de marzo
a través del seminario ‘Crisis
financiera: ¿Pasado o futuro?’,
organizado por  ‘innove institute-
Escuela de Negocios’.

Henrik Lumholdt posee una
experiencia profesional de
más de 20 años en los merca-
dos financieros. Ha ocupado,
puestos como asesor estratégi-
co de BBVA y Partners, econo-
mista jefe de Bank of America
y director de análisis de
FG/Merril Lynch, entre otros.
En la actualidad está al frente
del Grupo de Estrategia Global
del BBVA Asset Management.

El seminario está dirigido a
recién titulados o estudiantes
de último curso,así como direc-
tivos y profesionales en activo
que deseen profundizar en el
estudio de los instrumentos

financieros y su efecto en las
economías española y mundial.

Además de aclarar el origen
de la crisis económica,o expo-
ner específicamente el caso
en España,Lumholdt intentará
presentar posibles salidas a la
situación actual en función de
los mecanismos instituciona-
les disponibles hoy en día.

El seminario impartido por
Lumholdt tiene una duración
de 5 horas el sábado,de 9.00 a
14.00 horas, y se impartirá en
el edificio de Usos Comunes
del Parque Tecnológico de
León, donde innove institute-
Escuela de Negocios tiene sus
oficinas.

Para asistir a esta jornada
magistral es necesario realizar
una preinscripción a través de
www.innoveinstitute.com, ya
que las plazas son limitadas
(se adjudicarán por riguroso
orden de inscripción). El pre-
cio por la asistencia oscila
entre los 110 euros de la cuo-
ta general hasta los 93 euros si
se pertenece al alguna asocia-
ción o colectivo con convenio
con Innove institute.

Henrik Lumhold hablará de ‘La Crisis financiera: ¿Pasado o futuro?.
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La exposición ‘Jardín de las Artes El Albéitar’ está hasta el 15 de marzo.

EL JARDÍN DEL ALBÉITAR VUELVE EL 20 DE MARZO DE 11.30 A 14.00 H.

‘San Marcelo’ acoge la exposición colectiva
del ‘Jardín de las Artes El Albéitar’
La concejala de Cultura,Evelia Fernández,y el técnico de Actividades

Culturales de la ULE,José Luis Tabernero, inauguraron la exposición
colectiva del 'Jardín de las Artes El Albéitar',en la que se muestran obras
de 31 artistas,artesanos y artesanas que cada domingo llevan el arte a la
calle. La exposición es “resultado del proyecto que nació el año pasado
con mucha ilusión y que está vinculado a la idea de apoyar y promo-
cionar a los y las artistas de León en cualquiera de sus vertientes”.

El rector de la ULE recibió a una delegación de la universidad china.

EL RECTOR CHINO AFIRMA QUE LAS RELACIONES SON “ESTRECHAS”

La Universidad de Xiangtan apuesta por
un Instituto Confucio en la ciudad de León

León recibió la visita del rector de la Universidad de Xiangtan,Luo
Hean.Éste fue recibido por el rector de la Universidad de León,José
Angel Hermida,con quien han tratado la posibilidad de ampliar el con-
venio que mantienen en la Facultad de Económicas,por el que han
pasado 82 alumnos chinos.Además,Luo Hean explicó que las relacio-
nes para implantar el Instituto Confucio en León “son cada vez más
estrechas”,pero que “la última palabra la tiene el gobierno chino”.

El embajador de Rusia asegura que se desconoce el potencial de España.

JORNADAS DE LENGUA Y CULTURA RUSAS

La ULE estrecha lazos con la sociedad
rusa para un mayor conocimiento mutuo

El rector de la ULE,José Angel Hermida,y el embajador de Rusia,Ale-
xander Kuznetsov,inauguraron las Jornadas de Lengua y Cultura Rusas
que se celebrarán este mes de marzo en el Centro de Idiomas.Kuznet-
sov destacó que los objetivos de este Año España-Rusia es potenciar las
relaciones de instituciones entre ambos países,y establecer un mayor
conocimiento de España,“pues admiramos la cultura española,pero el
mundo empresarial ruso no conoce su potencial económico”.

■ EN BREVE

J.R.B.
El presidente de la Comisión de
Comercio Exterior de la Cámara
de Comercio e Industria de León,
Pablo San José,presentó en rueda
de prensa los espectaculares datos
que presenta la balanza comercial
de León.Se trata de un resultado
de récord con un saldo positivo de
395,48 millones de euros,ya que
un año antes, las exportaciones
sólo habían llegado a los 409,5
millones de euros. Y es que León
exportó de noviembre de 2009 a
noviembre de 2010 por valor de
805 millones de euros frente a
unas importaciones de 638 millo-
nes de euros. Esto supone un
incremento del 26,16%,dato que
deja claro que las empresas leone-
sas han tenido que buscar fuera de
España el mercado ante la crisis
que asola el país.Dentro de los sec-
tores con más incrementos desta-
can los de fundición,hierro,acero,
leche y productos lácteos,madera,
pieles y cueros.

Los destinos principales de la
exportación fueron en 2010 Esta-
dos Unidos,China, Polonia,Repú-
blica Checa,Ucrania,Rusia, Brasil,
Chile, Argelia, Túnez, Libia, Italia,
Canadá Egipto y Hong-Kong.Para
mantener este nivel exportador,e
incluso superarlo, la Cámara de
Comercio tiene en marcha este
año una decena de misiones
comerciales con destinos tan
variados como Italia, Ucrania,
Rusia,Argelia, Canadá,Brasil, Bel-
gic y China, entre otros, y Libia y
Argelia en función de la situación
política y social de estos países.

León aumentó sus exportaciones en
2010 un 26,1% hasta los 805 millones
La crisis ha forzado a buscar más ventas en el exterior generando
un saldo positivo en la provincia de 395,4 millones de euros

COMERCIO EXTERIOR / LOS 409 MILLONES DE 2009 CASI SE DUPLICARON EN 2010

Pablo San José, presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara, presentó los excelentes resultados.

PROVINCIA
EXPORTACIONES
(Miles de euros)

IMPORTACIONES
(Miles de euros)

SALDO
COMERCIAL

(Miles de euros)

AVILA 146.342 74.522 71.820

BURGOS 2.337.208 1.704.260 632.947

LEON 805.006 409.519 395.488

PALENCIA 2.282.894 299.530 1.983.364

SALAMANCA 574.002 657.402 -83.400

SEGOVIA 192.567 152.882 39.685

SORIA 227.028 180.983 46.045

VALLADOLID 2.953.775 4.530.411 -1.576.637

ZAMORA 148.466 138.526 9.940

TOTAL 9.667.287 8.148.034 1.519.253

PROVINCIA
A noviembre 

2009
Valor (Miles de €)

A noviembre
2010

Valor (Miles de €)

Incremento
2009 a 2010

1 VALLADOLID    2.369.331,6 2.953.774,7 24,6 %

2 PALENCIA    2.217.894,9 2.282.894,1 2,93%

3 BURGOS    2.192.089,4 2.337.207,6 6,62%

4 LEON    638.065,6 805.006,5 26,16%

5 SALAMANCA    551.724,7 574.001,6 4,03%

6 SORIA    213.484,0 227.027,7 6,34%

7 SEGOVIA   170.900,3 192.566,6 12,6%

8 ZAMORA    116.143,5 148.466,4 27,8 %

9 AVILA    97.167,4 146.342,0 50%

T O T A L    8.566.801,5 9.667.287,2 12,84 %
* DEPARTAMENTO COMERCIO EXTERIOR CÁMARA DE LEÓN

EXPORTACIONES EN CASTILLA Y LEÓN

CASTILLA Y LEÓN SALDO COMERCIAL 2010
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Juanda Rodríguez
La Feria del Gallo de Pluma y
Mosca Artificial volverá a cele-
brarse en La Vecilla durante este
fin de semana del 12 y 13 de mar-
zo en lo que será ya la 15 edi-
ción. Uno de los objetivos de la
muestra ya consolidada será
superar la presencia de la edi-
ción anterior que se acercó a las
10.000 personas, pero también
en lo que a venta de 'mazos' se
refiere, esos grupos de las afama-
das plumas de los gallos del
Curueño.

Desde el Ayuntamiento de La
Vecilla, entidad organizadora de
la Feria, tienen claro los benefi-
cios de este evento para promo-
cionar una actividad que se ha
convertido en motor económico
de la comarca del Curueño y de
paso 'vender' los atractivos turís-
ticos y gastronómicos del muni-
cipio de La Vecilla.

La Feria cuenta con importan-
tes apoyos como son la Junta de
Castilla y León y la Diputación
de León.Volverá a desarrollarse
en el polideportivo cubierto de
La Vecilla, en este caso con 28
empresas o stands participantes.
Se inaugurará a las 12 de la maña-
na del sábado 12 y permanecerá
abierta hasta las 20 horas; el
domingo 13 el horario de aper-
tura será de 10 de la mañana a 8
de la tarde de forma interrumpi-
da. Como novedad en este 2011,
según informa la coordinadora
de la Feria, Mari Carmen Sierra,
está la decoración de unos gallos
de cartón piedra (3 el sábado de
12 a 14 h. y 3 el domingo en mis-
mo horario) a cargo de artistas

CURUEÑO / SE INAUGURA A LAS 12 DE LA MAÑANA DEL SÁBADO Y ESTARÁ ABIERTA,TAMBIÉN EL DOMINGO, HASTA LAS 20 HORAS

Los muchos aficionados a la pesca hacen que esta feria de La Vecilla sea todo un
referente para hacerse con los mejores ‘engaños’ para las truchas.

leoneses como Lolo o Juárez.
También se desarrollarán unos
talleres artísticos para niños.

Entre otros actos previstos en
la propia feria volverá a organi-
zar actividades como son la
demostración en directo de la
pela del gallo de pluma (mañana
y tarde) y el montaje de moscas
artificiales para la pesca. Este
último se llevará a cabo en el
stand del Grupo Ninfa-Montaña
de Riaño y lo distinguirá entre el
público infantil y el adulto.

Un objetivo común entre cria-
dores de gallos y montadores de
moscas artificiales para la pesca
es poder obtener un sello de
calidad para un producto autén-
tico de la zona que es único en
el mundo, las plumas del gallo
del Curueño.

Los gallos de La Vecilla volverán
a cantar el 12 y 13 de marzo
La Feria del Gallo de Pluma y Mosca Artificial, que alcanza ya la 15 edición, demostrará
que esta actividad sigue siendo el motor económico de la comarca del Curueño
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Escalada celebra 125 años con un
distintivo que puso fin a su ruina
Navascués resalta la relevancia arquitectónica de un edificio mozárabe “único”
Andrea Cubillas
El 28 de marzo de 1886 el monas-
terio de San Miguel de Escalada
recibía el distintivo de Monumen-
to Nacional, una efeméride de la
que ya han transcurrido 125 años.
Con motivo de este aniversario,el
Ayuntamiento de Gradefes, en
colaboración de la Asociación de
Pendones Reino de León, puso en
marcha una serie de actos, entre
los que destacó un desfile de 25
pendones y pendonetas leoneses,
en el que cada uno representaban
cinco años de historia desde que
el Monasterio recibiese dicho dis-
tintivo. Una celebración que ha
contado con la participación del
presidente de la Comisión Nacio-
nal de Monumentos,Pedro Navas-
cués, quien destacó la relevancia
histórica y patrimonial de este
monumento mozárabe “único”
que evitó su ruina gracias a la
intervención de la Academia de
Bellas Artes de San Fernando.

Asimismo, el Comité organiza-
dor de los actos conmemorativos
del 125 Aniversario de la consa-
gración de San Miguel de Escalada
organizó una mesa redonda, don-
de tuvo lugar la presentación de
la página web oficial de San
Miguel de Escalada,que canalizará
toda la información relativa a los
actos del trienio 2011-2013.

UN HITO EN LA HISTORIA
En 1886 la Comisión provincial
de monumentos históricos y
artísticos de León remitía un
escrito a la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando que
decía que en la provincia de León
existía “un monumento arquitec-
tónico que,si es pequeño por sus
dimensiones, es grande e impor-
tante por su mérito artístico y por
los recuerdos históricos que ate-
sora.Ruina inminente amenaza la
torre románica de la iglesia; y el
día,cercano por desgracia,en que
aquellas se desplomen, la iglesia
de San Miguel de Escalada habrá
dejado de existir,perdiéndose  un
tan notable ejemplo de construc-
ción religiosa”.

Un escrito a través del cuál, la
Comisión provincial de monu-
mentos históricos y artísticos de
León demandaba protección y
apoyo del Gobierno para que fue-
se declarando Monumento Nacio-
nal la Iglesia de San Miguel de
Escalada.Un texto que tuvo su res-
puesta el 28 de febrero de 1866,
cuando el Ministerio de Fomento,
en conformidad con lo propuesto
por la Real Academia de Bellas

Artes de San Fernando, y
teniendo en cuenta la
importancia histórica y
artística de la iglesia de
San Miguel de Escalada,en
la provincia de León,“ha
tenido a bien disponer sea
declarada monumento
nacional,quedando bajo la
inmediata inspección de la
Comisión de monumentos
de aquella localidad”.

Desfile de pendones y pendonetas con motivo del 125 aniversario de
la declaración de San Miguel de Escalada de Monumento Nacional.

Los encerrados
en la Diputación,
contra la gestión
de Carrasco
Los trabajadores que
fueron despedidos
exigen su incorporación
Andrea Cubillas
Aislados y sin agua caliente.Esta
es la situación que están vivien-
do Emilia, José Luis, Yolanda,
Luna y José Luis, los cinco traba-
jadores de la Diputación que el
pasado 28 de febrero decidieron
encerrarse en la sede de la insti-
tución provincial en León para
exigir su inmediata incorpora-
ción al trabajo y para denunciar
la política de Isabel Carrasco.Se
trata de trabajadores pertene-
cientes a la Agencia de Desarro-
llo de la Diputación de León
que, a pesar de ser readmitidos
por sentencia judicial,siguen sin
poder regresar a sus puestos de
trabajo. Su único contacto con
el exterior es un pequeño venta-
nuco por donde se comunican
con sus familiares, quienes les
facilitan el alimento.Y es que,
según aseguran,“están comple-
tamente blindados, con una
puerta cerrada a cal y canto y en
la otra un ordenanza haciendo
guardia para impedir la entrada
a cualquier persona”.A pesar de
su situación, los cinco trabajado-
res aseguran que tiene fuerzas
suficientes “para aguantar hasta
el final, momento en el que se
esclarecerá que se está disfran-
zando un escándalo de agresión
desde hace muchos años.Ade-
más hasta el 22 de mayo no tene-
mos prisa para salir a votar”.Una
batalla que desde fuera apoyan
compañeros y representantes
sindicales que se han manifesta-
do,incluso ante el presidente de
la Junta,para exigir la incorpora-
ción de sus compañeros.

Y fuera de la sede, la guerra
política toma fuerza.Mientras la
presidenta de la Diputación ase-
gura que están actuando en
conformidad a la legalidad y
que su objetivo es el de preser-
var el normal funcionamiento
de la institución, los diputados
socialistas se encuentran con
las puertas cerradas de la insti-
tución, impidiendo su visita a
los trabajadores encerrados.
Una guerra que ha llegado más
lejos y que ha provocado un
conflicto interno en el PP. Y es
que el vicepresidente de la
Diputación, Juan Martínez
Majo, ha negado la autoría de
una nota de prensa remitida
desde la institución en relación
a la situación de los trabajado-
rres. Un encierro que está pro-
vocando tensiones en el seno
de l a Diputación de León.



Rosa Álvarez
León ultima los preparativos para
acoger la celebración del Carnaval,
una de las fiestas más participativas
y que llenará las calles de la ciudad
de máscaras y disfraces durante
unos días.En esta edición,se mez-
clarán,además,actos ya tradiciona-
les con importantes novedades.

El presupuesto para las activi-
dades de este año se ha fijado en
62.000 euros, 4.000 menos que
en 2009 y de los que 28.000 se
destinarán a premios.

La principal novedad es el
cambio de fecha de la cabalgata
del martes, que se pasará a la tar-
de del sábado a petición de las
asociaciones participantes y de
los hosteleros,que confían en que
el cambio de fecha se traduzca en
una mayor afluencia de público al
coincidir en fin de semana.

En la cabalgata participarán un
total de nueve grupos, nueve
comparsas, 11 carrozas, cinco
grupos pequeños (una categoría
que se estrena este año) y 20
parejas e individuales.

Ese mismo día tendrá lugar
también el I Concurso de Drag
Queen, organizado por la Asocia-
ción de Hosteleros de León y  al
que le seguirá la actuación de la
orquesta ‘Saudade’y la lectura del
fallo del jurado del concurso de

Carnaval de 2011.
Además, pese al cambio de

fecha en la cabalgata, el martes,
los leoneses no se quedarán sin
fiesta. Para esta jornada está pre-

visto un evento intergeneracio-
nal, destinado a mayores y niños,
y que contará como actividad
principal con un expectáculo cir-
cense a cargo de la compañía ‘Ale-

hop’. Justo después, de este
espectáculo se invitará a todos
los asistentes a una chocolatada
popular y a un baile de máscaras
en el Palacio de los Deportes.
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SÁBADO 5 MARZO
9:00 a 14:00 h.ECOMERCADO “CIUDAD DE LEÓN”. Mercado de
productos ecológicos. Terraza del Mercado del Conde Luna.
9:00 a 14:00 h. MERCADO DE ANTIGÜEDADES DEL BARRIO DEL
MERCADO. Plaza Don Gutierre y Fernández Cadórdiga.
19:30 h. CABALGATA DE CARNAVAL 2011 CON LA PARTICIPACIÓN
DE GRUPOS, COMPARSAS, CHARANGAS Y CARROZAS. Salida:
Paseo de Papalaguinda, con el siguiente Itinerario: Glorieta de Guz-
mán el Bueno, Av. Ordoño II, Plaza Santo Domingo, Av. Padre Isla,
Ramiro Valbuena, Plaza de la Inmaculada, Av. Roma, Glorieta de
Guzmán, terminando en Paseo de Papalaguinda.
20,30 h. XI RONDAS LEONESAS. Salida: Plaza San Marcelo. Itinerario:
Calle Teatro, Rúa (parada), General Lafuente, Plaza de las Concepcio-
nes (parada), Fernández Cadórniga, Juan II, Plaza del Grano (con para-
da), Zapaterías, Plaza San Martín (parada), Plegarias, Plaza Mayor
(parada), Mariano Domínguez Berrueta, finalizando aproximadamen-
te a las 22 h. en la Plaza de Regla, donde se repartirá queso, vino y
dulces tradicionales. Organiza Asoc. Cultural Aguzo.
22:15 h. FIESTA DE CARNAVAL EN LA PLAZA MAYOR. 
I Concurso DRAG QUEEN LEÓN
(Organizado por la Asociación
de Hosteleros del Barrio Húme-
do). Actuación de la Orquesta
‘SAUDADE’. Lectura del Fallo del
Jurado del Concurso de Carna-
val 2011.

MARTES
8 MARZO

18:00 h. GRAN
FIESTA INTERGENE-

RACIONAL DEL CAR-
NAVAL 2011. Pe-

queños y mayores tie-
nen una cita en esta fies-

ta, dónde actuará la
compañía Ale Hop, con su

espectáculo ‘Spirit Of Cir-
kus’. Posteriormente, habrá

una chocolatada popular y un
baile de máscaras. El Ayunta-

miento pretende que se convier-
ta en un día de convivencia entre

Mayores y sus nietos y nietas.
Para la fiesta se requiere invitación,

que se podrá recoger a partir del
miércoles 2 de Marzo en la Oficina

Municipal de Turismo (Plaza San Mar-
celo, de lunes a domingo en horario de
9,30 a 14,00, y de 17,00 a 19,00 horas) y
en los Centros de Mayores. ¡¡Acude
con tu disfraz!! Palacio Municipal de
los Deportes.

Programa
VIERNES 4 MARZO
17:30 h. GRAN FIESTA
INFANTIL DEL CARNA-
VAL 2011, con la Elec-
ción de Princesa, Prínci-
pe y Mascota del Carna-
val 2011. 
18:30 h MUSICAL INFAN-
TIL, con SHALAMBÁ
¿Te cuento mi sueño?
Palacio Municipal de
losDeportes.
20:00 h. Inauguración de
la exposición fotográfi-
ca: ‘El León de Germán
García. Paisajes y Per-
sonajes’.Sala Exposicio-
nes del Palacio Don
Gutierre.
22:00 h. GALA DE ELEC-
CIÓN DE LA REINA,
DAMAS Y REYES Y REI-
NAS MAYORES DEL
CARNAVAL 2011. Pala-
cio Municipal de los
Deportes.

León se cubre de máscaras y disfraces

Uno de los disfraces de la edición de 2010 del Carnaval de León.

El Carnaval de la ciudad, que rebaja su presupuesto en 4.000 euros, cambia la fecha de la
cabalgata al sábado e incluye en su programa Drag Queen y un espectáculo circense
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Lo más ancestral
se conserva en el
‘Antruejo’ de Velilla
Personajes como los guírrios, los toros, la
gomia o los vejigueros... a las 5 de la tarde
en la Plaza de la Veiga de Velilla de la Reina

Juanda Rodríguez
El Antruejo de Velilla es algo más
que puro folclore. Hay que
remontarse a tiempos prehistóri-
cos, donde los ritos mágicos de
culto, caza y fertilidad cobraban
protagonismo en la cultura de
este pueblo de la ribera del Órbi-
go que aún hoy se mantiene gra-
cias al esfuerzo de los vecinos
por conservar una de las tradicio-
nes más arraigadas de la provin-
cia de León.

El Antruejo de Velilla de la Rei-
na conserva
valores propios
del mundo pri-
mitivo: ritos de
fertilidad de la
tierra y de la
mujer en actos
como “la con-
ducción del
arado y la siem-
bra de cerna-
da” o en los
pases que el Guirrio efectúa a las
mozas por encima de las astas del
toro, culto al animal en la simula-
ción de “los toros”, culto al fuego
expresado en la gran hoguera
que los mozos, en deseo de puri-
ficación, han de saltar y entorno
a la cual se desarrolla el cante y el
baile hasta altas horas de la
noche. Cuenta también este
Antruejo con personajes de gran
arcaísmo y profunda significa-
ción:“guirrios”,“vejigueros”,“la
máscara”, “la gomia”, etcétera.
Dispone asimismo de los elemen-
tos más comunes del carnaval

rural tradicional: “antruejos”,
“representaciones agrícolas”,
“parodias religiosas” y actos
como “la cachiporrada”,“el encis-
nao”,“la cencerrada”,“las come-
dias o discursos”en las que el glo-
sador local expresa, con gracia e
ingenio, los más recientes acon-
tecimientos del pueblo,contados
de forma tal que la risa y el rego-
cijo de la concurrencia brotan
espontánea y estrepitosamente;y
en general, un sinfín de bromas
sencillas que sólo se entienden

en una socie-
dad rural me-
nos consumista
y en una época
en la que los
medios de
comunicación
no habían pe-
netrado tan ma-
sivamente.

A todo esto
hay a añadir el

baile popular de “jotas”, “brin-
caos”,“titos”,“el agarrao”,etcéte-
ra, con pandereta más antigua-
mente y luego con dulzaina y
tamboril; y como no, el traje
regional, porque el manteo y el
pañuelo del ramo visten los días
grandes de fiesta.

Gracias a la Asociación Cultu-
ral ‘Toros y Guirrios’ de Velilla de
la Reina, el domingo 6 de marzo,
se podrá revivir este ‘Antruejo’
con solera. La cita volverá a ser a
las 5 de la tarde, en la Plaza de la
Veiga... con todos estos persona-
jes fantásticos.

El colorido de las máscaras y los distintos personajes fantásticos del Antruejo de Velilla de la Reina le ha valido el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Provincial.

Actos como ‘la
cachiporrada’, ‘el

encisnao’, ‘la
cencerrada’ o ‘las

comedias’ también
tienen concurrencia
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Colorido total para el Carnaval
de Valencia de Don Juan

Más de 2.000 euros
se repartirán en el

concurso de
disfraces del desfile

del domingo de
Carnaval

Juanda Rodríguez
El alcalde de Valencia de Don
Juan,Juan Martínez Majo,ya avan-
zó cuando presentó el programa
de Carnaval 2011,que se celebra-
rá en la ciudad coyantina desde
el 3 al 8 de marzo, que entre las
novedades para este año destaca
el Concurso de Disfraces que ha
contado con una renovación res-
pecto a otras ediciones, contem-
plándose como nuevas cate-
gorías a los Grupos de más de 6
componentes sin carroza y a los
Grupos de más de 6 componen-
tes con carroza.

El programa de actividades
comenzó el 3 de marzo con el
Concierto de la Escuela Munici-
pal de Música y Danza,una actua-
ción desenfadada dónde los inter-
pretes, tanto alumnos como pro-
fesores, aparecieron disfrazados,
dando así un toque de alegría y
de buen humor al espectáculo.

El día grande será el Domingo
de Carnaval, el 6 de marzo, don-
de la música, la alegría y la diver-

sión inundarán las calles coyanti-
nas gracias a los pasacalles de las
charangas y al colorido y multi-
tudinario desfile que comenzará
en la Plaza de Santo Domingo a
las 18 horas y concluirá en la Pla-
za Mayor una hora más tarde,
donde tendrá lugar un baile de
disfraces, la degustación de las
típicas orejas de Carnaval y la
entrega de premios del Concur-
so de Disfraces para lo que hay
reservados casi 2.000 euros.

Los más pequeños de la casa
serán los grandes protagonistas
de las jornadas del lunes 7 y del
martes 8 de marzo, pues tendrán
la oportunidad de disfrutar de
talleres infantiles de disfraces,
caretas, maquillaje... El desfile
infantil parte el martes de las Anti-
guas Escuelas a las 17 horas, para
acabar en la calle Maravillas. El
baile infantil de disfraces, con
concurso incluido, se celebrará
en el Pub Nuevo Bazar, pues se
realiza cada año en uno de los
muchos establecimientos locales.

La mascarada coyantina tiene dos citas: el desfile de los
mayores del domingo 6 y el Carnaval infantil del martes 8

Cartel oficial La concejala de Festejos del Ayuntamiento de Valen-
cia de Don Juan, María Jesús Marineli de la Fuente, y el alcalde, Juan Martínez
Majo, fueron las dos personas encargadas de dar a conocer el cartel oficial y el
programa de la fiesta de carnaval que tendrá lugar desde el jueves 3 de marzo
al miércoles 8 de marzo. Más categorías en el concurso de disfraces y más pre-
mios para salvar la crisis y alegrar la vida.

Los grupos de disfraces ‘tomarán’ las calles de Valencia de Don Juan.
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SAHAGÚN. El sábado, 5 de marzo (17 h.) parte
el desfile de Carnaval desde la Plaza del
Ayuntamiento hasta el pabellón municipal.
Concurso de disfraces y chocolatada para los
asistentes. El martes 8 (18 h.) fiesta infantil
Bam Bam en el Auditorio Carmelo Gómez.

CISTIERNA. El sábado 5 (16,30 h.) se celebra-
rá el tradicional desfile de carnaval por las
calles de Cistierna, con salida desde la plaza
del Ayuntamiento. Hay premios para grupos,
parejas, individuales y lloronas. El entierro de
la sardina, el domingo a las 17 horas. 

ASTORGA. Para participar en el desfile del
Sábado de Piñata, 12 de marzo (17 h.), pue-
den formalizar su inscripción en la Oficina de
Turismo, a través de la web www.aytoastor-
ga.es o del mail fiestasastorga@hotmail.com.
Habrá más de 4.000 euros en premios.

LA VIRGEN DEL CAMINO. El sábado 5 de
marzo se realizará el gran desfile con salida
del Salón del Pueblo de La Virgen del
Camino a las 17 horas. Habrá premios para
carrozas, comparsas, grupos y parejas o
individual. El domingo 6, desfile infantil.

Cerca de mil personas participa-
rán en el desfile de Carnaval que

ha organizado la Concejalía
de Fiestas del Ayuntamiento
de San Andrés, que se celebra-
rá el domingo 6 de marzo a
las 18:00 horas. En el desfile
de Carnaval participarán ocho
carrozas (más dos del Ayunta-
miento para niños y corte del
Carnaval), cinco comparsas,
19 grupos y parejas de disfra-
ces y disfraces individuales. El
recorrido del desfile de Carnaval será igual
al de ediciones anteriores, desde la Casa de
Cultura de Pinilla a la de Trobajo:Victoriano
Crémer (Casa de Cultura de Pinilla), Yuso,
Duerna, Cea, San José, Anunciata, Azorín,
Gran Capitán, Párroco Pablo Díez y Plaza
Eduardo Pastrana (Casa de Cultura de Tro-
bajo). El desfile de Carnaval estará ameniza-
do por charangas y grupos de animación.Al
finalizar, degustación de dulces típicos de
Carnaval, como orejas. En ese momento se
darán a conocer los premiados de las siete
categorías (carrozas, comparsas, grupos
grandes, grupos pequeños, grupos infantiles,

individual o pareja, reina y damas, más un
premio especial de 300 euros. En total, se
repartirán  8.000 euros en premios.
Además, el lunes 7 de marzo se celebrará
el Festival infantil de disfraces de Carnaval,
a partir de las 18,00 en el Pabellón Polide-
portivo Camino de Santiago de Trobajo del
Camino. Podrán participar todos los niños
que quieran de 0 a 15 años. La entrada es
gratuita. Habrá actuaciones para los niños,
hinchables y un sorteo de regalos. El pasa-
do año participaron más de 700 niños y
niñas con sus disfraces, al igual que acom-
pañantes también disfrazados.

Comarca de Riaño
ANTRUIDO 2011
5 de  marzo - Riaño

La Bañeza... y también

Domingo 6
17,30 h.- Desfile de disfra-
ces individuales acompaña-
dos de charangas.
Recorrido:Calle del Mercado, ca-
rretera de los Olleros,  calle
Concepción, parque del Arrabal y
Pabellón de deportes. Chocolate con
bizcochos. Baile con el grupo Puzzle

Lunes 7
17,30 h.- Carnaval infantil, con el Grupo
Entretente.ya y su espectáculo “Loco
carnaval infantil” Casa de Cultura San
Martín (entrada 1€ por niño)

Miércoles 9
20,00 h.- Entierro de la sardina en
la Plaza del Grano (ticket
0,50€)

ANTRUIDO DE RAPACES 
Concurso e Disfraces de los personajes del Antruido:
oso, vieja, dama, buey, ciego o zamarrón. Premio al me-
jor disfraz.
Concurso de Dibujo-  tema: el carnaval. 

ANTRUIDO DE ADULTOS
12:00 h: PASACALLES ZAMARRÓN en la localidad de
Boca de Huérgano, con la gaita leonesa de Fran Allegre   
13:00 h: PASACALLES ZAMARRÓN en la localidad de
Riaño, con la gaita leonesa de Fran Allegre..  
14,00 h: COCIDO LEONÉS DE ARVEJOS   Previa reserva . 
19:00h: DESFILE DE LA MOJIGANGA por las calles de
Riaño, hasta el Polideportivo. Podrá participar toda per-
sona con disfraz de Zamarrón/a, Oso, vieja,toro,  ciego,
y dama de antruido.            
20:30 h: La Merendola  en Salón del Polideportivo, a ba-
se de chocolate, frisuelos y pan de hogaza para todos
los asistentes. 
00:30  h: BAILE DE DISFRACES  en el  Salón del
Restaurante El Molino,  amenizado por el dúo
“Sascudeme”.Durante el baile, se hará entrega de los
Premios del Concurso de Disfraces. 

Viernes 4
18:00 Pasacalles carnavalero 
17:00 Gran circo infantil carnavalero 
20:00 VII procesión víabirras de la vida y
obra de san Masturbadín 
21:00 Homenaje al personaje carnavalero
2011: grupo Acuarela 
23:30 Viernes tranquilo 

Sábado 5
11:00 Gran circo infantil carnavalero 
13:00 Pasacalles con gigantes y cabezu-
dos.
17:00 Gran circo infantil carnavalero 
19:00 Desfile tranquilo 25 aniversario 
20:30 Pregón de carnaval 
21:45 Chupinazo plaza mayor 
22:00 Gran cena de exaltación de carnaval 
00:00 concierto King África 
01:00 Eliminatorias final III karaoke carna-
valero
01:00 IV fiesta de disfraces peña los mojaos 
13:00 V carrera del carnaval bañezano 
17:30 Gran desfile de carnaval 
22:30 El show de La Charra: ‘la vamos a ar-
mar muy grande’ 
00:00 V fiesta peña El Sombrero

Lunes 7 • Día de los niños
10:00 Gran circo infantil carnavalero 
13:00 Espectáculo de marionetas: 
13:00 Pasacalles con gigantes y cabezudos. 
17:30 Desfile de carnaval infantil 
23:55 Aquelarre y gran batukada 25 aniver-
sario Noche Bruja 
01:00 Noche Bruja

Martes 8
13:00 Espectáculo de marionetas 
17:30 Gran desfile de carnaval 

Miércoles 9
17:00 Entierro de la sardina infantil 
18:00 Procesión de la sardina infantil 
20:30 Entierro de la sardina 
Sábado 12
11:00 y 17:00 Gran concurso de disfra-
ces con espectaculares premios y sor-
presas.
00:00 Final III karaoke carnavalero  
00:00 Sábado de Piraña. Pub Morbo 

San Andrés del Rabanedo
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PRESIDENCIA
Ciudad del Medio Ambiente:

El presidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, ha inaugura-
do las infraestructuras de abastecimien-
to de la Ciudad del Medio Ambiente tras
una inversión de 4,4 millones. Herrera
destacó durante el acto que “la Ciudad
del Medio Ambiente es una obra singu-
lar que se ha proyectado con los siste-
mas más avanzados y en consonancia
con los principios de construcción soste-
nibles. Un proyecto integral de asenta-
miento humano que servirá como ejem-
plo de la aplicación real de las propues-
tas más avanzadas en materia medio-
ambiental”.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Promoción de la industria

agroalimentaria: La Consejería de

Economía y Empleo ha promovido
una intensa campaña de promoción
de los productos agroalimentarios de
Castilla y León en Portugal a través de
su difusión a través de los lineales de
los supermercados de los dos centros
comerciales que El Corte Inglés tiene
en el país luso: Lisboa y Gaia-Oporto.
El director general de Comercio,
Carlos Teresa, agradeció “la colabora-
ción constante de una empresa como
El Corte Inglés en la difusión de los
productos agroalimentarios de
Castilla y León, así como a los empre-
sarios regionales por su implicación
en la estrategia de internacionaliza-
ción que desarrolla el Ejecutivo
Autonómico”.

MEDIO AMBIENTE
Cúpulas del Duero: La vicepre-

sidenta primera y consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz, presentó
la convocatoria del concurso de ideas
para los proyectos de dos edificios
públicos: el de la Cúpula del Vino, en
el municipio vallisoletano de
Valbuena, y el de la Cúpula de la
Tecnología, en Zamora, que se publi-
cará la próxima semana en el Boletín
Oficial de Castilla y León. Ruiz recordó
que “el conjunto de las Cúpulas del
Duero está formado por cinco inter-
venciones arquitectónicas y paisajísti-
cas singulares, capaces de aprovechar
los recursos, conocimientos e iniciati-
vas del ámbito del río Duero”.

FOMENTO
Acciones logísticas con el

Puerto de Marín: El consejero de
Fomento, Antonio Silván, y el presi-
dente de la Autoridad Portuaria de
Marín, José Benito Suárez, han decidi-
do intensificar las acciones de carác-
ter logístico y de transporte en el
marco de la Macrorregión de Galicia,
Castilla y León y Portugal y lograr un
mayor impacto y eficiencia en las
acciones que se desarrollen en todos
los modos de transporte y logística.
Según manifestó Antonio Silván “se
integrarán todas las políticas sectoria-
les que permitan reforzar el
‘Hinterland’ de la zona de influencia
marítima, así como las instalaciones

de los Enclaves Cylog de Castilla y
León para impulsar la exportación e
importación de las mercancías con
origen y destino en Castilla y León”.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Mediación familiar: El consejero
de Familia e Igualdad de Oportunidades,
César Antón, la vocal de mediaciones del
Consejo General del Poder Judicial,
Margarita Uría, y el decano del Colegio
de Abogados, Jesús Verdugo, han firma-
do un acuerdo para poner en marcha
este sistema de mediación familiar tute-
lado en busca de un acuerdo amistoso
que evite ir a juicio. “El acuerdo permiti-
rá que los jueces ofrezcan a las partes
enfrentadas la posibilidad de acudir a la
mediación para eludir el proceso judi-
cial”, señaló César Antón.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y
portavoz, José Antonio de Santia-
go-Juárez,compareció tras la reu-
nión del Consejo de Gobierno de
la Junta para dar cuenta de los
acuerdos aprobados.En esta oca-
sión,De Santiago-Juárez informó
sobre la aprobación de “subven-
ciones directas por un importe de
5.763.074 euros a 23 entidades
privadas sin ánimo de lucro y una
entidad pública, el Consejo Co-
marcal del Bierzo, adscritas a la
Red de Asistencia e Integración So-
cial del Drogodependiente de Cas-
tilla y León”.El consejero especi-
ficó que “estas ayudas están des-
tinadas a financiar programas de
prevención,disminución de ries-
gos y reducción de daños asocia-
dos al consumo de drogas,así co-

mo diversos programas de asisten-
cia e integración social de drogo-
dependientes”.

Por otra parte, el Consejo de
Gobierno aprobó también subven-
ciones por un importe de más de
782.080 euros a 14 ayuntamientos
de más de 20.000 habitantes y
ocho diputaciones provinciales
para intervenciones en materia de
drogodependencia.Las subvencio-
nes están dirigidas a entidades lo-
cales que tienen aprobado un plan
local sobre drogas.

La Red de Asistencia e Integra-
ción Social del Drogodependiente
está compuesta por más de un
centenar de centros de entidades
privadas sin ánimo de lucro y del
Consejo Comarcal del Bierzo en
los que trabajan más de 450 profe-
sionales.

La Junta destina 6,5 millones para la
prevención de la drogodependencia
Destinados a entidades privadas sin ánimo de lucro, al Consejo Comarcal del Bierzo, a
ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y a ocho diputaciones provinciales

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 3 DE MARZO Otros acuerdos 

➛ Protección del me-
nor: Aprobado una sub-
vención por importe de 1.360.000
euros a Apromoe,Asociación para
la Protección del Menor para finan-
ciar durante 2011 los gastos de
funcionamiento de los 16 Puntos
de Encuentro Familiar de Castilla y
León. Con los Puntos de Encuentro
se garantiza el derecho del menor
a mantener la relación con ambos
progenitores, siempre que con ello
se contribuya a su buen desarrollo
psíquico, afectivo y emocional.
➛ Violencia de género: El
Consejo de Gobierno ha aprobado
subvenciones por un importe de
1.323.672 millones de euros a enti-
dades públicas y privadas sin áni-
mo de lucro para financiar los gas-
tos de mantenimiento, funciona-
miento, actividades y servicios
durante 2011 de centros de acogi-
da de la Red de Asistencia a la
Mujer de Castilla y León.
➛ Infraestructuras rurales:
La Junta destina 960.000 euros a
inversiones en infraestructuras
rurales en Segovia y León. Se
adecuarán los viales de 8 peda-
nías de Riaza y el camino que
une Corniero y Primajas en los
municipios leoneses de Créme-
nes y Reyero.

El esfuerzo inversor del ADE
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, presentó tres nuevos enclaves
empresariales en Dueñas, Magaz de Pisuerga y Venta de Baños, que aportarán
1.025.000 m2de nueva superficie industrial a Palencia, tras una inversión de 54,4
millones de euros.Herrera destacó el “esfuerzo inversor”de ADE Parques Tecno-
lógicos y Empresariales como principal operador de suelo industrial que gestiona
119 actuaciones con 35 millones de metros cuadrados de suelo industrial.

SUELO INDUSTRIAL
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POR EL CAOS AÉREO DE DICIEMBRE

Cinco mil afectados
piden 50 millones
de fianza a los
controladores
E. P.
Cerca de 5.000 afectados por el
cierre del espacio aéreo han
solicitado al juez que tramita la
causa penal que obligue a los
controladores aéreos a deposi-
tar una fianza de cerca de 50
millones de euros para respon-
der por los daños y perjuicios
provocados por el abandono
de sus puestos de trabajo el pa-
sado 3 de diciembre. El letrado
que lleva esta demanda colecti-
va ha explicado que piden al
juez “una fianza de 10.000 eu-
ros por afectado o el embargo
de sus bienes” y que se identifi-
que a cada uno de los controla-
dores que abandonaron sus
puestos de trabajo.

Mientras el el laudo arbitral
del ex ministro de Trabajo de
Aznar, Manuel Pimentel, ha re-
suelto que el salario medio de
los controladores se fije en
200.000 euros anuales y se re-
duzca su jornada laboral.

A. V. B. / E. P.
Ni la reforma laboral,ni el compro-
miso empresarial. El paro sigue
creciendo, y lo hace en cifras que
se vuelven a calificarse de históri-
cas. El número de desempleados
registrados en las oficinas de los
servicios públicos de empleo se si-
tuó al finalizar febrero en cerca de
4,3 millones de personas, tras su-
bir en 68.260 desempleados, con
un aumento porcentual del 1,6%
respecto al mes de enero.

En concreto, un total de
4.299.263 desempleados, su nivel
más alto en toda la serie histórica
comparable,que arranca en 1996,
y el más elevado,por tanto,de los
tres años de crisis que arrastra ya
España.En León,el número de pa-
rados subió en 139 personas y se
sitúa en la cifra récord de 39.893
parados. L avualta a la actividad
minera hace presagiar una nota-
ble disminución en marzo.A esta
mala noticia se suman otras preo- Colas en una oficina de empleo hace unos días.

cupaciones para las familias como
la subida del euríbor  1,714%, su-
mando once meses consecutivos
de subidas y colocándose en el ni-
vel más alto desde abril de 2009.
Las cuotas de vivienda de las fami-
lias subirán unos 29 euros al mes,
una subida total de 350 euros
anuales, o 18 euros al mes si to-
man como referencia el mes de
septiembre.

MENOS DÉFICIT PÚBLICO
En paralelo, el déficit público ce-
rró 2010 en 92.227 millones de
euros, lo que supone el 9,2% del
PIB, una décima mejor de lo esti-
mado en las previsiones oficiales
del Gobierno, según los datos
avanzados por la vicepresidenta
segunda del Gobierno,Elena Salga-
do. Ocho han sido las comunida-
des autónomas han cumplido con
su techo de déficit,mientras en las
nueve restantes Castilla-La Mancha
es la que cuenta con peor dato.

CASI 4,3 MILLONES DE PERSONAS ESTÁN DESEMPLEADAS EN ESPAÑA

Nueva cima histórica de paro
La subida del euríbor por undécimo mes consecutivo complica la economía familiar con hipoteca,
mientras el déficit público cierra 2010 con los objetivos solicitados por Bruselas cumplidos
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BALONMANO DENIS BUNTIC ABANDONARÁ EL CLUB AL FINAL DE ESTA TEMPORADA

TBV Lemgo, duro rival para los
cuartos de final de la EHF Cup

El lateral croata Denis Buntic jugará la próxima temporada en el KS Vive Targi Kielce de Polonia. FOTO: J. QUINTANA/ADEMAR

Fernando Pollán
El Reale Ademar superó los octa-
vos de final de la EHF Cup al
imponerse el 26 de febrero al
conjunto portugués del FC Porto
Vitalis por 33-27 en el partido de
vuelta (en la ida los leoneses ha-
bían caído por 26-25 en Oporto).
El 1 de marzo tuvo lugar el sorteo
de cuartos de final, y el conjunto

de Jordi Ribera ha quedado
emparejado con el TBV Lemgo
alemán, vigente campeón de esta
competición.

Aunque a priori el rival era el
menos apetecible, lo cierto es
que la marcha del equipo alemán
está siendo bastante irregular en
la ‘Bundesliga’, donde ocupa la
décima posición.

Por otro lado,el 2 de marzo se
hacía público que el lateral inter-
nacional croata Denis Buntic,
abandonará la disciplina del con-
juto ademarista para enrolarse a
partir de la próxima temporada
en el conjuto polaco del KS Vive
Targi Kielce, uno de los ‘nuevos
ricos’del panorama balonmanísti-
co europeo.

Tras deshacerse del FC Porto Vitalis, el Reale Ademar se verá
las caras con el vigente campeón de esta competición

El Ayuntamiento de León apuesta por el rugby de base
El Ayuntamiento de León y la Escuela Municipal de Rugby pondrán en marcha un plan de promoción de este depor-
te en los colegios de la ciudad. La noticia la dio a conocer el 2 de marzo la concejala de Deportes, Natalia Rodríguez
Picallo, que presentó junto a los máximos responsables de la Escuela Municipal de Rugby, Fernando Pastrana y
Roberto Baelo, los detalles de este plan de difusión que pretende animar a todos los niños y jóvenes a practicar
esta disciplina deportiva que cuenta con un gran arraigo en León.

RUGBY

■ EN BREVE

Como en la pasada edición, la línea de meta estará en el Hispánico.

La expectación que ha levantado la III Media Maratón ‘Ciudad de
León’sigue siendo muy alta y así lo demuestra el ritmo de las inscrip-
ciones.A poco más de dos semanas para su celebración (20 de mar-
zo), en la web oficial de la prueba,www.mediamaratonleon.es (don-
de puede realizarse la inscripción ‘on-line’),se puede constatar que,a
día de hoy,hay confirmadas 1.415 inscripciones.

Más de 1.400 corredores ya están
inscritos para la III Media Maratón

ATLETISMO

El Restaurante ‘Al Dente’, nuevo colaborador de Baloncesto León.

Tras cosechar cinco derrotas consecutivas,Baloncesto León volvió a
probar el sabor de la victoria tras imponerse el 2 de marzo a un com-
plicado UB La Palma por 77-65. Tras una movida primera mitad,en los
dos últimos cuartos del encuentro el ritmo de ambos conjuntos bajó y
los errores se sucedieron en los dos bandos.Al final, trabajada victoria
de los de Javier De Grado,con un gran partido de Julio González,máxi-
mo anotador del encuentro con 23 puntos en su haber.

Baloncesto León se reencuentra con la
victoria ente un correoso UB La Palma

BALONCESTO / LEB ORO

El Ayuntamiento pondrá en marcha una Escuela Municipal de golf.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de León aprobó el 2 de
marzo la recepción de la obra del campo de golf de Eras de Renueva,
en el que se han invertido cerca de 3 millones de euros. El campo,
con 9 hoyos, será a partir de ahora un atractivo más a la oferta de
ocio y deporte de la ciudad y servirá para poner en marcha una
Escuela Municipal de golf a precios populares.

El campo de golf de Eras de Renueva
ya es de titularidad municipal

GOLF
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FÚTBOL / F. SALA / VIERNES 4 DE MARZO HORA CAMPO FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 5 DE MARZO HORA CAMPO

FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 5 DE MARZO HORA CAMPO

AGENDA DEPORTIVA

3ª DIVISIÓN NACIONAL 
C.D. Huracán Z          C.D. S.D. Ponferradina B  17.00 Andrés Rabanedo-Artificial    

1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO 
C. D. La Virgen del Camino C. D. Zamora B            17.00 La Virgen-Dominicos              
C.D. La Bañeza F.C. C.D. Villamor Escuderos 17.00 La Llanera-La Bañeza            

1ª NACIONAL A  FÚTBOL SALA      
Puertas Deyma F.S. Muebles Caloto-M. Loyof. S. 17.00 Pabellón Camino Santiago     

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

1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA SALA 
C.D. Chozas de Abajo F.S. C. D. Enfusaba            17.00 Pabellón Villar Mazarife          

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE FÚTBOL-SALA
C.D. C.F. Sala La Bañeza C.D. Juventud del Círculo 12.00 Pabellón La Bañeza                

SELECCIONES PROVINCIALES SUB 12 / SUB 14
Selección León Sub 12 Selección de Segovia      12.00 Área pte. Castro Artificial        
Selección León Sub 14    Selección de Segovia      12.30 Área Puente Castro Natural    

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Naraya de Halterofilia C. D. San Feliz de Torío 16:30 Camponaraya                          
C.D. Arenas de Vega      C.D. Veguellina C.F. 17:00 Vega de Espinareda                

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Fútbol Eria    C.D. Cistierna Esla       16:00 Castrocalbon                           
C. D. Caboalles de Abajo C.D. Santa Ana Fútbol Sala 16:30 Caboalles de Abajo                 
C.D. de Fútbol  Atco. Pin C.D. Fútbol Villaobispo   16:30 Emilio González                       
C.D. Sahagun Promesas    C.D. Fútbol La Robla     16:30 Sahagun                                  
C.D. Soto de La Vega     C. D. La Valderia         16:30 Soto de La Vega                      

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Ejido               C.D. Nuevo Recreo Industr 16:30 La Granja                                 
C.D. Fútbol La Robla  C.D. Atlético Astorga    16:45 La Robla                                  
C.D. Fuentesnuevas       C.D. La Bañeza            17:00 Fuentesnuevas                        
C.D. Veguellina C.F. C.D. La Virgen del Camino 17:00 Veguellina                                

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Bosco  B            C.D. de Fútbol  Atco. Pin 11:00 Bosco                                       
C.D. Astorga          C.D. San Lorenzo          16:30 Cosamai                                  
C.D. Fútbol Peña B    C.D. Sahagun Promesas 16:30 La Palomera-Artificial             

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Laciana             C.D. Veguellina C.F. 11:30 Villablino                                  
C.D. Atco. Bembibre     C.D. Cuatrovientos        12:00 El Barco                                   
C.D. La Bañeza          C.D.S.D. Ponferradina C.F 12:15 Camping Municipal                 
C.D. León C. F. Club Cultural D. Leonesa, 17:00 C. H. F. - Artificial                     

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. U. D. Benavides      11:00 Villaobispo                               
C.D. Loyola             C.D. de Fútbol  Atco. Pin 11:00 Jesuitas                                   
C.D. Atco. Paramés       C.D. Sport del Bernesga 11:30 Stª Mª del Páramo                   
C.D. Casa de Asturias C.D. Cerecedo             12:00 Casa Asturias                          
C.D. Ejido             C.D. Fútbol San Andrés  B 12:00 La Granja                                 
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. Onzonilla            12:00 Ciñera                                      
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Sahagún Promesas 12:00 Nuevo R. Industrial                  
C.D. Huracán Z          C.D. Bosco                12:30 Rafa Tejerina-Artificial            

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL (APLAZADO)
C.D. Sport del Bernesga  C.D. de Fútbol  Atco. Pin 12:00 Carbajal                                   

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Loyola B            C.D. Sahagun Promesas 11:00 Jesuitas                                   
C.D. Fútbol La Robla     C.D. Ejido                11:30 La Robla                                  
C.D. La Bañeza B         C.D. Juventud Villaquilambre 11:30 Poldp. Municipal                     
C.D. Onzonilla           C.D. de Fútbol  Atco. Pin 11:30 Vilecha                                     
C.D. U. D. Benavides B   C.D. Hullera Vasco Leonesa 12:00 Benavides                               
C.D. Cerecedo            C.D. Fútbol San Andrés  B 17:00 Trobajo Cerecedo                    

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN 
C.D. Huracán Z B      C.D. Puente Castro F.C. 11:00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Loyola B            C.D. La Bañeza B        11:00 Jesuitas                                   
C.D. Bosco  B           C.D. Fútbol San Andrés  B 12:00 Bosco                                       
C.D. Cerecedo           C.D. Loyola C             12:00 Trobajo Cerecedo                    
C.D. La Virgen del Camino C.D. Puente Castro F.C. B 12:00 La Virgen-Piscinas                  
C.D. Veguellina C.F. C.D. La Virgen del Camino 12:00 Veguellina                                

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

2ª DIVISIÓN NACIONAL
Real Valladolid C.F. S.D. Ponferradina 17:00 José Zorrilla    

2ª DIVISIÓN NACIONAL B
R. S. Gimnástica Torrelavega Cultural y Deportiva Leonesa 17:00 Campos de Santa Ana 

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

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

1ª NACIONAL FEMNINA 
León Fútbol Femenino  C.D. Amigos del Duero     12.00 La Palomera-Artificial             

1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA 
C. D. Trobajo del Camino C.D. Rayo Simancas        12.45 Rafa Tejerina Artificial   

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Atco. San Francisco C.D. Ribera Carrizo       11:30 Area Pte. Castro                      
C.D. Cerecedo     C.D.Berciano Villadepalos 11:30 Trobajo Cerecedo                    
C.D. Laciana            C.D. Villabalter 16:30 Villablino                                  
C.D. Dehesas            C.D. Union Cacabelense 17:00 Dehesas                                  
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. Ejido                17:00 Ciñera                                      
C.D. Onzonilla          C.D. Toralense            17:00 Vilecha                                     

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C. D. Santovenia de Valdoncina C.D. Toreno               16:30 Santovenia                              
C. D. Garaballes       C.D. Atco. Parames       17:00 Garaballes                               
C.D. Fabero        C.D. Bosco                17:00 Fabero                                     

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Fútbol San Andrés C.D. Cuatrovientos      11:30 San Andrés-Artif.
C.D. Garden              C.D. Fabero               12:00 Ramón Martinez-Artificial      
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Sport del Bernesga 16:00 Puente Castro-Artif.
C.D. Bosco            C.D. Huracán Z         17:00 Bosco                                       

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Cerecedo           C.D. Hullera Vasco Leonesa 17:00 Trobajo Cerecedo                    

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Garden              C.D. Astorga           10:00 Ramón Martinez-Artificial      
C.D. La Virgen del Camino C.D. Puente Castro F.C. B 11:00 Dominicos                               
C.D. Fútbol Peña B C.D. Fútbol San Andrés   11:30 Mario Luis Morán                    

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Fútbol Peña B       C.D. Nuevo Recreo Industrial 11:00 Mario Luis Morán                    
C.D. La Virgen del Camino C.D. Casa de Asturias 16:30 Dominicos                               

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN (APLAZADO)         
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Onzonilla          11:00 Villaobispo                               

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN 
C.D. León C. F. C.D. de Fútbol  Atco. Pinilla 12:00 C. H. F.
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. La Bañeza           12:00 Nuevo R. Industrial                  
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Casa de Asturias 12:30 Villaobispo                               
C.D. Onzonilla          C.D. Ejido B              12:30 Vilecha                                     
C.D. U. D. Benavides     C.D. Huracán Z            12:30 Benavides                               
Club Cultural D. Leonesa C.D. Fútbol Peña          13:00 Area Pte. Castro-Artificial       
C.D. Casa de Asturias C.D. Bosco                16:30 Casa Asturias

■ ¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Fernando Pollán

OS días siguen pasando y el te-
ma de la compra de la Cultural

se sigue alargando demasiado. En
principio, el jueves 2 de marzo se
iban a reunir Tamargo y Cueto para
dejar zanjado,según se anunció,el te-
ma de la compraventa del club.Pero
la reunión se ha pospuesto para la
próxima semana,quizá por el tema
del juicio 'mediático' del pasado miér-
coles entre José Luis Tamargo y David
Villa,a causa de unos 'milloncejos' de
euros (seis en concreto) que andan
por ahí bailando tras el fichaje del
'guaje' por el FC Barcelona,gestión
que Tamargo reclama como suya,pe-
se a que no era ya el representante
de Villa cuando ésta se llevó a cabo.

Lo cierto es que los socios y afi-
cionados andan algo 'moscas' con
este tema.Los españoles por lo ge-
neral somos malpensados y descon-
fiados,y por las calles,tertulias y ba-
res, empiezan a plantearse especu-
laciones sobre la compra de la
Cultural.Los más optimistas piensan
que Tamargo no se va a echar atrás
y que va a seguir adelante con la ope-
ración. Pero también hay muchos
que piensan que “¿a ver si el Tamargo
pensaba comprar la Cultural con la
comisión que,según él mismo,le de-
be Villa por el traspaso al Barça?, ¿y
si el juez no le da la razón ni los seis
'kilos'?,¿y si tras la sentencia de este
juicio,donde dije digo,digo Diego?”.

Pues que queréis que os diga,a mí,
tras todos los proyectos de compra
frustrados,no me extraña que la gen-
te tenga sus reticencias.En los últimos
días no ha trascendido nada sobre el
estudio que desde hace semanas es-
tán haciendo los equipos de econo-
mistas de ambas partes,algo que,se-
gún nos han vendido,es la piedra an-
gular de la operación.Los movimien-
tos que se puedan hacer en torno a
las deudas con Hacienda y la
Seguridad Social son fundamentales,
en palabras de los protagonistas de la
negociación,para que la operación de
traspaso de poderes se lleve a cabo.
Parece lógico que este tema se esté
llevando en secreto, pero también
'mosquea' que se haya pasado del
'bombardeo' diario de comunicados
y noticias,al silencio más absoluto.

El caso es que la compra sigue sin
hacerse efectiva y la situación sigue
siendo preocupante en lo económi-
co (los jugadores,técnicos y emple-
ados sigue sin cobrar) y en lo depor-
tivo (el equipo sigue hundiéndose
en la clasificación).Esperemos que
la próxima semana haya noticias,
buenas noticias a ser posible y,sobre
todo,que alguien nos aclare y con-
firme que el futuro de la Cultural no
depende de una sentencia de un juez
de Avilés,ni de que David Villa esté
jugando en el FC Barcelona.

L

Señor Tamargo,
señor Cueto… ¿qué
hay de lo nuestro?

BALONCESTO / DOMINGO 6 DE MARZO HORA CAMPO

LIGA LEB ORO
Lleida Basquetbol Baloncesto León 12:30 Pabellón Barris Nord

BALONMANO / SÁBADO 5 DE MARZO HORA CAMPO

LIGA ASOBAL
Toledo Balonmano Reale Ademar 18:00 Pabellón Javier Lozano

LIGA ABF
Balonmano Bera Bera Cleba 19:00 Polideportivo Bidebieta

DIVISIÓN DE HONOR PLATA
Universidad de León Ademar Adelma Sinfin 12:00 Pab. Hansi Rodríguez

El CC León busca nuevas promesas
El Club Ciclista León, con el patrocinio del Ayuntamiento y la colaboración de las
Escuelas Deportivas Municipales,organiza el domingo 6 de marzo,desde las 10 de la
mañana,una actividad ciclista de captación en La Lastra,con la idea de seleccionar a
chicos y chicas, nacidos entre 1997 y 2002, que quieran formar de su equipo ciclista.
Toda la información para los aspirantes en www.ccleon.com y en el nº 661 21 84 32.

CICLISMO

En marcha el VIII Torneo ‘San José’
El 3 marzo se presentó el VIII Torneo Nacional de Balonmano Base ‘San
José’, organizado por el CD Ademar León, Fademar y el Colegio Maristas
San José. El Torneo tendrá lugar los días 5, 6 y 7 de marzo, teniendo como
escenario los pabellones del Colegio Maristas San José y de San Esteban.
Los equipos participantes son: Ademar, Xiria, BM Toledo, Lagunak, Amazsa
Urdaneta, San Antonio, Base Oviedo, Grupo Pinta, Grupo Astur y Pulpo KE.

BALONMANO BASE

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN 
C.D. D.Pastora-Casa León C.D. Loyola 18:30 Casa León 

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN
C.D. Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Sport del Bernesga B 13:00 C. H. F.
C.D. Anciles            C.D. Ejido                13:30 Área Pte. Castro-Artificial       
C.D. San Lorenzo       Club Cultural D. Leonesa 17:00 La Palomera-Artificial             
C.D. Sport del Bernesga C.D. Fútbol San Andrés    17:00 Carbajal

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 10/03/2011 y/o hasta fin de existencias
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LA COCINA DE

Revuelto de gulas y salmón

Marta Mateos
LAS CENAS CULTURALES DE LOS FINES DE SEMANA INCLUYEN PONENCIAS, AUDIOVISUALES Y CATAS

El ‘entrecuesto’ y hasta la médula
Las 7ª Jornadas del Bar Gastronómico La Somoza dedicadas al sabroso

‘espinazo’ del cerdo contribuyen a rescatar sabores de antes
Juanda Rodríguez
En el Bar gastronómico La Somoza,
(Adolfo Beneítez y María José Bayón),
vienen reuniendo desde el 18 de febrero
y hasta el sábado 5 de marzo,a los incon-
dicionales de esta cita que aúna gastro-
nomía,historia,cultura y entretenimien-
to, alrededor de un plato tan singular
como su nombre, ‘Entrecuesto’ y tan
peculiar como la manera de disfrutarlo,a
navaja,como se hacía antes,para lo que
es necesario venir 'armado' de casa.

El primer fin de semana tuvo lugar el
pregón a cargo del periodista y escritor,
Pedro G.Trapiello, pero cada noche se
han desarrollado documentales y catas
previas a la cena para abrir el apetito,
hasta llegar a la degustación final del
Entrecuesto (espinazo de cerdo curado
por los aires del Teleno y cocido),acom-
pañado de los vinos de Bodegas Adrià
(D.O.Bierzo),Bodega Peláez (D.O.Tierra
de León) y de Bodegas Estefanía
(D.O.Bierzo).Todo un ritual culinario en
las cenas culturales del Bar La Somoza
para acompañar a este plato recupera-
do al precio único de 18 euros.

A la carne y el hueso del entrecuesto
le acompañarán patatas, chorizos y ber-
za de asa de cántaro.El postre será otro
delicatesen: manzana frita en manteca
de cerdo. El pan, de horno de leña y el
café de puchero con un poco de achi-
coria como se hacía antiguamente.

Este año, además de los vinos, se
degustan aceites, por gentileza de la
tienda ‘De la aceituna el aceite’, y otro
plato recuperado,‘La morcilla de miel’
casi extinguida.

También se ha anunciado la proyec-
ción,para el verano,de una película que
se está realizando en la comarca de
La Somoza y en León, que
podrá ser seguida a través
de su blog a partir del 5
de marzo y que se titu-
lará ‘Placeres olvida-
dos’. Para más informa-
ción sobre platos y for-
ma de contactar,en 
www.lasomoza.com.

Dirección: Alcalde Miguel Castaño, 80 • 24005 León
Teléfonos 987 20 02 64 • 630 40 79 64 • www.lasomoza.com

Bar Gastronómico La Somoza

La gula es un sucedáneo de la angula;
rico en proteínas y bajo en grasas. Es un
producto que se comercializó desde
principios de los años 90, tras la fusión
de varias empresas españolas que se
dedicaban a las angulas.

La pasta de las gulas se suele fabri-
car en Japón, con un producto llamado
surimi. Se trata de un picado de molus-
co; carne de pescado blanco, el abadejo
de Alaska, familia del bacalao, que tam-
bién se utiliza para hacer los típicos pali-
tos de cangrejos. Se mezclan con varios
aceites vegetales, clara de huevo, harina
de trigo o fécula de arroz, proteína de
soja pura, extractos de anguila o almeja
y, para marcar el lomo, tinta de sepia.

Hoy comentamos un plato muy eco-
nómico a base de gulas, sano, rico, de
fácil elaboración y con un resultado muy
agradecido 

Ingredientes:
Un paquete de gulas
3 o 4 dientes de ajos
Aceite de oliva virgen extra
2 huevos
2 lonchas de salmón ahumado
Perejil
Vinagre balsámico

Preparación:
En una sartén a fuego lento se echa el
aceite y se refríen los ajos bien picadi-
tos. Seguidamente se echan las gulas y
las removemos con una cuchara de
madera; troceamos el salmón, lo añadi-
mos y luego los huevos batidos hasta
que quede el revuelto al gusto.

Decorar con perejil picadito y vinagre
balsámico

Recomendaciones:
Cuidado con el ajo -que se puede poner
bien picadito o en rodajas- pero evitan-
do que se nos queme, porque da muy
mal sabor

Marta Mateos, es responsable de
cocina de Los Cenadores de la
Cepeda. Camping Reino de León.
Villamejil. Teléfono 987605258.
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Guía deGuía de
Bares
y restaurantes

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

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

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

Hostal Restaurante
Cuca la Vaina
C/ Jardín. Castrillo de los Polvazares.
Tels: 987 69 10 34 y 987 69 10 78.
Especialidad en cocido maragato y
cocina regional.

Bar Mario’s
Gordaliza del Pino. Tel. 620 99 26 62.
Tapas variadas y buena carne.

Bodega Regia
Calle Regidores, 5. León. Tel. 987 21 31 73.
La buena cocina. Y para el café  y la
copa, ‘El rincón del búho’.

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

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

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

Restaurante
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.

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

Sugerencias

Con ocasión de la Fiesta del
Antruido del sábado 5 de
marzo, la Asociación Cultural
Montaña de Vadinia,se pro-
pone la promoción y puesta
en valor de un plato autócto-
no, típico de la Montaña de
Riaño, que con el paso de los
años ha ido quedando rele-
gado en el olvido.Una delicia
gastronómica desconocida
para el gran público, incluso
dentro de las propias tierras
de la Región Leonesa, de
donde es originario.Antigua-
mente era un plato cotidiano
de las gentes de la Montaña
Leonesa de Riaño, y aún hoy
se sigue cultivando el arvejo,
sobre todo en la subcomarca
de Tierra de la Reina, y coci-
nándose en sus hogares,
aunque de una manera
menos habitual que antaño.
El arvejo es una  legumbre. El
cocido de arvejos se sirve en
el orden siguiente:

En primer lugar, la sopa
de arvejos. Sopa con el
color característico del cal-
do resultante de la cocción

de los arvejos. Una vez
migado en una cazuela de
barro el pan de hogaza,
como para sopas, se aña-
de sobre él, el caldo citado.

En segundo lugar se sirven
los arvejos en una fuente,
acompañados del nabicol,
nabo característico de esta
Montaña, o de berza.

En tercer lugar se pondrá
sobre la mesa la fuente de
barro con las morcillas, la

androja, el chorizo, la ceci-
na, el tocino, y la oreja,
para que cada comensal
se sirva a su gusto.

La androja es un embutido
a base de grasa de gocho,
ajos, harina y pimentón,
metido en tripa y cocido
como las morcillas.

Y para terminar, se puede
degustar de postre, las man-
zanas asadas.

La cita en Riaño, el 5-M.

El cocido leonés de Arvejos, el 5 en Riaño

Las cervezas más
universales en El
Establo de Ross Nye
Cuando abrió sus puertas a principios
de febrero El Establo de Ross Nye
(Santiesteban y Osorio, 4) ya ‘amena-
zaba’ con celebrar jornadas y catas al
mejor bar gastronómico de la ciudad
de León.Y llega marzo y ya están pla-
nificadas las primeras Jornadas de las
Cervezas Universales, una variedad
de rubias, negras, tostadas y de trigo
sufientemente foráneas para lanzar-
se a probar los líquidos que irán
acompañados (maridados que diría
el profesional) de los ricos platos
‘europeos’ como el codillo, las salchi-
chas o el chucret para dar gusto a los
paladares más exquisitos. El cartel de
las jornadas está colgado para cele-
brar los días 3, 4 y 5 de marzo y el 10,
11 y 12 del mismo mes a cualquier
hora del día. Trato afable y diligente
por parte de Julio César y Romina que
invitan a visitar su ‘establo’ a todo
jinete que así lo desee.

Jornada de Caza en ‘Pandorado’
El Hotel Pandorado acoge el 5 de marzo la I Jornada Gastronómi-
ca de Caza,un evento para dar el último fin que la caza se merece,
y que no es otro que la degustación de las piezas cazadas ante
una buena mesa. Esta iniciativa se completa con una cata de vino
de  Toro (‘Quinta de la Quietud’ y ‘Corral de Campanillas’) acom-
pañada con cecina de Embutidos Ara. Buen tiro y buen provecho.

Sopa de Arvejos 

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

654 711 755
Especialidad en anchoas y boquerones de Cantabria
Desayunos desde las 08:00 horas
Menú diario 10 euros • Especialidades a la cartaCerrado los lunes (excepto reservas)

Menús bautizos y comuniones

Nueva carta de raciones y picoteo

Semana Santa

Menú degustación de mercado

menús desde15€

a partir de 25€

hasta las 2 de la mañana (bajo reserva)

distinto cada fin de semana
consta de 4 platos

20€

LANCIA, 5 • León 
TEL. 619 105 516 - 661 253 859

Promoción nacional de los productos de la tierra
La gastronomía tradicional de Castilla y León se promociona hasta el próximo 17 de marzo en un total
de 61 restaurantes de El Corte Inglés e Hipercor distribuidos por España para potenciar “la mejor coci-
na y promocionar los recursos turísticos” de la Comunidad. Lo hace con un menú y una publicación
con recetas de los platos basados en la gastronomía castellano y leonesa.Esta promoción es fruto de
un convenio de colaboración entre la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta y El Corte Inglés.

CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO DE LA JUNTA Y EL CORTE INGLÉS

Chuletón de auténtico buey en ‘La Parrilla del Húmedo’
Fernando Aparicio y Aníbal Fuertes, propietarios del restaurante ‘La Parrilla del Húmedo’, han conse-
guido por tercer año consecutivo poder ofrecer a sus clientes la incomparable carne de un auténtico
buey (toro castrado con pocos meses de edad) y que está considerado como el sumun dentro del
género del vacuno gracias a su sabor y aroma inigualables.Este año se adquirió el buey completo de
10 años de edad y que pesó en canal 890 kilogramos, lo que permite una gran variedad de platos.

JORNADAS EXCLUSIVAS DEL BUEY / PARA NO PERDÉRSELAS POR LA VARIEDAD DE PLATOS 

La Bodega Regia
muestra que el sabor no
está reñido con la salud

Lucía Martínez
¿Alguien dijo que la sabrosa coci-
na tradicional está reñida con la
salud? Pues estaba equivocado.
Para demostrarlo, del 7 al 27 de
marzo, el restaurante La Bodega
Regia, se ha propuesto sorpren-
der a sus comensales con un
menú alternativo a su carta habi-
tual a través de las ‘Jornadas de
Tradición y Salud’.

El jefe de Cocina de La Bodega
Regia,Raúl Vidal, entró en la coci-
na con un propósito: conseguir
equilibrar la grasa abundante en
los productos de la tierra,con ver-
duras,pescados o carnes blancas,
y así encontrar un equilibrio pro-
pio de las necesidades de hoy en
día.Y es que la gente se cuida cada
vez más,pero no quiere renunciar

a los sabores de La Bodega Regia,
de León,de casa,de toda la vida...

Raúl asegura que no ha resul-
tado fácil esta labor, pero que la
dificultad ha sido menos gracias a
la inestimable colaboración del
nutricionista leonés Emilio Blan-
co, con el que el chef colabora
enseñando a los más pequeños
los secretos culinarios a través de
la campaña impulsada por la
Diputación de León de los Pro-
ductos de León en la Escuela.

Así entre los dos consiguen
que gracias a una guarnición de
verduras , un entrante ligero y
una fruta fresca de postre, resulte
saludable y suave un menú en el
que el botillo sea el rey.

El equilibrio y la compensa-
ción es el secreto de esta carta

alternativa, que también irá
acompañada de útiles consejos
para aplicar a la alimentación del
día. Por ejemplo, que es preferi-
ble beber un vaso de vino,cerve-
za o zumo, mientras ingerimos

alimentos, ya que el agua inte-
rrumpe su digestión;o que todos
los productos llevan la sal justa y
necesaria para el organismo, por
lo que, además de restarle el ver-
dadero sabor de los alimentos,es

perjudicial abusar de ella,así que
hay que eliminar la mala costum-
bre de sazonar todas las comi-
das.Tomen nota,del 7 al 27 en La
Bodega Regia (C/Regidores 9-11.
24003 León).

JORNADAS/ LA REGIA PRESENTA UN MENÚ QUE COMBINA LO TRACIONAL CON LO SALUDABLE Y LO ADEREZA CON UNOS CONSEJOS

Entrantes fríos
Puerros y espárragos con vinagreta regia
(Una unidad de cada por persona con su vinagreta de olivas, pimien-
to, cebolleta, ajo…)
Ensalada de perdiz escabechada 
(carne de tomate, un poco de verde, y frutos secos)
Ensalada de anchoas y algo más 
(berros, pepinos, almendras, piñones y nueces)

Entrantes calientes
Sopa de verduras con sus tropezones 
(judía verde, zanahoria y alguna más que otra)
Verduras al vapor 
(judías verdes, calabacín, zanahoria, brócoli y coliflor)
Parrillada de verduras 
(tomate, cebolleta, espárragos trigueros, calabacín y berenjena)

Pescados
Merluza de pincho a la plancha, con un toque de soja
(Tomate a la plancha, canónicos, pipas, germen de trigo, reineta y
balsámico)
Almeja fresca con arroz integral, su agua marina 
(piñones y una pizca de perejil)
Congrio al vapor y una pizca de cereales
(Patata al vapor, perejil y aroma del primer prensado”aceite de oliva”)

Carnes
Conejo a la cazadora 
(Hongos, patata al vapor, zanahoria y cebolleta)
Guiso de carne del Teleno
(Alcachofas, almendras y germen)

Postres
Macedonia de frutas con sorbete de limón suave
(Naranjas, kiwi, manzana reineta, frutos del bosque y alguna más)
Fruta fresca preparada con chocolate casi puro 
(Plátano, piña, kiwi y manzana) 

MENÚ

El nutricionista Emilio Blanco colabora en las
Jornadas de Tradición y Salud del 7 al 27 de marzo
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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. 

‘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.

‘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)

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

Mysterium Doloris, 
X Aniversario de la Procesión del 
Rosario de Pasión

Lugar: Iglesia de San Salvador de
Palat del Rey
Horario: De lunes a viernes de 10 a 14h.
y de 17 a 20h. Sábados de 10 a 14h.

exposiciones

Exposiciones
es.pabila, 12 años
Del 2 de marzo al 1 de abril
LAU, festival de arte urbano
Del 4 al 17 de abril
Memoria Química
Del 18 de abril al 9 de mayo

Música • Teatro • Ciclos
• Festivales • Ferias
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

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.

Mujer y actualidad
8 de marzo
Naturtint: el cuidado de tu pelo.
Ponente: Diego Hoyos
10 de marzo
La caída del cabello.
Ponente: Juan Monje
Horario: 11h.
Lugar: Sala de Ámbito Cultural (Sexta
Planta) de El Corte Inglés de León

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

Premios Patrimonio 
de Periodismo 2011
Hasta el 4 de mayo
La iniciativa persigue extender el cono-
cimiento y el apego hacia el Patrimo-
nio histórico de Castilla y León. Tres
categorías: prensa, radio y televisión. 
Premio: 6.000€ cada categoría 
Bases: ww.fundacionpatrimoniocyl.es

V Certamen de Fotografía 
Semanasantera
‘Pasión en la Onda’
Hasta el 15 de marzo
Cada participante podrá presentar has-
ta tres fotografías. Se valorará, inde-
pendientemente  de la calidad fotográ-
fica, el tratamiento de  la Semana San-
ta de León.
Premios: 1º  300 € y 2º 150 €
Envio de originales: Avda. Padre Isla nº
28, 7º; C.P. 24002, o al correo electróni-
co: Leon@ondacero.es indicando nom-
bre, dirección y teléfono de contacto

8 de marzo
Día Internacional 
de las mujeres

4 de marzo
ENCUENTRO LITERARIO
intervienen: María Gloria Lombana,
Eloísa Otero y Noemí G. Sabugal y
Fidel Tomé a la guitarra
Horario: 20h.
Lugar: Hotel Quindos
8 de marzo
MANIFESTACIÓN
Salida: Plaza de Guzmán
Horario: 20h.
10 de marzo
CUENTA- POEMAS “LUNARES”
Espectáculo poético-teatral de Car-
men Castrillo González
Lugar: Sala Cultural Caja España-
Caja Duero. Santa Nonia, 4
Horario: 20h.

eventos

convocatorias

conferencias

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

Talleres de baile para 
la interculturalidad

‘Desde Cuba te traigo mi son’

Clases de son cubano, chachachá,
mambo, merengue, conga cubana,  ba-
chata, etc. Profesorado especializado
Nivel avanzado:
Del 17 de abril al 19 de junio y del
15 de septiembre al 15 de dicem-
bre
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

Guía Monitor de Naturaleza

Fin de semana - 11 a 13 de marzo
Incluye: materiales y documenta-
ción, 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

SENDERISMO COMPATEO
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

13 de marzo 
Ruta ‘El lago presente’
Zona: Isoba, León.
Descripción: en las inmediaciones
de Isoba contemplaremos uno de
los lagos glaciares más bonitos de la
provincia, para luego adentrarnos
por la senda de entrevados, en una
ruta ideal para toda la familia.
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

cursos 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

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

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

18 de marzo • Ad (10€) 21h.- Es (1,5€) 10 y 12h.
El Ricachón en la Corte - Moliere
SANA LOCURA

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

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.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 €.

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 252

El discurso del rey 17.30, 20.10 y 22.45 h.
Valor de ley 22.45 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 20.30 y 22.45 h.
Enredados 16.45 y 18.35 h.
Rango 16.45, 18.35 y 20.30 h.
Ispansi 16.45, 20.30 y 22.45 h.
Destino oculto 18.35, 20.20 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

Obra en la que un personaje de
ficción, Catalina Pisador, se
refiere a algunos de los enig-
mas y secretos mejor guarda-
dos de la ciudad de Salaman-
ca.A lo largo de sus 94 páginas
tratará de desvelar los secretos
de los templarios en la ciudad
del Tormes, las pócimas y
hechizos que las brujas emple-
aban para la cura y el encanta-
miento, el enigma que esconde
el maestro Torres Villarroel y
otros personajes importantes
que han sido protagonistas en
la historia de Salamanca, o la
razón oculta de la destrucción
de algunos de los edificios más
emblemáticos de la ciudad.

Esta nueva obra es la terce-
ra escrita por Isabel Andrés y
Amalia Sánchez, dos periodis-
tas salmantinas cuya pasión
por la literatura les ha impulsa-
do a hacer de su mayor hobbie
su profesión. Ambas comenza-
ron su carrera profesional en
diferentes medios de Salaman-
ca, si bien en la actualidad diri-
gen la editorial Hera Ediciones.
En su haber cuentan con tres
obras escritas por ellas, “Pasto-

ra Coronada. Noventa años de
reconocimiento a la devoción
de un pueblo”,“Con otra mira-
da. La Salamanca escondida
entre sus piedras”, y la tercera
y recién salida al mercado “El
pergamino escondido. Tres
cuentos y dos historias de la
ciudad de Salamanca”.

Hera Ediciones comenzó su
andadura en 2009 y ya cuenta
con un amplio catálogo dedica-
do,sobre todo,a temas culturales
relacionados con Castilla y León.

Editorial: Hera
Número de páginas: 94
Precio: 10€

El pergamino escondido
Isabel Andrés y Amalia Sánchez
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el sudoku

En tiempo de brujas 16.00**, 18.00, 20.05, 22.15 y 00.20* h.
El santuario (Sanctum) 16.25** y 18.25 h.
Primos 20.30, 22.45 y 00.45* h.
Enredados 16.00** y 18.00 h.
Cisne negro 20.05, 22.15 y 00.20* h.
El Oso Yogui (3D) 16.15**, 18.15 y 20.20 h.
Saw VII 20.20, 22.45 y 00.45* h.
Saw VII (3D) 22.30 y 00.40* h.
Sígueme el rollo 22.30 y 00.30* h.
23-F 18.25 h.
The Mechanic 20.30, 22.45 y 00.45* h.
En tiempo de brujas 16.00**, 18.00, 20.05, 22.15 y 00.20* h.
Sígueme el rollo 15.50**, 18.00, 20.15, 22.40 y 01.00* h.
Rango 16.05**, 18.10, 20.15, 22.30 y 00.35* h.
Valos de ley 16.25** y 18.25 h.
Destino oculto 16.05**, 18.15, 20.20, 22.35 y 00.40* h.
* madrugada viernes y sábado. ** sábados y domingos.



1.1
PISOS Y CASAS 

VENTA

A 10KM. DE LEÓN Casa de 117m2 y
850m2 de finca. 135.000 €. 617368028
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
ÁTICO de 2 hab, 2 baños. Cal. gas ciu-
dad. Semiamueblado. Trastero. 5º con
ascensor. 120m2 útiles. 35.000.000
ptas. 615206246
AVDA. ALVARO LÓPEZ  NÚÑEZ
Vendo piso de 2 hab, salón, cocina
americana, baño. Cal. gas ciudad.
Trastero. Ascensor. 630856779
AVDA. FERNÁNDEZ LADREDA Se
vende piso de 100m2 totalmente pa-
ra reformar. Servicios centrales. Buena
altura. Precio a convenir. 696698842
BARRIO EL EJIDO Batalla de Clavijo,
21, junto a la iglesia. Piso de 95m2 úti-
les. 4 hab, 2 baños, salón, cocina, des-
pensa y trastero. Muy soleado. Gas
ciudad. 3º con ascensor. 132.000 €.
605658960, 987235835
BARRIO EL EJIDO Vendo piso peque-
ño situado frente a la plaza. Soleado,
exterior. Buena distribución. Todo re-
formado. Amueblado. Muy pocos gas-
tos. 3 hab. 130.000 €. 665429923
BOECILLO Valladolid. Dúplex de 2
hab, salón cocina americana. Garaje.
19.000.000 ptas. 655955176
C/ CARDENAL CISNEROS Vendo
piso soleado, exterior, 4 hab, salón,
cochera y bodega tipo andaluz a 100m.
Junto, mejor precio. 644368987
C/ CARTAGENA Se vende piso de
70m2, 2 hab, salón, cocina, baño. Muy
económico. 639489325
C/ JORGE MANRIQUE, 9 Piso de
3 hab una de ellas amueblada, salón-
comedor, cocina amueblada, baño
completo. Doble ventana. Cal. gas ciu-
dad. 615206246

C/ LA ARMADA ESPAÑOLA 5.
Cuarto piso amueblado de 3 hab, sa-
lón, cocina y baño. Cal. de gas.
Ascensor. Trastero. 679050862
C/ LANCIA Se vende piso de 160m2.
Ideal para vivienda u oficinas.
987205714, 660029354
C/ LOS BELLOS Se vende primer pi-
so con ascensor, 3 hab, salón, cocina
completa, baño completo, despensa
y trastero. 686036301, a partir 18 h.
C/ MAGALLANES Se vende aparta-
mento. 987806840
C/ MIGUEL ZAERA, 25 muy cerca de
la Catedral. Piso de 90m2. Ascensor.
Cal. central. Cochera. 110.000 €.
616498040
C/ SAN GUILLERMO 21 - 5ºB. Vendo
o alquilo piso (con aval). Totalmente equi-
pado. Servicios centrales. 608386173
C/ SANTA ANA, 15 Primer piso de 3
hab, salón, cocina amueblada, baño,
terraza. Ascensor. Trastero. 630856779
CASTRILLO DEL CONDADO Chalet
de 260m2 con parcela de 2.600m. 3
hab, salón, cocina amueblada, baño,
chimenea francesa. 3 cocheras. Todo
vallado. 630856779
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
EDIFICIO EN ARMUNIA C/ La
Fuente, 6. Dos plantas + antiguo pa-
lomar transitable. 112m2. Puerta ga-
raje. Ventanas en todas las fachadas.
Zona urbana. Tiene luz. 30.000 € ne-
gociables. 668806871, tardes
ERAS DE RENUEVA Se vende pi-
so de 70m2, 2 hab, salón, cocina, ba-
ño. Garaje. 80.000 € negociables.
677623665
GRAN OCASIÓN Últimos chalets en
Otero de las Dueñas. Parcela comuni-
taria y jardín privado. Desde 120.000€
IVA incluido. 671765762

ISAR Burgos. Gran ocasión. Vendo ca-
sa rústica con jardín de 16m2, plan-
ta baja + 1 (122m2 por planta) y ba-
jo cubierta de 61m2. Fachada de pie-
dra. 30.000 €.  657040687
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
LA VIRGEN DEL CAMINO Avda. de
Astorga. Vendo o alquilo apartamen-
to amueblado. Nuevo. 649658797
LAGUNA DE DUERO Valladolid.
Vendo chalet de 3 plantas, jardín y bo-
dega. 655955176, 645953494
NAVATEJERA Vendo apartamento
de 2 hab, salón, cocina, baño. Cal. gas.
Trastero. Ascensor. 615206246

OCASIÓN Urge vender
en GORDALIZA DEL PI-
NO 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
PADRE RISCO, 27 - 8º Vendo piso
amueblado, 3 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños completos, 2 terrazas cubiertas.
Totalmente reformado. Aparcamiento
privado. 600449840
PARAÍSO CANTINAS iso de 3 hab,
arm. empotrados, cocina amueblada,
2 baños, patio particular 45m2, cal.
gasoil con contador individual. Cochera
y trastero. Regalo los muebles. Pocos
vecinos. 1ª planta, portal de mármol.
639469258

PARQUE QUEVEDO Piso totalmen-
te reformado y amueblado, materia-
les de primera calidad. 3 hab con em-
potrados, salón, cocina y 2 baños. Cal.
gas ciudad con contador individual.
Terraza cerrada. Garaje. Precio ne-
gociable. 639469258
PASEO SALAMANCA Piso de 4
hab, 2 baños, cocina amueblada y
equipada, 2 terrazas. Cal. individual
de gas ciudad. Cochera. 987226194
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
ROLLO DE SANTA ANA Apartamen-
to de lujo. 606459886
SAN MAMÉS Bien situado. Piso de
3 hab, baño y aseo. Ascensor. Poca
comunidad. Plaza de garaje. Precio
a convenir. 987347143, 649077335
SECTOR PUENTE CASTRO SUR
Vendo piso nuevo de 86m2. Cochera,
trastero. Construido según el nuevo
código de edificación. 656867661.
661227400
TROBAJO DEL CAMINO Se ven-
de casa en el centro. Vivienda, loca-
les, cochera, patio, bodega, lagar y
horno de panadería. 987204508,
628695135, 699833470
URDIALES DEL PÁRAMO Avda. San
Vicente. Casa con solar anexo. Casa
de planta y piso (fachada aproxima-
da 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
pareado en construcción. Excelente
situación y amplia parcela.
669843553
VILLAOBISPO Particular vende
apartamento a estrenar de 2 hab,
cocina amueblada, salón, 2 baños.
Garaje, trastero y ascensor. 117.000
€. 625440112
VILLASECA LACIANA Centro del
pueblo. Vendo casa con jardín y fru-
tales. 987170589, 696555670
ZONA CRUCERO Piso 100 m2, to-
talmente reformado y amueblado,
imprescindible verlo. 3 hab, cocina
amueblada, salón, baño, despensa,
2 terrazas. Ascensor y cal. gas indi-
vidual. 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 EL CORTE INGLÉS Vendo
apartamento de 50m2. Nuevo.
Amueblado. Cochera y trastero.
649658797
ZONA MICHAISA C/ Fernando
Regueral, 6. Piso de 3 hab, salón,
baño. Cal. individual de gasoil.
Parqué y puertas de madera maci-
za. 66.000 €. 987800296,
622713539
ZONA PARQUE QUEVEDO SE
vende precioso apartamento amue-
blado. Trastero y garaje.  661910825
ZONA SAN FRANCISCO Apar-
tamento de 2 hab, cocina individual,
salón y oficce, baño. Garaje opcio-
nal. 150.000 €. 607271718,
987264119
ZONA SANTA ANA Piso de 110m2
más 40m2 de terraza, 4 hab, 2 baños
completos, 2 empotrados, cocina
amueblada. Ascensor. Servicentrales.
Garaje, trastero. 646823999
ZONA UNIVERSIDAD Apartamento
de 2 hab, salón comedor, cocina, ba-
ño. Garaje. Trastero. todo exterior. A
estrenar. 650790590

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 5 KM LEÓN Se alquila piso amue-
blado. Calefacción eléctrica de bajo
consumo. 2 hab, salita, cocina, ba-
ño. Autobús cada media hora. Sin gas-
tos de comunidad. 987280831
ALICANTE Cerca playa El Postigue.
Alquilo apartamento en primera plan-
ta con ascensor, 2 camas y sofá-cama
en salón. Temporadas, días, meses,
fines de semana. Económico.
622152235, 965146816
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 nocturna. Uno
completo con muebles: 350 €. Otro so-
lo cocina americana amueblada. 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
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/ MONTE DE PIEDAD Zona princi-
pio de Mariano Andrés. Alquilo piso de
4 hab, salón, cocina, 2 baños. Cal. cen-
tral. 360 € + comunidad. 987244946,
692265684
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado
con calefacción central. 987246277
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado
de 3 hab. individuales. Con cal. cen-
tral. 626396822
CÉNTRICO Alquilo piso sin muebles.
Cal. central. 626396822
CÉNTRICO Cerca Plaza Mayor.
Alquilo apartamento sin amueblar, 1
hab, salón, cocina, baño. 3º sin ascen-
sor. Cal. gas natural. 360 €Comunidad
incluida. No agencias. 625936846
CENTRO Avda. República Argentina.
Alquilo apartamento amueblado, 2
hab, salón, cocina, vestidor, baño com-
pleto. Trastero. Cal. acumuladores.
Soleado. 440 € incluida comunidad,
agua, tasas IBI, seguro. 987202848,
630053368
CENTRO DE LEÓN C/ Alfonso V.
Apartamento amueblado de 1 hab, sa-
lón, cocina, baño. Servicios centrales.
75m2. Con mucha luz. 700 €.
609654920
CERCA PLAZA DE TOROS Alquilo
apartamento nuevo, bien amueblado.
Servicios centrales. Plaza de garaje.
Trastero. 450 € comunidad incluida.
987238946
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 amue-
blado de 2hab,s alón, cocina, baño.
Plaza de garaje. 400 €. 609654920
EL EJIDO Y ERAS Alquilo pisos con
o sin muebles de 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños. Uno con cal. in-
dividual y otro con ca. central.
987257526, 699537583
ERAS DE RENUEVA Alquilo piso
amueblado. 661661360

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 PALOMERA Alquilo piso amue-
blado de 5 hab, 2 baños, salón, co-
cina, despensa. Plaza de garaje, tras-
tero. 850 €. 609654920
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
LEÓN Renedo de Valderaduey. Casa
rural en zona de Sahagún. Capacidad
8/10 personas, total 18. Equipada.
También por habitaciones. Rodeada
de campo y bosques. Recogida de mis-
cados y setas. 606267693, 638714977
MARIANO ANDRÉS Alquilo apar-
tamento amueblado, primero con as-
censor. 2 hab, salón, cocina, baño, te-
rraza. Imprescindible nómina o aval
bancario. 636980935
MATALLANA DE TORIO se alqui-
la casa para los meses de verano de
2 hab con dos camas cada una, sali-
ta, baño, cocina y patio. 987591102
NAVATEJERA Alquilo apartamen-
to amueblado de 80m2, 2 hab, sa-
lón, cocina equipada, baño, aseo.
Exterior, muy soleado. 370 €.
675688699
PADRE ISLA Alquilo apartamento
amueblado. Calefacción central. No
agencias. 987238857
PAPALAGUINDA Alquilo aparta-
mento amueblado de 1 hab, salón, co-
cina, baño. Servicentrales. 365 € +
gastos de comunidad y contadores.
687703366
PLAZA DE LA ENCINA Ponferrada.
Alquilo piso amueblado. 667539450
PRINCIPIO SAN ANDRÉS
Urbanización privada. Alquilo piso pre-
cioso, amueblado. Terraza 40m2, co-
chera, cancha de baloncesto. 450 €.
676588533, tardes
ROQUETAS DE MAR Almería.
Apartamento en primera línea de pla-
ya. Lavadora, televisión, piscina. Días,
semanas, quincenas, meses.
950333439, 656743183
SAN ANDRÉS Alquilo apartamen-
to amueblado, pequeño. Soleado.
Bonito. 300 €. 667625660
SAN IGNACIO DE LOYOLA Zona
San Juan de Dios. Sexto piso de
90m2, amueblado, 3 hab, salón, co-
cina, baño, 2 terrazas. Servicios
centrales. 380 € + comunidad.
697297696

SAN PEDRO Se alquila piso amue-
blado, con electrodomésticos, cale-
facción de gas ciudad, 3 habitaciones,
salón y baño. 420 €. 686526562
VILLAFRANCA DEL BIERZO Alquilo
piso amueblado. 667539450
VILLAQUILAMBRE Se alquila piso
dúplex 3 hab, salón, 2 baños, cocina
equipada. Exterior. Muy soleado.
Garaje y trastero. 450 €. 676801422
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 EL CORTE INGLÉS C/ Maes-
tro Nicolás, 20. alquilo piso nuevo de
3 hab, salón, cocina y baño. Trastero.
987214940
ZONA HOSPITALES UNIVERSI-
DAD Alquilo piso amueblado.
Ascensor. 370 € comunidad inclui-
da. 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, co-
cina independiente. Reformado. Muy
económico. 607271718, 987264119
ZONA PLAZA DEL HUEVO Alquilo
apartamento amueblado de 1 hab, sa-
lón, cocina, baño. Garaje. 400 €.
606206839, 607351724
ZONA ROLLO SANTA ANA Particu-
lar alquila apartamento amueblado de
2 hab, 2 baños, salón, cocina, terraza,
armarios empotrados. Garaje opcio-
nal. 987262922, 686266529
ZONA SANTA ANA Se alquila pi-
so amueblado de 4 hab, salón, coci-
na, 2 baños. Cal. central. 679330667,
616804287
ZONA UNIVERSIDAD VILLAOBIS-
PO Alquilo apartamento amueblado,
salón-cocina, 2 hab, baño. Cal. y agua
central con contador. 300 € comuni-
dad incluida. 627126099
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón, baño, co-
cina. 615998842
ZONA UNIVERSIDAD Villaobispo.
Alquilo apartamento amueblado, co-
cina, baño, 1 hab grande. Cal. cen-
tral con contador. 679205992

1.2

OFICINAS Y LOCALES

A 10 KM. LEÓN Se vende o alqui-
la  nave de muebles de 1.200m2 por
jubilación. Acondicionada de lujo.
Apta para otros negocios. Pasando
Onzonilla, N-630, ctra. León-
Benavente. 609218944
CAFÉ-BAR se traspasa en San
Mamés. 657655300
PICOS DE EUROPA Posada de
Valdeón. Local con sótano. Muy in-
teresante. 626396822
ZONA EL EJIDO Edificio nuevo. Se
vende amplio trastero. 7.500 € nego-
ciables. 659255931

ZONA SANTA ANA O LA PALO-
MERA Se compra local de entre 50 y
100m2. 626230782

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo local acondicionado de 50m2,
11m de escaparate con trapas.
665137863

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
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Gente en León no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
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Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

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

en Villaquilambre
apartamentos8

2 espectaculares

casa de cultura
Zona 

cuota sólo 200€/mes
Desde 60.000€

RV INMOBILIARIA PROMUEVE Y VENDE
699 417 306

 con garaje y trastero

JOPE FABRICANTES ASOCIADOS
MUEBLES

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

• SOFÁS
• LIBRERÍAS
• MODULARES

ofertas 40%ha
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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
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
CÉNTRICO Zona Albeitar. Alquilo lo-
cal de 130m2. 626396822
ERAS DE RENUEVA Frente TV León.
Alquilo local totalmente acondiciona-
do de 30m2. Ideal oficina o cualquier
negocio. 178 €. 655771569
MUY CÉNTRICO Alquilo oficinas
amuebladas de 50m2 aproximada-
mente. Todo exterior, 11 ventanas. 550
€. 987237457, 696500888
NACIONAL 630 Alquilo nave con pa-
tio. Con todos los servicios. 987304567
OPORTUNIDAD LABORAL Local
comercial propio para frutería, frutos
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 OFREZCO local pro-
pio de 66m2 que yo mismo atende-
ría para una franquicia exclusiva, co-
mercio, oficina, almacén, ordenado-
res, móviles o similares. 987222655
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

1.3

GARAJES

ABAD DE SANTULLÁN 7 Polígono
de Eras de Renueva.  Vendo plaza de
garaje. 8.500 €. 987225813
DETRÁS CATEDRAL C/ Ramón
Cañas del Río. Se venden 2 plazas de
garaje. 18.000 € cada una. 627433422

GARAJES
ALQUILER

ALCÁZAR DE TOLEDO, 7 Alquilo co-
chera muy amplia. 639816619
AVDA. PADRE ISLA Zona Eras de
Renueva. Alquilo plaza de garaje.
987224307, 659131273
C/ LAS MÉDULAS Zona Eras de
Renueva. Alquilo cochera. 679782783
CENTRO C/ Roa de la Vega. Alquilo
plaza de garaje. Edificio nuevo. Puertas
automáticas. Varias salidas. Precio
a convenir. 660483780
ZONA CENTRO Alquilo plaza de ga-
raje en primera planta. 55 €.
987225039, 658465568
ZONA ERAS Alquilo plaza de gara-
je. 45 €. 655042981
ZONA ERAS Se alquila plaza de ga-
raje. 45 €. 696780872

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
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
MARIANO ANDRÉS 53 - 1ºC
Alquilo habitación con baño indepen-
diente. Compartiendo piso con 2 chi-
cas. 616034157
MOISÉS DE LEÓN 46 4ºA. Alquilo
habitaciones con derecho a cocina.
Para gente joven trabajadora.
987006870
MUJER Busca habitación económi-
ca. 636353952
OBISPO ALMARCHA Alquilo 4 hab
en piso compartido. Preferiblemente
chicas estudiantes. 626390291,
987200998
PISO COMPARTIDO PINILLA
Alquilo habitación. 165 €. Personas
jóvenes. 650234680, 987271084
SE OFRECE HABITACIÓN GRATIS
a mujer no fumadora a cambio de co-
laborar en limpieza de vivienda.
987213846, llamar de 9 a 10; de 14
a 16 y de 21 a 24 horas
ZONA CRUCERO Alquilo habitacio-
nes con derecho a cocina. 987805724,
626439404
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo
habitación confortable y amplia con
televisión grande y TDT. Piso amplio
de 120m2. Buena gente. Servicios cen-
trales. 170 € + gastos. 654168626
ZONA 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 PAPALAGUINDA Alquilo ha-
bitaciones con derecho a cocina o só-
lo dormir. Llamar de mañanas al te-
léfono 987201636, 987252033,
686029567, Julio
ZONA SANTA ANA Alquilo habi-
tación en piso compartido. 987257428,
667619687

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
A 9KM. DE LEÓN Villaseca de la
Sobarriba. Se venden varias fincas a
la entrada y a la salida del pueblo.
Precio a convenir. 987256315
CASTRO DEL CONDADO Se vende
finca vallada de 12.000m2 con casa
de dos plantas de 160m2 y 17 boxer
para caballos, pozo artesiano y placas
solares. Precio interesante. 660320444
EN PUEBLO PRÓXIMO LEÓN Se
vende solar urbano de 432m2. 3 fa-
chadas. Excelente ubicación. Todos
los servicios. Económico. 699019088
GOLPEJAR DE LA SOBARRIBA Se
vende finca urbana. 617282244,
987092246

HERENCIA Particular. Vendo dos fin-
cas en Villalboñe de la Sobarriba.
676475637
VILLANUEVA DEL CONDADO Finca
rústica de regadío de 1.600m2. Con
luz, refugio y otras dependencias.
606058036

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

PERSONAL Se necesita
para uñas acrílicas,
manicura y pedicura.
987273751, 617473751

AUXILIAR ADMINISTRATIVA Con
Bachiller superior, carnet de condu-
cir e informática busca trabajo como
auxiliar, dependienta de comercio, re-
parto con furgoneta 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 cuidado niños, mayores, publici-
dad, canguro, cafeterías, supermer-
cados. Vendo ropa nueva. Conocer
gente de 20 a 40 años. 987362139,
676149548
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 minusvalía busca tra-
bajo de auxiliar administrativo o
lo que salga. No tengo coche. Apdo.
1031 de León
CHICA Española con título de ge-
riatría busca trabajo en geriátricos
de León o servicio doméstico con
personas mayores o cualquier cla-
se de trabajo. Jornada de tarde.
987172934, 692997777
CHICA Extranjera con informes
y papeles en regla se ofrece como
asistenta, supermercados, cuida-
do de niños o ancianos.
Responsable. Por horas.
630248274
CHICA Responsable se ofrece co-
mo ayudante de cocina, labores
del hogar. Interna o externa.
617188993
CHICA Responsable se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores, cui-
dado de niños, camarera. Con in-
formes. 693446424
CHICA se ofrece para cuidar ni-
ños o personas mayores, limpie-
zas, etc. También como ayudan-
te de peluquería. 639941585,
686509394
CHICA se ofrece para labores del
hogar, cuidado de niños o perso-
nas mayores. Horario flexible e in-
formes. 635255840, 634875803
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, limpiezas en ge-
neral, cuidar niños o ancianos. Externa,
jornada completa o por horas.
692554372
CHICA se ofrece para trabajar como
camarera. Con experiencia. 625826028
CHICA se ofrece para trabajar como
interna, externa o por horas. Con ex-
periencia. Cuidando personas mayo-
res o niños. 625826028
CHICA se ofrece para trabajar en la-
bores domésticas, plancha, etc.
677869085
CHICA se ofrece para trabajar en lim-
pieza por horas, cuidar niños, cuidado
de personas mayores, ayudante de co-
cina. Sabe cocinar. Interna o exter-
na. 600808193
CHICA se ofrece para trabajar en lim-
pieza, confección, ayudante de coci-
na o trabajo similares. 605474126
CHICA se ofrece para trabajar en
limpieza, tareas del hogar, cuida-
do de niños y ancianos. También
fines de semana y festivos.
666238039
CHICA se ofrece para trabajar en
limpiezas, hostelería, cuidado de
personas mayores, camarera, etc.
663459634, 697609183
CHICA se ofrece para trabajar en
servicio doméstico, cuidado de ni-
ños o ancianos. Española y con re-
ferencias. 630256943

CHICA se ofrece para trabajar en
servicios doméstico, cuidado de
ancianos y niños, limpiezas o si-
milares. Jornada completa por ho-
ras y festivos. 628601822
CHICA se ofrece para trabajar en
tareas del hogar, limpieza de por-
tales, cuidado de niños. Con infor-
mes y experiencia. Por las maña-
nas. 680534327
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo peón, camarero o puestos de
trabajo similares. 605474126
ENFERMERA con carné de con-
ducir busca trabajo en geriátricos,
reparto con furgoneta u otros
puesto de trabajo. 987222655
ESPAÑOLA con experiencia se
ofrece para atender personas ma-
yores y realizar tareas del hogar.
Con informes. 637391056
MUJER Busca trabajo como ca-
marera o cuidado de personas ma-
yores. Con experiencia. 687411108
MUJER se ofrece para servicio
doméstico, cuidado de niños o an-
cianos. Con coche y disponibilidad
completa. 649983125, 636229402
SEÑOR se ofrece para trabajar
como peón de construcción o ac-
tividad similar. Con vehículo pro-
pio. Disponibilidad horaria.
628771465
SEÑORA con experiencia se ofre-
ce para trabajar como asistenta.
690325989
SEÑORA Española y con informes
se ofrece para trabajar por horas
para planchar, pasear gente ma-
yor, cocinar, cuidado de personas
en hospitales mañanas y tardes,
servicio doméstico. 987801130,
679560183
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 Responsable se ofre-
ce para trabajar 1 día a la sema-
na 3 ó 4 horas. Mañanas.
626712312, 987304482
SEÑORA RESPONSABLE y con
informes se ofrece para trabajar
en labores del hogar. Por horas,
mañanas o tardes. 987200648,
607704970
SEÑORA se ofrece para traba-
jar  por horas por las mañanas co-
mo ayudante de cocina, en limpie-
zas del hogar, hostelería.
620750127
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como ayudante de cocina, lim-
pieza portales, cuidado de niños o
personas mayores, limpiezas del
hogar. Con informes y experiencia.
686509394
SEÑORA se ofrece para traba-
jar por horas en limpiezas del ho-
gar, plancha, cuidado de personas.
También en hospitales. 672939855
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profesionalesprofesionales
guía de

profesionalesCtra. 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

ANÍMATE! 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

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

��������

ALBAÑILERÍA, PINTURA, ESCAYOLA, PLADUR Se realizan todo tipo de tra-
bajos. Presupuestos sin compromiso. También se hacen portes, quitar
escombro. 657655300, 664076116

FERNANDO BUITRAGO Técnico en decoración y pintura. Esmaltado de
bañeras y azulejos. Estucos, mármol, admosferes. Tierras Florentinas. Ali-
catados de suelos y paredes. Impermeabilización tejados, cubiertas y terra-
zas. Instalación de parquets. 660335400

MUDANZAS Y PORTES Económicos por montadores de muebles. Se montan
muebles de Ikea. 620855772

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

PINTURAS EN GENERAL Pintamos tu casa o comunidad. Máxima rapidez,
incluso en fin de semana. Presupuestos sin compromiso. Limpieza garanti-
zada. Disponemos de albañil, fontanero y escayolista. 660709141, 987220573

SE HACEN TRABAJOS DE JARDINERÍA EN GENERAL: Podas, mantenimien-
to de jardines, chalets, etc. 676626819

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



3.1
PRENDAS DE VESTIR

EXTRAVIADAS GAFAS
GRADUADAS en la zona
de los Ambulatorios de
José Aguado. Si alguien
las encuentra llamen al
654363751

CAZADORA DE PIEL de chico, se
vende. Negra. 678154839
TRAJE DE COMUNIÓN MARINE-
RO Talla 8 se venden. Nuevo. Buen
precio. 636450478
TRAJE PRIMERA COMUNIÓN AL-
MIRANTE se vende. Económico.
664559857
TÚNICA Negra para niño de 6 años,
se vende. COMPRO otra para
Angustias y Soleada para niña de 15
años. 987236447
ZAPATOS DE COMUNIÓN Por ce-
se de negocio. Blancos y beige, niño
y niña, a 22 €/par. También otro cal-
zado mucho más económico.
644368987

3.2

BEBÉS

COCHECITO de bebé marca Jané.
Regalo silla. 987806926
SILLA JANÉ Powertrack se ven-
de. Incluye capazo, plástico para la
lluvia y sombrilla. 50 €. También
humidificador Chicoo, 30 €.
678458955

3.3

MOBILIARIO

CAMA ELÉCTRICA con colchón de
látex, somier articulado, se venden.
400 €. 627433416
CAMAS ARTICULADAS Con ca-
rro elevador, somier electrónico, ba-
randillas abatibles, colchón látex.
Muy económicas. 7010 €.
627433416
CINCO PUERTAS de interior en
madera de roble, se venden. Una
con cristales biselados. 987225039,
658465568
DOS DORMITORIOS de madera:
uno con 2 camas de 0,90m, arma-
rio, mesita y escritorio. El otro con
cama de 1,35m, 2 mesitas, espejo
y cómoda. 987248102, 667404854

JJMR OFERTAS Puertas
máxima calidad-mínimo
precio. Sapelly 150€+IVA,
roble 175€+IVA co-
locadas. Tarima flotante
de firma, AC4-32 a
9€+IVA, AC5-33 a
11€+IVA. Colocación por
ebanistas profesionales.
Exposición: c/ Menéndez
y Pelayo, 11, 24007 León.
987073798, 629389372

MUEBLE DE ENTRADA Mural)
con espejo, madera con marquete-
ría de 1,30m ancho. MUEBLE
SALÓN madera fábrica Hurtado de
Valencia: uno de 1,42m altox1,32m
ancho y dos de 1,32m altox0,50m
ancho. 660853202
MUEBLE DE SALÓN Clásico se
vende. Bueno. Con o sin mesa.
987273385
MUEBLE DE SALÓN de madera,
3m, se vende. Buen estado.
680584230
MUEBLE DE SALÓN Mesa con 6
sillas, se venden. Económico. Regalo
sofá y 2 butacas. 987202290
POR TRASLADO Cama de 1,05m,
2 mesitas madera de pino color miel.
Cuadros de pintura, lámpara techo,
mesa pequeña. Muy económico.
616002573, llamar de 15 a 19 horas
SE REGALAN SOFÁS TRESILLO,
Aparador de entrada y varios en-
seres más. 639469258

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

BOMBA DE CALOR y aire acon-
dicionado marca Panasonic, radia-
dor Ferroli calor azul nuevo.
656867661
CORTADORA DE FIAMBRES PRO-
FESIONAL en perfecto estado, se
vende por 250 €. 685638658

3.5

OTROS

DOS PLANCHAS DE SILESTONE
Color azul de 1,40x64 y 90x64, se ven-
den. 987225039, 658465568

4.1
CLASES

Ver página 29

4.2

OTROS

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

CINTA MECÁNICA de correr, se ven-
de. Prácticamente nueva. 987270788
ESQUÍES Tamaño 1,50m y 1,68m de
largo, botas de esquiar de las tallas
24 y 26 y casco se venden. Muy bara-
to. 606422033
MÁQUINA DE VIBRACIÓN Marca
Gymform Vibromax, se vende.
Prácticamente nueva. 400 €.
659255921
VIAJES Y TURISMO Si vas a
Sudamérica - Cataratas, glaciares, ba-
llenas. No dudes en consultarnos.
Asesoramiento e informes gratuitos.
reinodeleon@hotmail.com. julioperez-
roble@yahoo.es

CACHORROS SPITZ y Pomerania,
minis, vacunados, excelentes.
Económicos. 608708514
COLMENAS POR CESE de activi-
dad, se venden. También todo el ma-
teria y útiles apicolas. 987300658,
987641786, 619153087
LEÑA de Roble y Encina se vende.
654466230, 676039882
PARTICULAR Vende una tonelada
y media de carbón de calefacción.
También se venden 15 sacos de le-
ña y se regala media tonelada.
987236068, de 11 a 15 horas
PODENCO y dos escopetas de ca-
za se venden. 639294530
POR JUBILACIÓN Tractor Fiat 130-
90 D.T.; grada 3 filas, 19 brazos, cua-
dro reforzado; máquina sembrar de
aire, 5 surcos, marca Becker; ara-
do 2 cuerpos, reversible, marca
Paniagua; remolque esparcidor de
estiércol, marca Cima. 619530028
YEGUA Preñada árabe, potra ára-
be, 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 co-
mo 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

BARRICAS DE ROBLE Ideales para
bares, terrazas, decoración de jardi-
nes, etc. Perfecto estado. 629878585
ESTUFA DE CALLE de gas con pla-
tillo arriba, se vende. 658514485
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
MÁQUINA DE COSER con mueble
incluido se vende. Marca alfa.
639688086
PARTICULAR Mercadillo: libros y co-
sas a partir de 0,50 €. 617068964

10.1
VEHÍCULOS

CITROËN BX 1.4 gasolina, año 89,
184.000km. ITV pasada. Filtros, rue-
das y pastillas de freno nuevos. Mejor
ver. 500 € negociables. ¡BUEN ESTA-
DO! 600840668
CITROËN SAXO 1.1, ITV 2012. buen
estado. 600 €. 692776034
CITROËN XSARA 1.9 TD, año 99,
c/c, e/e, a/a, 4 airbag, 3 puertas.
Correa nueva. poco consumo. Buen
estado. 2.600 €. 636498780,
669573862
FORD FIESTA 1.1 año 96, ITV, rue-
das, escape, batería y filtros recién
cambiados. Perfecto estado. 650 €.
692776034
FORD FIESTA Diesel, se vende.
Perfecto estado. Se admite prueba
mecánica. Muy equipado. 2.300 €.
Año 2000. 629878585
FORD FIESTA TDCI TREND Color
verde, 5 puertas, 90cv. Año 2009.
50.000km. Buen estado. 8.500 €.
682771603
FURGONETA RENAULT EXPRESS
Diesel, acristalada, se vende. 1.100
€. 654562464

KIA SORENTO EX1 2500cc, 140cv
diesel, estriberas, a/a. Impecable.
A toda prueba. 616498040
KIMKO XCITING 250 totalmen-
te revisada aceite, filtros, correa y
batería nueva. 10.300km. 1.750 €.
678458955
MERCEDES 300E 4 Matic, techo
solar, automáticos. Siempre en ga-
raje. 645147815
MERCEDES BENZ E320
Inyección Advangarde automáti-
co. Todos los extras. Gris plata.
Año 2001. Vehículo nacional. Úni-
co dueño. 10.000 €. 667269942,
tardes
MERCEDES S250 D SPORT
Color azul. 3.000 €. 696625082
MOTORA Marca Sea Rai.
Seminueva. Mod. 175BR, eslora
5,54m, manga 2,10m, puntal 1m.
Para 6-8 personas. VCarga máxi-
ma 494kg. Motor oculto de 135hp.
Con remolque. 609218944

OPEL ASTRA 1.6 GLS gasolina,
200.000km. Año 95. Todos los extras.
Muy buen estado. Color blanco.
Siempre en garaje. Un sólo propie-
tario. 1.500 €. 639426515
OPORTUNIDAD PARTICULAR SE-
AT IBIZA 1.9 TDI, 90cv, año 1999,
145.000km, c/c, e/e, d/a, radiocd. Úni-
co dueño. Siempre en cochera.
659524211
RENAULT 12 Familiar. Bien cuidado
y en buen uso. 800 €. 606271746
SEAT PANDA con 68.000 kilómetros,
se vende. Muy buen estado.
690255199
TOYOTA RAV4 año 2007, 136cv TDI,
techo solar, full equipe. Precio muy in-
teresante. 660320444

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 Majo conocería chica entre 40
y 49 años para amistad o lo que sur-
ja. 662409077, también sms

MUJER si te sientes sola y con fal-
ta de amor y cariño y deseas con-
tacto esporádico o continuado con
señor, con toda seriedad y reserva,
mándame tus datos personales y te-
léfono de contacto al apartado 645
de León. Te espero
SEÑOR de 59 años, sencillo, cari-
ñoso, hogareño, no fumador ni be-
bedor, busca mujer con buen cora-
zón para bonita amistad y posible
relación estable. 615273639, no sms
ni llamadas perdidas
SEÑOR 59 años en buena posición
busca mujer, de entre 45 y 55 años,
para relación formal. 678660231
SEÑORA sin cargas familiares de-
sea conocer a un señor ni fumador
ni bebedor, de entre 70 y 78 años
para compartir la soledad.
692440480
CHICO BUSCA CHICA Edad entre
30 y 45 años, para amistad o posi-
ble relación seria. 627053823
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www.autoscelada.es

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

SEAT LEON 1.9 TDI SPORT 110 CV
AÑO 2004 • 7.900€

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

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

HYUNDAI SANTA FE 2.2 CRDI
STYLE 155 CV AÑO 2006•19.900€

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

BMW 320 D 136 CV 
AÑO 2000 • 6.900€

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

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

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

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

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

VW GOLF 1.9 TDI 110 CV 25 
ANIVERSARIO AÑO 2000 • 5.900€

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

PEUGEOT 407 SW 1.6 HDI 110 CV
AÑO 2006 • 10.900€

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

BMW 525 I 24 V 192 CV
AÑO 1990 • 1.990€

LAND ROVER FREELANDER 2.0 TD4
HSE 112CV AÑO 2005 • 13.900€

AHORA
2.900€

Discreción, seriedad, experiencia y dedicación
Gran Vía de San Marcos, 28 - Entreplanta dcha.

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

FIN DE SEMANA A PORTUGAL PARA GEN-
TE SIN PAREJA VISITAREMOS OPORTO,
SU CENTRO HISTÓRICO DECLARADO
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD, BRAGA
CON SUS MARVILLOSAS VISTAS EL SAN-
TUARIO DE BON DE JESUS DE MONTE, Y
GUIMARAES. ESTAS SOLA/O? LLÁMA-
NOS, HAZ AMIGOS Y QUIEN SABE, PUE-
DES CONOCER A ALGUIEN ESPECIAL. TE
PRESENTAMOS GRUPO DE AMIGOS,
GENTE COMO TÚ, PLAZAS LIMITADAS.

Ferroviario, divorciado, 38 años, sencillo,
humano, de buen corazón, no quiere tirar
la toalla en el amor. Busca una mujer sin-
cera para empezar una bonita amistad.

Empresario, viudo, 61 años, elegante, cari-
ñoso, seductor, la soledad es mala compa-
ñera. Busca una mujer femenina, valora la
educación.

Farmacéutica, 43 años, soltera, bella, mujer
rubia, esbelta. Le gustaría conocer un hombre
familiar, culto, con deseos de pareja estable.

Profesor, 58 años, divorciado, positivo,
cariñoso, sincero, le gustaría conocer una
mujer honesta, que le guste viajar y com-
partir las cosas sencillas de la vida.
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

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Funcionaria, 50 años, divorciada, una
mujer bellísima, alta, rubia, ojos ver-
dosos, extrovertida, siempre con una
sonrisa, sabe escuchar y tiene mucho
que ofrecer. No quiere estar sola, pien-
sa que el amor en la vida es fundamen-
tal.

Divorciada, 55 años, agente judicial,
1`70m., rubia, bonita figura, cuidada y
elegante, serena, con clase, sentimental-
mente sola. Busca un caballero elegante.

Informática, 35 años, soltera, pelirroja,
ojos verdes, guapa, con carácter, le gusta
la playa, hacer deporte, leer, valora en u
hombre la educación. Si estas solo como
ella, llama y conócela.
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

Administrativo, 30 años, soltero, un chi-
co emprendedor con las ideas claras,
moreno, 1,78m., ojos verdes, le gusta el
deporte, los animales, el mundo del
motor, le gustaría conocer una chica
natural, cariñosa.

Caballero viudo, 70 años, jubilado de
banca, sin hijos, buena presencia, econó-
micamente solvente, activo, le encanta
viajar, estudiar, visitar museos. Conoce-
ría señora agradable.

Enfermera, 37 años, soltera, morena,
ojos azules, tímida, linda mujer, sensible,
de carácter tranquilo, valora la sinceri-
dad, equilibrio.
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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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

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

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

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

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

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

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

Sábado DomingoViernes

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: Atrápalos si puedes y El viaje miste-
rioso de Homer. 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo. 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.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 10.30 Maratón temporada XX. Varie-
dad de capítulos. 15.00 Noticias Primera
edición. 15.45 Multicine. 17.45 Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias segunda edición. 22.00 El Pelicu-
lón. Por determinar. 00.30 Por determi-
nar. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 05.00 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
10.30 Maratón temporada: En el nombre
del abuelo, Sin crédito de nuevo, Burns y
las abejas... Variedad de capítulos. 15.00
Noticias Primera edición. 15.45 Multici-
ne. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias segunda edi-
ción. 22.00 Los Protegidos (cap 21).
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: Ella era mi
chica y Milhouse ya no vive aquí . 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El se-
creto de Puente Viejo. 17.45 3D. 18.45 El
Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 El club del
chiste (entretenimiento). 22.00 El Barco.
00.00 Equipo de investigación.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
Hombre gordo y niño pequeño y Dos lis-
tas muy listas. 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 22.00 Es-
pacio por determinar. 00.00 Por determi-
nar. 01.45 Estrellas del juego. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Recetas de
medianoche y El show de Rasca y Pica.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
El secreto de Puente Viejo 17.45 3D
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Por
determinsr. r. 00.00 Siete días, Siete no-
ches. 02.30 Espacio por determinar. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Tabernísima
mamá y Tal como éramos. 15.00 Noti-
cias. 17.00 El secreto de Puente Viejo
17.45 3D. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Cine. 02.45 El futu-
ro en tus manos (entretenimiento). 04.30
Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: La hora de la verdad y Asunto fami-
liar. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterí-
as 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 Hijos
de papá. 03.30 Callejeros. 02.30 El club
contra el crimen: ‘Abuelas, drogas’.
04.30 NBA.

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: El timador y La soledad.
06.45 Puro Cuatro. 

07.00 NBA en acción. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros. 13.00 El encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.50 Home Cinema. 19.35 El Hormigue-
ro. 20.30 Noticias Cuatro. 21.00 Especial
callejeros viajeros. 22.00 Billete a Brasil.
00.30 Cuarto Milenio. 03.00 Maestros
del terror: Los Washingstonianos.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Secuestrada e Infarto.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terias las justas. 17.05 Fama a bailar
.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noticias
Cuatro 21.00 Fama Non Stop. 21.30 El
Hormiguero. 22.30 Callejeros Viajeros.
01.30 Ciudades del pecado: Jamaica, Se-
attle e Indonesia.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Vieja escuela y Miedo en la ciudad.
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.
20.45 Bob esponja. 21.30 El hormiguero.
22.30 NCIS: Missing y DL50. 01.05 Hou-
se: Sólo y Elegidos para la gloria. (Tem-
porada 3).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Gestión de cobros y Ojo por Ojo.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.00 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
20.45 Bob esponja. 21.30 El hormiguero.
22.30 Spartacus: Sangre y Arena: La Fo-
sa. 03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping.
Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: El Fiscal y Enemigos mortalesl.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.00 Fama Revolution.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00 Fama
Non Stop. 22.30 Mentes criminales Tem-
porada 3. 02.00 Dexter: Giro a la izquier-
da. 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 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
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 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 Aída: Enamorado
de la Boda Juvenil y Chíllame que te veo.
00.15 GH. El debate. 04.00 No sólo músi-
ca. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión
sonora.

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

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Ángel o demonio: Lazos familiares.
00.30 Más allá de la vida. 02.30 Locos
por ganar.

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

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 Navy Investigación cri-
minal 20.00 Noticias. 21.30 Navy investi-
gación criminal. 00.00 Escudo humano.
01.45 The office. 

07.30 En concierto. 08.35 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11. 15 Documentales. 12.15 Do-
cumental. 13.15 Documentales. 14.00
Noticias. 15.25 Cine por determinar
19.25 Quién vive ahí. 20.20 Noticias.
21.30 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta: Atlético-Villareal. 00.00 Post par-
tido. 01.30 Filmaniac. 01.35 Campeonato
póker. 02.15 Astro TV. 06.00 Teletienda.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 10.00 Documental.
1115 Documentales. 12.15 Documental.
13.15 Documentales 14.00 Noticias fin
de semana .15.35 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. 01.15 Quién vive ahí. 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. 02.35 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. 01.20 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. 19.00 Navy. Investiga-
ción Criminal. 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.
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■ UN AMIGO DE LEÓN

Maximino Cañón

UANDO estamos metidos de
lleno en la celebración del

carnaval,“fiesta popular que se
celebra por estos días, consisten-
te (según la RAE) en mascaradas,
comparsas, bailes y otros regoci-
jos bulliciosos”,nos encontramos
con las cifras del paro. 68.260
más  y 14.744 menos afiliados en
la Seguridad Social. La cosa es
grave,aunque dentro de las cifras
que se hacen públicas estén
incluidas algunas pertenecientes
al dolo o al engaño, que de todo
habrá en la viña de seño. Lo cier-
to es que las cifras de gente con
edad y disposición de trabajar
alcanzan los 4.299.263 de desem-
pleados. Mientras tanto, segui-
mos esperanzados por ver si la
cosa mejora y nos disfrazamos de
trabajadores con empleo fijo,
como siempre ha sido, por ver si
la ficción se convierte en reali-
dad. En muchos sitios la proce-
sión, en este caso el carnaval, va
por dentro y no se tienen ganas
de su celebración sino de un
puesto que te ayude a llegar a fin
de mes, aunque sea disfrazado.
Cuando leo lo que ganan ciertos
dirigentes o representantes de
algunas entidades de ahorro,polí-
ticas y similares me pregunto
que pasará por la cabeza de
quien, sin un mayor esfuerzo o
mérito aparente, percibe altas
retribuciones.Ahora, en momen-
tos como éste, es cuando se
demuestra que las ideologías son
simples doctrinas de la vida, en
donde uno se diferencia de otro,
por como hace el producto  pero
que al final todos  vivimos o vivi-
remos  del mismo, con indepen-
dencia de quién y cómo lo hace.
Los que tienen la responsabilidad
de guiarnos y enseñarnos el
camino deben olvidarse de los
enfrentamientos partidistas, que
tiempo habrá, y buscar las siner-
gias que nos ayuden a salir del
pozo generando empleo y rique-
za para todos.Dicho esto,y pues-
to que se acercan unas eleccio-
nes municipales y autonómicas
para gran parte del país,debemos
de ser conscientes de que esto
así no puede seguir y como decí-
an nuestros mayores (y quizás
ahora Zapatero desde Túnez):
“No hay mal que cien años dure”,
a lo que le contestaban: “ni cuer-
po que lo resista”. Con los mejo-
res deseos para los gobernantes
que están y para lo que vengan.
Por cierto, lo de la “reforma labo-
ral”mejor dejarla en barbecho y
sembrar en otro sitio que en éste
no fructifica.

C

El carnaval
del paro
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Qué se cuece en León ...

La entrega del premio Castaña de Oro que concede la
Fundación ‘Prada A Tope’ se convirtió en un llama-
miento a la unidad de las 55 bodegas y cooperativas
que forman parte del Consejo Regulador de la Deno-
minación de Origen de los Vinos del Bierzo y que últi-
mamente andan un tanto revueltos.“Podemos pegar-
nos entre nosotros, pero no me fastidies, hay que lavar
la ropa dentro de casa. Se me parte el corazón con
disensiones y enfrentamientos en la D.O.”afirmó José
Luis Prada ‘A Tope’. No están los tiempos para líos.

Medalla de Oro de León al Nuevo Recreo Industrial El
alcalde de León, Francisco Fernández, y el vicealcalde, Javier Chamorro, entregaron la Medalla de Oro
de la Ciudad de León al centenario Nuevo Recreo Industrial. Se trata de un colectivo que agrupa a unos
6.000 socios y que aunque se creó en 1870 se toma como fecha de su nacimiento la de 2010 cuando se
refundó la sociedad tras extinguirse la antigua. La primera sede estuvo en la calle Las Palomas y la
actual, en la Plaza de San Marcelo en lo que fue el Palacio de la Gobernación y también el Servicio de
Telégrafos en el siglo XIX.

Premio nacional para los Espacios CyL Digital El consejero de
Fomento, Antonio Silván, recogió en Madrid el premio nacional Mejor Iniciativa para el Desarrollo de la
Sociedad Digital de la Información por el Programa ‘Espacios CyL Digital’. La Asociación Española de Usua-
rios de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (AUTELSI) está constituida por 150 entidades y
empresas de carácter nacional e internacional y es el principal foro de representación de usuarios de Teleco-
municaciones en España. Mediante este galardón,AUTELSI quiere premiar el esfuerzo realizado por la Jun-
ta en impulsar el uso de las nuevas tecnologías mediante el desarrollo de Espacios Digitales en las nueve
provincias. Los Espacios CyL Digital son puntos de encuentro de nuevas tecnologías (TIC) donde ciudadanos
y empresas podrán informarse, formarse y acceder a las nuevas tecnologías y a Internet de forma sencilla,
cercana 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 comple-
tará la red con la apertura de los centros tecnológicos del resto de capitales de provincia. Los espacios CyL
Digital de Burgos, León, Salamanca y Zamora acumulan ya 15.272 usuarios; de los que el 57% de los ‘ciber-
nautas’ son mujeres y el mayor número de usuarios, el 49%, corresponde a personas entre 41 y 65 años de
edad, siendo los jóvenes de entre 26 y 40 años el siguiente porcentaje de usuarios con un 19% del total. Los
mayores de 65 años (16%) y los menores de 15 años (8%) ocupan los siguientes puestos.

Miguel Ángel
Fernández
Cardo

Número uno de la
candidatura del
PSOE a las Cortes
de Castilla y León

Al vergonzoso nivel de inversión del
PP, la Junta está encadenando
incumplimientos como dar marcha
atrás en el Centro de Aspace o negar
el Conservatorio de Música”

Secretario de
Organización del
PSOE de León.
Concejal de Personal

Javier
Cepedano

Presidente de la Fele
(Federación Leonesa
de Empresarios)

Valoramos positivamente la
creación de una sociedad de
capital de riesgo. El único
problema sería la utilidad que se
le quiera dar, no tiene que ser
partidista y tiene que ayudar a
emprendedores y autónomos”

Joaquín
Llamas

Diputado del PSOE 
y alcalde de
Villaobispo de Otero

El equipo de Carrasco no dedica ni
25 euros al año por municipio para
luchar contra los incendios. La dura
realidad de cada drama personal lo
demuestra. Es vergonzoso que el PP
olvide su promesa electoral de los
Parques Comarcales de Bomberos”

Jesús
Terciado

Como ya ha dicho mucha gente,
bajar el límite de velocidad en
autovías a 110 km/h es una mala
ocurrencia con fines recaudatorios.
Hay que elaborar un mix
energético más equilibrado con
más energía autóctona, como el
carbón, y más energía nuclear”

El candidato del PP a la Alcaldía
de León es el único leonés que ve
lo que no hay: que la Junta trata
por igual a León que a otras
provincias de la Comunidad”

Ibán García
del Blanco

Presidente de
CECALE y de
Cepyme

‘Castaña de Oro’ para el Vino del Bierzo


