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I Jornadas 
de las Cervezas Universales Días 11y12de marzossse Días

de m
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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Avda. Padre Isla, 15 • Tel. 987 236 223

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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Ya hay 2.052 atletas inscritos y se espera llegar a los 2.200.
En la Mini Media Maratón se esperan 3.000 participantes
para superar los 5.000 en total. Hay colegios como
‘Camino del Norte’ que aporta más de 700 corredores Pág. 20

Medicina en León: ahora sí es posible
El anuncio de Emilio Gutiérrez de incluir el Grado de Medicina en
su programa acerca a León esta demanda  de varios años de
PSOE, UPL, Colegio de Médicos y otros colectivos sociales Pág. 9

Javier Chamorro
Candidato de UPL a la Alcaldía de León
“En León hay tres partidos: PSOE, PP
y UPL. El resto son meras siglas”Pág. 6

Número 294 - año 8 - del 11 al 17 de marzo de 2011 -TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 73 10

AUTONOMICAS
MUNICIPALES Y 
ELECCIONES Enrique Gil

Candidato del  Movimiento
Alternativo Social (MASS),
en San Andrés Pág. 10

Inmaculada
Larrauri
Candidata del PSOE en
Valverde de la Virgen Pág. 12en
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Burgos promociona
su candidatura en
León aprovechando
la visita al ‘Palacio’
del Autocid Ford 

Deportes. Págs. 21 y 23

los candidatos y sus propuestas

Natalia Rodríguez Picallo y Sergio Sánchez (derecha) en el Ayuntamiento.

El Oeste 
ya es 
Centro

El Oeste 
ya es 
Centro

Se espera que Zapatero
inaugure esta obra que
revolucionará León y que
situará el futuro Palacio de
Congresos y Exposiciones
diseñado por Perrault al lado
del AVE y a cinco minutos de
los principales hoteles del
centro de la ciudad Pág. 3

II Media Maratón de récord

La nueva estación del
AVE ha posibilitado la
prolongación de Ordoño II
hasta Doctor Fléming,
cuyo trayecto se
convierte ahora en un
paseo de un par de
minutos.Además,
habrá una supresión
histórica: el paso a nivel
del Crucero
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AJA España-Duero necesitará un apoyo econó-
mico de 463 millones de euros para dar respues-

ta al core capital del 10% fijado por el Ejecutivo,según
ha anunciado el Banco de España a la entidad autonó-
mica que actualmente tiene un core capital del 8,2%.
Esta decisión no ha sorprendido a la entidad que bara-
jaba la cantidad de 500 millones de euros.Ahora se tra-
baja para dar respuesta a la normativa que aprobó el
Gobierno el pasado 24 de enero a través de un posi-
ble proceso de integración con Mare Nostrum, la
opción que suena con más fuerza,o una fusión con
entidades como Unicaja e Ibercaja. El Ejecutivo ha
emplazado a las entidades con necesidades de capital
a reforzar su solvencia antes del 30 de septiembre.De
lo contrario, tendrá que recibir recursos públicos a
través del Fondo de Reestructuración Ordenada Ban-
caria, lo que supondría de forma efectiva su nacionali-
zación. Es la doble vía que contempla el Banco de
España para el saneamiento financiero.

Jose Ramón Bajo · Director 
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CEL Palacio Don Gutierre se ha
convertido en un punto de fric-

ción política para el próximo man-
dato entre el PSOE y la UPL.Y es
que el alcalde de León,el socialista
Francisco Fernández, ha reite-
rado ya en un par de ocasiones -la
última en su entrevista con las Aso-
ciaciones de Mayores,(ver página
7) su deseo de convertir el flaman-
te Palacio Don Gutierre en el Cen-
tro Cívico de la zona centro y el
casco histórico de la ciudad.Por su
parte, su actual socio político, el
vicealcalde y líder de la UPL,
Javier Chamorro, aprovechó la
presentación de la exposición
colectiva que acogerá dicho pala-
cio para manifestar al alcalde su
total oposición a dicha reconver-
sión.“El Palacio Don Gutierre tiene
que seguir siendo el referente de
la cultura leonesa con las exposi-
ciones de artistas leoneses,el Festi-
val de Jazz y tantas otras activida-
des culturales que hacen de ‘Don
Gutierre’el centro con mayor pro-
gramación cultural de León”.Cha-
morro advirtió al alcalde que no
podrá contar con el apoyo de UPL
para esa ‘conversión’, haciendo
una defensa encendida del edificio
que alberga la Concejalía de Cultu-
ra Leonesa y que es el auténtico
bastión de la cultura leonesa.Si tras
el 22-M, PSOE y UPL vuelven a
necesitarse para gobernar la ciu-
dad, mantener el uso actual del
Palacio Don Gutierre será innego-
ciable para los leonesistas.Dicen
que hay más edificios que pue-
den albergar el Centro Cívico,
pero que no se puede tirar por la
borda el prestigio cultural de
‘Don Gutierre’en estos años.Los
artistas leoneses apoyan al viceal-
calde.Movida a la vista...

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 Caja España-Duero

L Instituto Nacional de las Nuevas Tecnologías
(Inteco) cumple 5 años.Nadie duda de que este

proyecto de José Luis Rodríguez Zapatero es el que
ha posibilitado el que León sea un polo de referencia
nacional e internacional en el campo de las nuevas
tecnologías.Al paraguas del Inteco han llegado a
León decenas de empresas vinculadas a la Sociedad
de la Información y probablemente su asentamiento
en la capital leonesa fue la clave del desarrollo del
Parque Tecnológico de León y de la llegada a éste de
la multinacional HP, pilotada por dos leoneses de
auténtico lujo como son José Antonio de Paz y
Miguel Ángel Turrado. El Inteco celebra su quinto
cumpleaños en León y lo hará por todo lo alto. La
próxima semana se presentará el programa de actos
de un centro que tantas veces se dijo que era humo,
pero que aunque no ha llegado al potencial que se
dijo ha sido clave para el gran papel mundial de León
en las tecnologías de la información.Felicidades.

E
El gran papel del Inteco

PP:ni suma ni resta,multiplica por O
Juventudes Socialistas de León recuerda que
durante los últimos años de gobiernos popu-
lares, pocas empresas leonesas se atrevían a
trabajar con el Ayuntamiento porque sabían
mejor que nadie que no les iban a pagar. De
ahí mi sorpresa ante las críticas vertidas con-
tra el equipo de gobierno por conseguir que
el Gobierno de España realice inversiones en
nuestra provincia. ¿Acaso no es tarea de un
gobierno serio procurar que el resto de insti-
tuciones públicas inviertan en su territorio?”
Me alegro de que “por fin” los representantes
del Partido Popular reconozcan el enorme
desembolso que desde la llegada de Zapatero
a La Moncloa se ha producido en León. Infra-
estructuras como el AVE,el aeropuerto,el cru-
ce de Michaisa, el Palacio de Congresos, que

han sido defendidas, peleadas y finalmente
conseguidas por el actual alcalde, son las que
nos harán llegar más fuertes y más competiti-
vos al León del futuro.Que el Partido Popular
considere estas actuaciones un demérito del
alcalde,sorprende,pero al menos,nos explica
por qué cuando ellos gobernaban la única
inversión que se hizo en León fue la del cartel
de la escuela de pilotos.Hoy tenemos un alcal-
de que lucha,defiende y apuesta por su tierra,
que atrae inversiones,que paga a sus provee-
dores y no esconde facturas en cajones.Eso es
sumar, desgraciadamente el PP sólo entiende
de una operación, la multiplicación por cero.

CAMINO OREJAS. LEÓN

Prometer hasta meter, candidato
En su Diccionario político, el gran Haro Tec-

glen definía.Demagogia: “…adulación engaño-
sa del pueblo, simulando formar parte de él y
sacrificarse en su beneficio, cuando en reali-
dad se pretende otra cosa”. Aplíquese al candi-
dato sobrevenido,que dice a todo el mundo lo
que quiere oír,que promete a todo el mundo
lo que necesita,da igual que sea a la empresa
familiar,que a los hosteleros que echan humo,
que a la Asociación de Caridad,que a la Fele,
que a los parados,que al León Gótico,que a las
minorías étnicas.Todo es bueno para el con-
vento (de votos).El lema parece ser: “Cada día
una promesa, aunque no se pueda cumplir”.
Hablando de cumplir, las ayudas de la Junta a
los estudiantes para el año 2010 -algo que ata-
ñe a la Consejería de Educación a la que Gutié-
rrez pertenece- están aún sin pagar,a estas altu-
ras. Eso también es gestión, señor candidato.

Concretamente,mala gestión.Conclusión: sus
antecedentes no son buenos. J. B. LEÓN.

Demasiados gritos en ‘De buena ley’
Si hay un programa instructivo en Telecinco,ése
es ‘De buena ley’. Cada día un caso típico de
enfrentamientos familiares, de herencias, de
parejas,de visitas a los niños con padres separa-
dos,..Se trata de casos cotidianos que deberían
abrir los ojos a los ciudadanos para no llegar a
los enfrentamientos judiciales que cuestan un
pastón y al final sólo sirve para acrecentar el
tamaño de las heridas y las ganas de venganza.
Más vale un mal acuerdo,que un buen pleito.
Pero el programa tiene su parte mala: el coro de
impresentables gritones que hablan al sabor y
sin ningún rigor jurídico y poniendo a caldo a
los litigantes. Es una pena. J. B.G.LEÓN.
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EL APUNTE
Lupicinio Rodrigo,alcalde de Vi-

llamol y diputado del PP por el Parti-
do Judicial de Sahagún,se ha conver-
tido en el ‘cabeza de turco’de alguna
venganza política en el entorno
popular.Aunque la cosa empezó con
la denuncia de un veterinario interi-
no por la casi nula asistencia al traba-
jo del político,se intuye que puede
ser el inicio de la batalla para lograr
el diputado de Sahagún, que se da
por seguro que seguirá en manos del
PP. El sindicato agrario Asaja ha sali-
do a la palestra en defensa de funcio-
nario de la Consejería de Agricultura
alabando sus excelencias como vete-
rinario,como político y como presi-
dente de la Comunidad de Regantes
de Payuelos.Nadie duda de la capaci-
dad profesional y la dedicación de
Lupicinio Rodrigo,pero da la sen-
sación de que son demasiados car-
gos para una misma persona,cuyos
puestos se pueden compatibilizar
por la máxima flexibilidad laboral de
la Junta,que también gobierna el PP.
Habría que repartir un poco más...
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El primer edificio del Palacio de
Congresos abrirá este mes
El Palacio de Congresos, que generará en seis años unos beneficios de 128 millones,
contará con un área peatonal de 20.000 metros con 600 plazas de aparcamiento

A CINCO MINUTOS A PIE / LA PROLONGACIÓN DE ORDOÑO II ACERCARÁ EL CRUCERO AL CENTRO DE LA CIUDAD

Andrea Cubillas
Marzo del 2011 pasará a la histo-
ria por ser el mes que transformó
la ciudad de León. Un mes en el
que se llevará a cabo la elimina-
ción del paso a nivel del Crucero,
la apertura de la estación provisio-
nal de Renfe y la inauguración de
la prolongación de Ordoño II.Tres
hitos a los que además se suma la
apertura del Petit Palais, la antesa-
la del Palacio de Congresos y
lugar de referencia para los pro-
yectos de esta infraestructura,que
será una realidad antes de que
finalice el mes, según anunció el
alcalde de León,Francisco Fernán-
dez, durante la visita de las obras
que realizó en compañía de repre-
sentantes del sector turismo y
hostelero. El Petit Palais, con
1.400 metros útiles, contará con
un cafetería y varias salas poliva-
lentes que, inicialmente, podrán
acoger la celebración de congre-
sos.Un edificio que en un princi-
pio albergará las oficinas donde
se desarrollarán la actividad de
lanzamiento del Palacio de Con-
gresos, para posteriormente ser
una pieza más burocrática,convir-
tiéndose en la oficina administra-
tiva de todo el conjunto. El tam-
bién conocido como el Palacín,
nace con el doble objetivo de cre-
ar, a través de su plaza central, un
vínculo con la zona Oeste de
León, y servir de enlace entre
Ordoño II y la futura estación pro-
visional del AVE.

El Palacín es la
primera pieza de
un gran proyecto
que ha contado
con una inversión
de 71 millones y
que es una de las
apuesta más
importantes para la
ciudad que, según
el estudio del
impacto socioeconómico del
Palacio, generará en seis años
unos beneficios de 128 millones
para la economía del turismo”,
destacó Fernández. Un proyecto
necesario, según el edil, como lo
ha puesto de manifiesto el aumen-
to del 113%  del turismo congre-
sual de la ciudad en el 2011. Por
ello,desde al Ayuntamiento segui-
rán trabajando para lograr que el

Palacio de Congresos abra sus
puertas en el 2013, una obra que
junto al “Aeropuerto de León y la
llegada del AVE, completarán las
infraestructuras de futuro que ini-
ciamos hace cuatro años”.

El Palacio de Congresos conta-
rá con una zona peatonal con una
superficie de más de 20.000

metros cuadra-
dos que albergará
al menos 600 pla-
zas de aparca-
miento que darán
servicio a los visi-
tantes del Palacio
y usuarios de la
estación del AVE.
Gracias a la pro-
longación de
Ordoño II,el Pala-

cio de Congreso estará a tan sólo
cinco minutos a pie del centro de
León. Así la proximidad a la provi-
sional estación del AVE y su inser-
ción directa con el ramal central
de la ciudad serán las grandes ven-
tajas del futuro Palacio.“Si ya era
atractiva la oferta de León para la
celebración de los Congresos
estas dos ventajas la hacen aún
mayor”,destacó Gutiérrez.

Arriba, Francisco Fernández visita
las obras del Petit Palais con

miembros de la corporación muni-
cipal y empresarios del sector

turismo y hostelero. Abajo, exte-
rior del Petit Palais.

■ VOX POPULI

Chema Viejo

L Papa Benedicto XVI ya está
en la guerra.Y no me refiero a

la de Libia, sino a la de las audien-
cias. El Santo Padre dará un paso
más en su repertorio evangelizador
para transmitir la fe mediante un
inédito programa en la televisión
pública italiana,RAI,en el que res-
ponderá a los fieles sus dudas
sobre la figura de Jesús.Dicho así
puede evocarnos a los espacios en
directo donde los políticos se
someten a un fusilamiento impasi-
ble a base de preguntas del público
en un estudio,pero en este caso el
Vaticano se lo ha tomado con pru-
dencia,no sea que al Papa le formu-
len algunas inasequibles, como
comprobar si sabe cuál es el precio
de un café en el bar.

Será algo así como “tengo una
pregunta para usted, Santidad”.
Toda una innovación sin preceden-
te alguno que llegará a las pantallas
transalpinas en una ocasión pinti-
parada,la festividad de Viernes San-
to,a las 14.10 horas,que para la doc-
trina católica es la hora en que
murió Jesucristo.De esta forma,el
Sumo Pontífice se consolida como
una figura mediática al servicio de
la difusión de la fe.Tan solo nos res-
ta conocer los detalles más huma-
nos del “show”eclesial:¿qué cuota
de pantalla obtendrá su Santidad?,
¿logrará batir a rivales como los pro-
gramas del corazón?, ¿habrá inte-
rrupciones publicitarias? o ¿logrará
conectar con un target reacio a los
postulados de la Santa Sede?. Son
cuestiones que harán las delicias de
los analistas televisivos.

La intervención tendrá lugar en el
programa religioso 'A su imagen',que
emite el primer canal de la RAI y pre-
senta un joven periodista proceden-
te de la televisión de la conferencia
episcopal italiana,TV2000.La idea fue
suya y,según cuentan los rotativos ita-
lianos,fue acogida con entusiasmo en
la Santa Sede.A Benedicto XVI le en-
tusiasma el género de la prédica y
la tele le brinda el pulpito más mul-
titudinario de la historia.

León XIII fue el primer Papa que
fue grabado por una cámara en
1896 y Juan XXIII el primero en
consentir que se grabara una jorna-
da en su vida.Fue en 1961.Por su
parte,Juan Pablo II fue el primer su-
cesor de Pedro que llamó en direc-
to a un programa de televisión re-
clamando intervenir. Ocurrió en
1998.Así Benedicto XVI pasará a la
historia como el primero en respon-
der a las preguntas de los televiden-
tes, pero en un falso directo, eso
sí,que hasta el Papa sabe que las cá-
maras en directo las carga el diablo.

E

La tele de su
Santidad

El alcalde quiso
fotografiarse con

las obras de
prolongación de

Ordoño II
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

O descubro nada nuevo
si digo que los medios de

comunicación han adquirido
un protagonismo esencial en
cualquier proceso electoral.
Aunque las elecciones sean
libres y secretas, la propagan-
da mediática influye de tal
manera  que no se concibe la
posibilidad de que un partido
que no cuente con ella obten-
ga unos resultados mediana-
mente satisfactorios.

De ahí se deduce la gran res-
ponsabilidad que tiene la prensa
a la hora de avanzar hacia una
democracia cada vez más madu-
ra,y hay que preguntarse si siem-
pre la  ejerce de la manera ade-
cuada Y esa pregunta habría que
hacerla a cada una de las tres par-
tes que intervienen,que son por
un lado los políticos y por otro
los medios en sus dos vertientes,
la de las empresas y la de los tra-
bajadores a su servicio.Ya hemos
dicho alguna vez que algunas
empresas dan la impresión de
posicionarse claramente a favor
de una determinada opción polí-
tica buscando con ello la solu-
ción de sus problemas económi-
cos.De las presiones que ejercen
los partidos sobre los medios
otros han hablado repetidas
veces en estas páginas con
valentía y acierto. Pero parece
que nos olvidamos de ese otro
colectivo tan importante que
son los profesionales del perio-
dismo que en general cumplen
con buena nota su difícil trabajo
que les sitúa en la parte más
débil de la cuerda.Y hoy quería
referirme a ellos a propósito de
una columna que leí reciente-
mente en el diario de mayor tira-
da provincial que llevaba el títu-
lo “El Palomo del PSOE”y a mi
juicio no respondía a esa actitud
constructiva tan necesaria y que
es la regla general.El destinatario
de la misma,Graciliano Palomo,
ha demostrado a lo largo de tres
decenios en distintos puestos de
responsabilidad ser uno de los
políticos mejor preparados que
ha conocido León en la etapa
democrática y estoy convencido
de que haría un gran papel en el
Ayuntamiento de la capital y en
cualquier otro puesto que pue-
da ocupar.Y por supuesto todos
somos libres de opinar a favor o
en contra de un hombre públi-
co,pero creo que en cualquier
caso hay que hacerlo con mayor
base objetiva,con mejores argu-
mentos y con más respeto del
que da muestras la columna que
ha originado este comentario.

N

Alberto Pérez Ruiz 

La prensa
ante las

elecciones

del 11 al 17 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 11 de marzo

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

■ Sábado 12 de marzo

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

■ Domingo 13 de marzo

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

■ Lunes 14 de marzo

Avda. Padre Isla, 46
La Rúa, 35
Conde de Toreno, 2
María Inmaculada, 42

■ Martes 15 de marzo

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

■ Miércoles 16 de marzo

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

■ Jueves 17 de marzo

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Nueva temporada hortícola en León

PROGRAMA DE ACTIVIDAD EN LOS HUERTOS DE LA CANDAMIA

El Concejo de los Huertos de la Candamia aprobó el calendario de activi-
dades para la nueva temporada, entre las que destacan cuatro talleres de
formación básica sobre siembra, utilización de productos fitosanitarios,
abonado y semilleros, dos se celebrarán durante los actos de la Fiesta de
San Isidro y los otros dos durante la semana cultural de la recolección.

Exaltación del mejor arte autóctono

EXPOSICIÓN EN VELA ZANETTI

La Fundación Vela Zanetti acoge hasta el próximo 2 de abril la exposición
Triple Art Gallery  “Colectiva 13 con arte”. La muestra reúne una muestra
de esculturas, fotografías y  pinturas de artistas plásticos leoneses. Triple
Art Gallery se creó en 2007 con el fin de sumar esfuerzos para promover
tanto a nivel nacional como internacional a artistas plásticos.

Andrea Cubillas
León se ha vuelto a convertir en
un referente a nivel nacional, en
esta ocasión en materia de segu-
ridad. Así, varios técnicos de la
Agencia de Seguridad y Protec-
ción Civil de la Junta de Castilla y
León orientados a la formación
de policías locales se reunieron
con el alcalde de León, Francisco
Fernández, el concejal de Policía,
José Antonio Díez, y el jefe de la
Policía Local, Martín Muñoz, con
el objetivo de conocer la expe-
riencia de la ciudad de León con
el grupo de menores Paidós y
recabar  información sobre su
organización, funcionamiento,
objetivos y sus resultados alcan-
zados en estos dos años.

Y es que según ha señalado el
responsable de Policía, el objeti-
vo es que la Junta, dentro de sus
competencias, traslade esta ini-
ciativa a otras policías locales de
Castilla y León.“Es un motivo de
orgullo y satisfacción que la ciu-
dad de León nuevamente sea pio-
nera en un tema de seguridad, al
igual que con el sistema de video-

vigilancia, en este caso con nues-
tro grupo de la Policía Local”,
señaló Díez, quien aseguró que
también policías de fuera de la
Comunidad,como de Andalucía o
Cataluña,han mostrado el interés
del funcionamiento de este gru-
po.Durante el encuentro,Fernán-
dez también mantuvo un encuen-
tro con varios de los agentes que
conforman este servicio para

intercambiar experiencias sobre
el sistema de funcionammiento.
El concejal de Policía destacó la
importante labor ejercida por
estos agentes que velan por la
seguridad de los más jóvenes de
la ciudad. Un grupo que cada día
trabaja para garantizar los dere-
chos a la infancia,y que en el últi-
mo año ha alcanzado las 6.858
actuaciones.

La Junta estudia la posibilidad de trasladar
la experiencia Paidós a otras policías locales

Reconocimientos
para un grupo

ejemplar
Creado hace dos años,el gru-
po Paidós de la Policía Local
se trata de una iniciativa pio-
nera puesta en marcha por el
Ayuntamiento, pues sólo ciu-
dades como Madrid o Barce-
lona cuentan con un grupo
dedicado exclusivamente a
proteger a los menores. La
excelente labor de los nueve
policías que lo conforman le
ha llevado a ir coleccionan-
do reconocimientos año tras
año, el último de ellos la
Medalla al mérito de la Poli-
cía Local de la Comunidad.
De aquí en adelante este gru-
po, formado por un oficial y
ocho agentes, seis hombres y
dos mujeres, busca seguir
trabajando para mejorar los
servicios y lograr una mejor
educación de los menores
leoneses.

Varios ayuntamientos de Castilla y León, Andalucía o Cataluña han mostrado
el interés del funcionamiento de este grupo de menores pionero en España

LEÓN, REFERENTE EN SEGURIDAD CIUDADANA  / GRUPO EXCLUSIVO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS JÓVENES

Reunión de Fernández y Díez con los técnicos de la Junta.
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J.R.B.
El vicealcalde y concejal de Cultu-
ra Leonesa, Javier Chamorro,pre-
sentó el II Festival de Cine y Televi-
sión Reino de León que tendrá
lugar entre los días 22 y 26 de mar-
zo.Chamorro,que estuvo acompa-
ñado en la presentación oficial por
el director del Festival,Tomás Mar-
tínez,y la ganadora del concurso
del cartel, María Luna Benavides,
señaló que “se ha hecho un gran
esfuerzo por parte de la Concejalía
de Cultura Leonesa en esta ocasión
ya que el pasado año no pudo cele-
brarse,y este año tratamos de dar
continuidad al mismo e ir hacién-
donos un hueco entre los distintos
festivales nacionales”,además,des-
tacó el vicealcalde “destaca la pro-
yección del documental, fuera de
concurso,“El último rey leonés”.

La gala inaugural tendrá lugar
el martes 22 de marzo en el Audi-
torio Ciudad de León y estará
presente gran parte del elenco
de actores de la serie de televi-
sión ‘Gran Reserva’, que aprove-
chará la ocasión para presentar la
segunda temporada de la misma
con la emisión en primicia del
primer capítulo de esta serie que
logró una gran audiencia en su
primera temporada con el
enfrentamiento entre dos fami-
lias de bodegueros, también con
problemas familiares en cada
familia. La productora de la serie
que emite ‘La Primera’ de TVE ha
prometido a los organizadores la
presencia en esta gala de al
menos media docena de los acto-
res de la serie.

La selección de los audiovisua-
les,de un total de 188 presentadas,
se proyectará en diferentes luga-
res como el Auditorio, los cines
Van Gogh,el Teatro de El Albéitar o
la Obra Social de Caja España.Asi-
mismo tendrán lugar otro tipo de
actividades en el Musac, Espacio
Vías o el hotel Conde Luna.

2ª EDICIÓN / ESTRENO NACIONAL DEL DOCUMENTAL-FICCIÓN ‘EL ÚLTIMO REY DE LEÓN’, SOBRE ALFONSO IX

Álvaro Miguélez, gerente del Hotel Conde Luna, Tomás Martínez y Javier Chamorro en la presentación del Festival.

María Luna Benavides, al lado del cartel ganador para anunciar el II Festival de Cine y TV, y entre el jurado.

LO QUE SE VA A VER...

LARGOMETRAJES
• ‘Vidas pequeñas’, de Enrique
Gabriel. 100 minutos. 2010
•‘Héroes’, de Pau Freixas. 105’. 2010
• ‘Desechos’, de David Marqués.
• ‘Retornos’, de Luis Avilés. 85’. 2010.
• ‘Propios y extraños’, de Manuel
González. 95 minutos. 2010.
• ‘Mami blue’, de Miguel Ángel
Calvo Buttini. 86 minutos. 2010
• ‘Bon appétit’, de David Pinillos.

DOCUMENTALES
• ‘José y Pilar’, de Miguel
Gonçalves / coproducida por El
Deseo (Almodóvar). 17 minutos.
Intervienen José Saramago y Pilar
del Río. El Saramago más íntimo.
• ‘María y yo’, de Félix Fernández.
• ‘Simplemente’, de John  Andueza.
• ‘Espejito, espejito’, de Manuel
García Serrano. 70 minutos.
• ‘Banaras me’, de David Varela.
• ‘Oxígeno para vivir’, de Renato
Sanjuán. 75’. Estreno en festivales.
Con Manu Leguineche.
• ‘Levedad’, de Lucía del Río, 16’.
• ‘Dulce’, de Iván Ruiz Flores, 14’.
• ‘Lacrueaquet’, de Asier Iza, 12’.
• ‘El ambidiestro’, de A. Palomino.

CORTOMETRAJES
• ‘El jinete austero’, de Nacho
Albert, 20 minutos. 2010.
• ‘X nada’, de Daniel de la Torrre y
Toni Veiga. 14 minutos. 2009.
• ‘Amargo porvenir’, ‘El premio’,
’Artalde’, La gran carrera’,
‘Palabras’, ‘Amistad’, ‘Drooped’, ‘La
cláusula A-24’, El cortejo’, ‘Zigzag’,
‘La piñata’, ‘5 recuerdos’.

ANIMACIÓN
‘La sombra del mambrú’, ‘Mon
amour. Historias de Muros’, ‘En el
insomnio’, ‘Clicks’, ‘Checkout’,
‘Daisy cutter’ (‘La cortadora de
margaritas)’, ‘Vicenta’ y ‘Por qué
las babosas no toman sal’.

FUERA DE CONCURSO
‘El último rey de León’, ‘Orgullo’,
‘Ciudades para el siglo XXI’.

Festival de Cine y TV ‘Gran Reserva’
La popular serie de televisión estrenará el primer capítulo de la segunda temporada en el

Auditorio de León el 22 de marzo con la presencia de varios de sus protagonistas



¿Cómo afronta Javier Chamo-
rro estas nuevas elecciones?
Llego con una tremenda ilusión
porque creo que en estas eleccio-
nes se va a valorar el trabajo que
ha venido desarrollando la UPL en
este mandato.El partido está fuer-
te, estructurado y muy tranquilo.
Por el contrario tenemos un PSOE
en caída libre a nivel nacional y
espero que en León tenga un des-
censo importante en apoyos,y un
PP con un candidato desconocido
y con una gravísima crisis interna.
¿Cree que Fernández está pre-
sumiendo de un leonesismo
para robar votos a la UPL?
Lo que está intentando es conse-
guir algún voto pero yo creo que
la gente es muy lista y sabe que el
PSOE no es leonesista. Fernández
y Cardo dependen de lo que les
mande Óscar López que es caste-
llano y dependen de la jerarquía
del PSOE de Castilla y León.
UPyD, Mass, Civiqus, Pal-UL… 
En León hay tres partidos reales,
PSOE,PP y UPL,es decir, tres parti-
dos que han tenido presencia
durante estos cuatro años y que tie-
nen sedes.Lo demás son anécdotas
que surgen
siempre antes
de las eleccio-
nes. Aparecen,
pasa la jornada
electoral y desa-
parecen y sin
una propuesta.
El resto no
pasan por ser meras siglas,un parti-
do político es una entidad que tie-
ne presencia constante.
Algunos acusan a la UPL de
haber firmado un cheque en
blanco
Nosotros nunca hemos firmado
un cheque en blanco, tan sólo un
acuerdo y un compromiso de dar
estabilidad a este Ayuntamiento.
Hemos tenido problemas inter-
nos, hemos intervenido en la
labor de gobierno y decidido en
numerosas cuestiones importan-

tes para la ciudad de León y, en
otras cuestiones hemos tenido
que dar nuestro apoyo porque
eran fruto de un acuerdo.A parte
de esa estabilidad hemos dado un
talante muy leonesista y reivindi-
cativo al Ayuntamiento.
¿Cómo calificaría esta legisla-
tura?
Ha sido una legislatura con una
crisis brutal en todo el país y no
se ha notado ni en servicios ni en
infraestructuras en la ciudad,
como lo demuestran el cruce de
Michaisa, la llegada del AVE o el
Palacio de Congreso. En esta ciu-
dad la gravísima paralización de
las inversiones de las administra-
ciones en todo el país no se ha
notado. Por tanto la valoro muy
positivamente.
La mayoría de esos proyectos
se han llevado a cabo con inver-
siones del Gobierno central
Pues bienvenido sea. Cuando la
UPL decide pactar con el PSOE y
no con el PP ya cuenta con que
podemos conseguir más inversio-
nes del gobierno central en este
momento.Si hubiéramos hecho un
pacto cuando nos ofrecían la alcal-

día a la UPL a
cambio de nada
eso si que hubie-
ra sido un che-
que en blanco
para el PP. Yo
podía haber sido
alcalde de León
pero a costa de

menos inversiones para mi ciudad.
La UPL decidió ser generoso y
renunciar a la alcaldía pero por el
bien de esta ciudad.
¿Qué proyecto abanderado
por la UPL  destacaría?
La terminal de viajeros del Aero-
puerto de León.Fue un proyecto
que únicamente constaba en el
programa electoral de la UPL y
que exigimos cuando firmamos el
pacto con Francisco Fernández y
que hoy es una realidad.También
destacaría el Cruce de Michaisa,el

Palacio de Congresos y la integra-
ción de Feve,que también iba en
nuestro programa.
Sin embargo no acaba de des-
pegar ese aeropuerto…
La culpa es de la Junta que tiene
una política premeditada impul-
sando el aero-
puerto de Valla-
dolid e intenta-
do que el de
León no despe-
gue. Por ello,
desde la UPL va
a seguir la rei-
v i n d i c a c i ó n
continua para lograr traer vuelos a
León.
¿En ocasiones los políticos leo-
neses se escudan en la Junta?
Sólo hay que mirar un dato. Si
cuando entramos en la Comuni-
dad éramos la primera en pobla-
ción y segunda en PIB y ahora
somos la octava en muchos indi-
cativos económicos, alguien es el
responsable y yo señalo directa-
mente a la Junta. Eso sí, tanto
cuando estaba gobernada por el
PP como cuando estaba goberna-

da por el PSOE, momento en el
que yo creo que el trato a León era
todavía peor que ahora.
¿Qué proyectos se le han que-
dado en el tintero a la UPL?
Una terminal de mercancías que
consideramos que era importan-

te para que el
aeropuerto de
León no fuera
sólo de viaje-
ros sino tam-
bién un refe-
rente en el trá-
fico de mer-
cancías en el

noroeste de España, así como los
cruces en la Ronda de Hospitales
y La Granja. Dos proyectos que
han quedado en el debe al que se
debería sumar el enlace  de la
Ronda con el Alto del Portillo y la
culminación de la Ronda.
¿Y el contrato de la basura?
Ha habido una serie de problemas
médicos en la secretaría que han
impedido la elaboración del plie-
go que hacen que nos hayamos
acercado demasiado a la contien-
da electoral y yo entiendo que el

contrato más importante del
Ayuntamiento no debe estar
enturbiado por una campaña elec-
toral.Por tanto,decidí dejarlo para
que sea un nuevo equipo de
Gobierno el que, tranquilamente,
desarrolle ese contrato de basura
sin contaminaciones electorales.
Su actuación ha sido clave para
solucionar la crisis de la ‘Cul-
tu’, ¿La UPL apuesta por las sub-
venciones a los clubes de élite?
La UPL cree que los clubes de éli-
te tiene una justificación muy cla-
ra ya que sirven de escaparate de
la ciudad,gracias al Ademar León
es conocido en medio Europa, y
suponen una inyección económi-
ca.Tienen su utilidad pero en el
momento de crisis actual hay que
tender a la disminución de las sub-
venciones y tener que puedan
prescindir de ellas pero nunca
con carácter inmediato.
El Ayuntamiento soporta una
importante deuda, ¿Cómo pre-
vé la UPL generar ingresos?
Será algo que iré desgranando en el
periodo electoral… Eso sí para la
UPL cuestión preferente será que el
Ayuntamiento tenga una política de
pagos normal,con plazos normales.
Eso tendrá que ser algo preferente
en el futuro equipo de gobierno en
el que cuál estaremos y con un
poco de suerte dirigiremos.
¿Recuperaría la avenida Fer-
nández Ladreda?
Habría que planteárselo porque
creo que se hizo pensando en el
tranvía y de momento no va a llegar.
Habría que hacer un estudio en pro-
fundidad y yo creo que habría que
tantear la opinión de los vecinos.
Además de Gema Cabezas,
¿Quién te acompañará?
Va a ver personas en los cinco pri-
meros puestos nuevas en la vida
pública pero con una larga trayec-
toria en la UPL,profesionales que
van a aportar una imagen de gen-
te muy bien formada.
¿La UPL será bisagra política?
Seremos bisagra en León, San
Andrés, Villaquilambre, Diputa-
ción… y mi ilusión es que gober-
nemos nosotros. ¿Para quién?
Depende el resultado.
¿Por qué hay que votar a la UPL?
Porque, al igual que los demás
Javier Chamorro y la UPL come-
temos errores, pero con la dife-
rencia de que no tenemos un jefe
que nos diga lo que tenemos que
hacer en Valladolid. Jamás pedire-
mos nada a favor de otra tierra
que no sea la leonesa, mientras
que los otros en ocasiones tienen
que tragar por lo que les están
imponiendo desde Valladolid.
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Férreo defensor de León, Javier Chamorro se enfrenta a estas elecciones
municipales tras impregnar al Ayuntamiento de León de un carácter leo-
nesista y reivindicativo desde una UPL que, a pesar de los errores que
cometa, sólo lucha por los interesés de su tierra.Bisagra política, se mues-
tra convencido de que estará en el equipo de gobierno y espera que con
un poco de suerte sea la UPL la que dirija los mandos de la ciudad.Chamorro

La Junta ha
discriminado

siempre a León
incluso cuando
estaba el PSOE”

En León hay
tres partidos

reales: PP, PSOE y
UPL. El resto son
meras siglas”

Texto: Andrea CubillasCandidato a la Alcaldía de León

AUTONOMICAS
MUNICIPALES Y 
ELECCIONES

Entrevista

Javier

“A diferencia del resto,
la UPL no tiene un jefe
que le diga que hacer
desde Valladolid”

“A diferencia del resto,
la UPL no tiene un jefe
que le diga qué hacer
desde Valladolid”



Andrea Cubillas
Impulsar la cultura y poner en alza
el patrimonio de la ciudad de
León,son dos de los grandes retos
que afronta el PSOE de cara a las
próximas elecciones.Así lo dejó
claró el candidato a la Alcaldía,
Francisco Fernández,durante una
reunión que mantuvo con diferen-
tes asociaciones de cultura y patri-
monio de la ciudad con el objeto
de analizar los objetivos alcanza-
dos en los últimos cuatro años y
los retos y propuestas que el PSOE
presenta de cara a la próxima
legislatura.Además de trabajar por-
que la cultura sea accesible a todos
desde los barrios y para poner en
alza el importante patrimonio leo-
nés,el PSOE continuará luchando
para lograr el distintivo de Ciudad
de Literatura.Una larga batalla que
actualmente desarrolla el equipo
de gobierno en colaboración con
la Unesco y “con escritores de un
gran renombre como Gamoneda
o Merino,un elenco tan importan-
te que hace muy posible que poda-
mos alcanzar ese objetivo que nos
hemos marcado”,destacó Fernán-
dez. Asimismo,entre sus grandes
objetivos para la próxima legislatu-
ra,el candidato socialista destacó
la remodelación de la Plaza de Gra-
no y la finalización del León Roma-
no,un proyecto en el que actula-
mente el Ayuntamiento trabaja lle-
vando a cabo las negociaciones
necesarias para dar solución a los
problemas que mantienen con las
empresas que iban a desarrollar el
proyecto para poder seguir
haciendo las inversiones necesa-

rias.Durante el encuentro,Fernán-
dez destacó la creación de nuevos
centros culturales como el de
Puente Castro,la creación de Espa-
cio Vías, un proyecto clave para

los jóvenes creadores,o la impor-
tante apuesta cultural realizada
desde el Auditorio de León, por
donde han pasado más de 200.000
personas en los últimos cuatro

años.Por último,quiso dejar clara
su apuesta firme por el patrimonio
como lo demuestran los más de 12
millones y medio de euros inverti-
dos en esta legislatura.

Francisco Fernández, durante su encuentro en el Chalé de Padre Isla con las asociaciones de mayores.

Convertir el Palacio de Don Gutierre en Centro Cívico
Francisco Fernández, se reunió con las asociaciones del área
de Mayores para recoger sus iniciativas de cara a un progra-
ma electoral que pretende hacer “lo más participativo posi-
ble”. El candidato socialista recordó los importantes com-
promisos que se cumplido a lo largo de esta legislatura como
el proyecto de la Ciudad del Mayor, cuyas obras avanzan a
buen ritmo, o el Centro Integrado de Alzheimer, que se ha
convertido en un centro de referencia a nivel nacional. Fer-
nández recordó además el importante papel que juegan las
personas mayores y que en la ciudad de León representan ya
al 28% de la población. Por eso, “hemos trabajado intensa-

mente para ampliar las actividades de ocio” y destacó espe-
cialmente la “ampliación de los huertos de La Candamia (que
ha pasado de 100 a 176), los Circuitos Socioculturales, los
bailes o las Aulas de Memoria”.Ahora el candidato socialis-
ta plantea convertir el Palacio de Don Gutierre en Centro
Cívico para que las personas del centro de la ciudad puedan
tener un sitio donde reunirse. Francisco Fernández recordó
que esta propuesta partió de los propios vecinos de la zona
y que viene a complementar la red de infraestructuras en los
distintos barrios como el Centro Cívico Ventas Este, el Centro
Integrado de Armunia, y el Centro Ventas Oeste, ya en obras.
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CLARA APUESTA POR LA CULTURA / 12 MILLONES DE EUROS INVERTIDOS EN PATRIMONIO EN LA PRESENTE LEGISLATURA

El PSOE trabajará para conseguir el
distintivo de Ciudad de la Literatura
El León Romano, la remodelación de la plaza del Grano y lograr que la cultura
sea accesible a todos desde sus barrios, grandes retos de Francisco Fernández

AUTONOMICAS
MUNICIPALES Y 
ELECCIONES

LO QUE QUIERO PARA LEÓN...

CULTURA
• Poner en valor el patrimonio de
León. Esta legislatura el Ayuntamien-
to ha invertido más de 12,5 millones
de euros y ha servido para rehabilitar
gran parte de la muralla, renovar el
Palacio del Conde Luna, el Chalé de
Padre Isla o recuperar el proyecto de
la Casona de Puerta Castillo. 
• Francisco Fernández subrayó su
intención de seguir desarrollando la
participación cultural en los barrios.
Una labor que será mucho más fácil
gracias a la apertura de Espacio Vías,
abierto hace un año y en el que se ha
invertido cerca de un millón de euros
con el objetivo de servir de platafor-
ma para los artistas locales. 
• Las asociaciones trasladaron al
alcalde la propuesta de poner en
marcha un portal de la cultura que,
aglutine, entre otras cuestiones, toda
la agenda cultural que se desarrolla
en la ciudad. El objetivo es recopilar
toda la agenda en un mismo lugar
donde la gente pueda consultar y
conocer todos los actos y eventos
que se llevan a cabo en la ciudad. 

MAYORES
• Plan Integral contra la Violencia.
Entre las iniciativas que se abordaron
en la reunión destaca también la
puesta en marcha de un Plan Integral
contra la Violencia a las personas
mayores. El Ayuntamiento pondrá en
marcha una campaña publicitaria
para sensibilizar a la población de
este problema y, de cara a la próxima
legislatura, se prevé consolidar esta
iniciativa con un plan de formación a
los trabajadores de Ayuda a Domici-
lio que trabajan directamente con los
ancianos para evitar el maltrato y ani-
marles a denunciar.
• Apoyo a las asociaciones
Los representantes de las asociacio-
nes le trasladaron al candidato la
intención de organizar de cara al
próximo año un encuentro nacional
de asociaciones de mayores. Una
iniciativa en la que el candidato se
comprometió a colaborar.
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■ ASÍ PIENSO YO

Juanjo Santano

UIÉN me iba a decir a mí,
que treinta y nueve años

después, el mito de los tres
Reyes Magos se me iba a des-
moronar.Toda la vida creyen-
do que Melchor, Gaspar y Bal-
tasar eran los Reyes Magos,
que venían en camellos, inclu-
so con la americanización de
nuestra cultura navideña, que
Papa Noel venía con los renos
y nos colmaban de regalos en
Navidad.Lo que nunca me iba
yo a imaginar es,que en pleno
mes de marzo de 2011, y
sobre gaviotas de interior, lle-
garía un cuarto ‘Rey Mago’, y
que se llamaría Emilio Gutié-
rrez, PePe promesas. Lástima
que los ciudadanos y ciudada-
nas que creen en los Reyes
Magos, vengan en camello,
reno o gaviota, son demasiado
pequeños y pequeñas y no
votan. Los que sí votamos no
creemos a los Reyes Magos de
toda la vida como para creer a
los acaban de aterrizar.

La Facultad de Medicina
para León. Igual se le olvida
que han sido sus compañeros
en Valladolid los que la han
negado por activa y por pasi-
va, pero él la ha prometido.
Reducción del IBI, véis yo ahí
estoy de acuerdo con él, se
puede rebajar el IBI a los ciu-
dadanos, bueno, hasta ahí
podíamos llegar,estos sociatas
qué se creen; la fórmula es
muy fácil,bajamos los impues-
tos, que digo un 2… un 4%,
contratamos amiguitos y ami-
guitas hinchando la plantilla
municipal y eso sí: NO PAGA-
MOS NI A DIOS. Ya vendrán
otros a pagar la fiesta. Esto
podría parece una  fábula,
pero no lo es, está basada en
hechos.Ya lo han hecho en sus
más de dos décadas gobernan-
do esta ciudad… 300 millones
de euros de cañón para las
arcas municipales.Así también
yo bajo los impuestos y sin ser
‘Rey Mago’.

Y mientras unos están
repartiendo deseos a diestro y
siniestro, la número 2, reparte
el dinero de las leonesas y leo-
neses en despidos capricho-
sos que pagamos todos. Éste
es el panorama que queda allá
donde el PP pone sus alas:
deuda, drama y frustración.Y
para muestra un botón. Pero
son los gobiernos que “Dios
manda”.Así nos luce el pelo
cuando todo se deja a la volun-
tad de Dios. Mariano, Maria-
no… sigue descansando.

Q

El cuarto
‘Rey Mago’

está en León

AUTONOMICAS
MUNICIPALES Y 
ELECCIONES

Gente
El candidato a las cortes por la UPL,
Alejandro Valderas,reclama que los
bienes documentales y artísticos
de las Cajas no sean cedidos a la
Junta,y propone que se creen para
ellos nuevos centros documentales
en los edificios monumentales pro-
piedad de las Cajas como Botines
en León,el Palacio de los Águila en
Ciudad Rodrigo,el palacio de María
la Brava en Salamanca o el edificio
modernista de la Calle Santa Clara
de Zamora.

Hace un año, la UPL preguntó
públicamente por el destino que
se daría a los bienes de las Obras
Sociales de las Cajas leonesas.“Se
nos dijo: tranquilos que nos ocu-
paremos de ello”, aseguró Valde-
ras.“Durante este año se ha visto
discutir en la prensa temas de la
plantilla; cierres de sucursales; el
sistema informático; el nuevo
Consejo de Administración; las
sedes, etc., pero ni una sola infor-
mación referida al futuro de las
Obras Sociales o de sus bienes
artísticos, y esto nos preocupa
por los antecedentes de las cajas
catalanas, andaluzas o extreme-
ñas”,afirmó Valderas.

Aunque las Cajas aseguran que
las actividades que organizan las
Obras Sociales se mantendrán,a la
UPL le consta que existe preocu-
pación por las aportaciones eco-
nómicas a las fundaciones cultura-
les como Las Edades del Hombre,
Fundación del Patrimonio de Cas-
tilla y León, Monteleón, la Colec-
ción Fuentes y Estudios de Histo-
ria Leonesa de Fernández Catón,o
la Fundación Joaquín Díaz.

Los leonesistas afirman que
también hay dudas sobre el desti-

no de las inversiones en activida-
des sociales y educativas,“algunas
de las cuales tienen caducados
sus convenios”. Como ejemplo
de este “caos”,Alejandro Valderas
apuntó a que el Ayuntamiento de
León no pudo anotar en su inven-
tario por ser de la Caja el Grupo
Escolar José Antonio (actual
“Escuela de Hostelería Carlos
Cidón”) ; el edificio del "Hogar

del Transeúnte" de Panaderos; el
"Parque Infantil de Tráfico" de
Papalaguinda,o “el inmenso tapiz
de la Sala de Comisiones y el
mobiliario antiguo de su hall y
despacho del alcalde”.

Valderas recuerda que,sin haber
aclarado el “engarce” de las dos
Cajas, ahora se plantea una nueva
fusión.“Desde la UPL nos pregun-
tamos qué pasará con los fondos

artísticos de Caja España, esparci-
dos por sus locales (tres mil cua-
dros y 370 esculturas),o qué ocu-
rrirá con el archivo histórico reu-
nido en el Centro de Documenta-
ción de León”.Asegura que, si no
se hace algo pronto, acabarán
“dispersándose, engordando los
fondos de la Junta,cuando en rea-
lidad las Cajas pueden y deben
conservarlos en su poder”.

CAJA ESPAÑA-DUERO / SEÑALAN QUE LAS ENTIDADES DEBEN CONSERVARLAS EN SU PODER

UPL pide que la Junta no se quede los bienes
artísticos y documentales de las Cajas
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Chamorro, Gallego, Valderas, Santos y Cabezas, arroparon a Arias en la inauguración de la nueva sede de la UPL.

UPL estrena sede en San Andrés del Rabanedo
La candidatura de UPL a la Alcaldía de San Andrés del Ra-
banedo inauguraba oficialmente la nueva sede electoral
que permanecerá abierta hasta el próximo 22 de mayo.
El candidato, Juan Manuel Arias, estuvo arropado por sus
compañeros en el Ayuntamiento de San Andrés, un cen-
tenar de militantes y simpatizantes, entre los que se en-
contraban el secretario general del partido, Javier Cha-
morro, el presidente, Pedro Gallego, el candidato a las
Cortes, Alejandro Valderas, el secretario de organización,

Luis Mariano Santos, y la concejal de obras del Ayunta-
miento, Gema Cabezas.

Durante el acto de inauguración el candidato quiso,
además de transmitir un mensaje de optimismo a los asis-
tentes, animarles a “trabajar todos juntos y seguir hacien-
do crecer el equipo humano con el que ahora contamos, un
equipo de personas que luchan en la misma dirección, in-
gredientes todos ellos que nos harán llegar a la meta,
porque creemos en las personas”, afirmó Arias.

Los leonesistas dudan de las actividades de las antiguas Obras Sociales de ambas entidades

El comercio de San Mamés pide atención
El candidato del PP a la Alcaldía de León,Emilio Gutiérrez, se reunió con la Aso-
ciación de Comerciantes de San Mamés,‘Comercia’,que le trasladó la “crítica”
situación que atraviesa el sector en el barrio. Su presidente,Agustín Frajero,
demanda atención por parte del Ayuntamiento y señala que en los últimos
años el comercio de la zona está sumido en una decadencia preocupante.

REUNIÓN DE LOS COMERCIANTES DEL BARRIO Y EMILIO GUTIÉRREZ

Ana Luisa Durán repite en Villablino
El Partido Socialista de León, el partido del carbón, la única formación política
que ha demostrado con su gestión la defensa a ultranza de presente y de futuro
para este sector vital para la provincia y las cuencas leonesas, el PSOE en pleno,
arropó a la actual alcaldesa de Villablino,Ana Luisa Durán, para encabezar de
nuevo la candidatura socialista al 22-M.El carbón y el turismo son sus apuestas.

LA CANDIDATA DEL PARTIDO DEL CARBÓN



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

León|9Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

J.R.B.
El equipo de gobierno del Ayunta-
miento de León,PSOE-UPL, hizo de
la Facultad de Medicina una de las
banderas reivindicativas ante la Jun-
ta.El Colegio de Médicos fue el prin-
cipal apoyo de la apuesta del Ayun-
tamiento de León ante la falta de
médicos y la relativa poca inversión
que necesitaría la Universidad de
León para implantar esta carrera
universitaria al contar ya con las fa-
cultades de Veterinaria,Biología y
Ciencias de la Salud.El rector de la
Universidad de León, José Ángel
Hermida,se mostró receptivo a la
demanda de una nueva titulación,
pero siempre dijo que primero ha-
bía que consolidar los grados a im-
partir en la ULE de acuerdo al Plan
de Bolonia y que luego se volcaría
en las nuevas titulaciones.Medicina
y Telecomunicaciones eran priorita-
rias en la agenda del rector.

Tanto el consejero de Educa-
ción,Juan José Mateos;como el de
Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola;reiteraron la inviabilidad
de implantar Medicina en León. El
jueves 3 de marzo, Emilio Gutié-
rrez,director general de Planifica-
ción e Inspección Educativa de la
Consejería de Educación,se reunía
con el rector y enviaba una nota de
prensa en la que decía textualmen-
te:“El candidato del PP a la Alcaldía
de León,Emilio Gutiérrez, llevará
en su programa electoral la implan-
tación en León del Grado en Medi-
cina.Así lo acordaba este jueves
con el rector de la Universidad de
León,José Ángel Hermida,durante
un encuentro en el que ha tomado
nota de los principales problemas
que preocupan a la institución aca-
démica. La incorporación de los
estudios de Medicina a la oferta de
la ULE constituye una reivindica-
ción histórica de la ciudad con la
que el candidato popular se ha
comprometido tras abordar con el
rector las fórmulas estudiadas para
hacer viable este proyecto que for-

mará parte de su programa electo-
ral”. En un comunidado posterior,
Emilio Gutiérrez aseguró que “los
que están tomando el pelo a los
leoneses son los socialistas, algo
que vienen haciendo varios años
con numerosos incumplimientos
de proyectos”. Gutiérrez señala
también que conoció los planes de
la Universidad de León en su reu-

nión con el rector y “su petición a
la Junta en enero del Grado en
Medicina y la fórmula de llevarlo a
cabo tiene mi apoyo”.

Finalmente,Gutiérrez se intere-
só por el estado de la resolución de
la candidatura de León como sede
del Instituto Confucio,una decisión
que se tomará en breve y que,de
resolverse favorablemente,conver-

tirá a la ciudad en el centro de di-
fusión chino del noroeste.

Por su parte Javier Chamorro,
UPL,considera que “poner Medici-
na en León supone un ahorro im-
portante por contar con el Hospital
y tener especialidades como Biolo-
gía y Veterinaria.“La propia Junta
dice que no son suficientes las
facuttades de Medicina que hay”.

UNIVERSIDAD / LAS ELECCIONES ‘HACEN POSIBLE’ QUE AHORA SÍ EL PP APOYE ESTA REIVINDICACIÓN DE LEÓN

Medicina entra en campaña
Emilio Gutiérrez anunció que incluirá en su programa el Grado de Medicina
para León; apuesta por la que llevan tres años luchando PSOE, UPL y Médicos
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CANDIDATOS DEL PP
Bercianos del Páramo. Mª Mila-

gros Benéitez Barragán. Ha sido
alcaldesa durante dos legislaturas
no consecutivas. Una de las princi-
pales obras que ha llevado a cabo
durante los últimos cuatro años ha
sido la construcción de un puente
sobre el arroyo de la Mata, una infra-
estructura muy demandada que
mejora el acceso a esta localidad.
Además, ha llevado a cabo la ade-
cuación del entorno de las escuelas
y del polideportivo de Bercianos.

Barrios de Luna. Jesús Darío Suá-
rez González. Ha sido alcalde duran-
te seis legislaturas, cinco consecuti-
vas. Durante los últimos cuatros
años ha concluido la pavimentación
de las calles y ha construido los
depósitos de agua. Además, ha lle-
vado a cabo las obras de adecua-
ción del camino del cementerio y la
instalación de calentadores de agua.

Cimanes del Tejar. Genaro Martí-
nez Ferrero. Alcalde durante las dos
últimas legislaturas. En los últimos
cuatro años ha renovado el alumbra-
do público del municipio y ha cons-
truido zonas de ocio y recreo. Ha lle-
vado a cabo obras de adecuación de
los accesos a la localidad de Cima-
nes y ha puesto en marcha las obras
de pavimentación de calles.

Quintana del Castillo. José Luis
Melcón Gutiérez. Se presenta como
candidato por primera vez y entre
sus proyectos de futuro se encuen-
tra potenciar actuaciones encami-
nadas a la creación de empleo para
asentar población en el municipio. 

Villaobispo de Otero. Mª Teresa
García López. Se presenta como
candidata por primera vez. Sus prin-
cipales proyectos pasan por hacer
del municipio un lugar de futuro, en
el que apostará por fijar población.

Santa Colomba de Somoza. José
Miguel Nieto. Ha sido alcalde
durante tres legislaturas. Durante
los últimos cuatro años, ha realiza-
do obras para las 16 localidades del
municipio, como la pavimentación
de las calles o la remodelación y la
ampliación del ayuntamiento, para
ofrecer un mejor servicio a los ciu-
dadanos. Además, ha llevado a
cabo la adecuación de los siste-
mas de aguas a la legislación
vigente, ya que se han resuelto los
problemas del suministro del agua. 

“El PP se ríe de los leoneses con promesas y boicots”
“El PP, a través del equipo de Isabel Carrasco, se ríe de los leo-
neses realizando ahora promesas de infraestructuras y equi-
pamientos que  boicotea desde la Junta. Consideramos que la
promesa de incluir los estudios de Medicina dentro del progra-
ma electoral municipal no es otra cosa que una tomadura de
pelo a los miles de leoneses que llevan reclamando estos estu-
dios con el no tajante de la Junta a implantarlos”. Con estas
palabras la coordinadora de campaña del  PSOE, María Rodrí-
guez, ha criticado la promesa del candidato del PP de León.
“Sólo responde a un interés de captar votos al precio que sea,
aunque sea riéndose de las instituciones que como el Ayunta-
miento de León llevan años pidiendo estos estudios y chocan-
do con la negativa tajante de la Junta Para evitar nuevos sin-

sentidos en el programa electoral del PP, desde el Partido So-
cialista de León recomendamos al equipo de Carrasco que vaya
incluyendo ya el Conservatorio de Música,la puesta en  marcha
de más escuelas infantiles, un nuevo hospital en condiciones,
residencias de mayores hasta alcanzar el nivel del resto de la
comunidad,consultorios locales sanitarios,un nuevo centro de
salud en León,vuelos internacionales desde el Aeropuerto y sa-
lidas del Club de los 60,... En fin, todas las reivindicaciones re-
alizadas por el PSOE de León y el resto de los colectivos a las
que la Junta ha hecho oídos sordos”. Además propone al PP
de Carrasco que hable con el PP de Juan Vicente Herrera “antes
de hacer propuestas que, evidentemente, se rechazarán en Va-
lladolid.Así no perdemos el tiempo ninguno”.

Emilio Gutiérrez
“El rector planteó

en enero a la
Junta los estudios

de Grado en
Medicina y tiene

mi apoyo”

Javier Chamorro
“Medicina es

necesaria y justa en
León por el Hospital
y por contar ya con

Veterinaria y
Biología”

María Rodríguez
“Espero que el PP
de Carrasco hable

con el PP de
Herrera antes de

engañar a los
leoneses”



Lleva muchos años ligado a la
política, en los últimos años
bajo las siglas del PP y ahora
del Mass, ¿por qué el Mass?
Sí, estuve en UCD, Alianza Popu-
lar y en el PP. ¿Por qué el Mass?,
bueno, pues porque creo que
todavía me encuentro en condi-
ción de poder hacer algo por San
Andrés del Rabanedo que es un
municipio por el que merece la
pena trabajar. Además, la gente
que dirige el Mass son amigos
míos y es un partido que se pue-
de implantar en León.
Del PP salieron varios compa-
ñeros que ahora integran las
listas del Mass como su presi-
dente, Ángel Escuredo, Ana
Guada, María José Alonso o
Fátima López Placer. ¿Podría
decirse que el Mass es el parti-
do de los que están desencan-
tados con el PP de León?
Creo que no es tanto un desen-
canto hacia las siglas del PP, sino
hacia su actual dirigente en León,
Isabel Carrasco.
En todo caso, no están desen-
cantados con la política.
Por supuesto que no y en mi
caso, una prueba de ello es mi
candidatura. He sido del PP y he
estado en pues-
tos de responsa-
bilidad del parti-
do, pero tal y
como están las
circunstancias
a c t u a l m e n t e
necesitaba un
cambio.
Para quien to-
davía no lo
sepa, ¿qué motivó su salida
del PP?
Ha sido principalmente el hecho
de que me encontré con la sor-
presa de que han elegido a un
candidato que es de la UPL. Hay
300 afiliados y una Junta Local en
San Andrés que no ha sido con-
sultada y no se ha hablado con
ningún órgano, sino que se ha

puesto al nuevo candidato direc-
tamente desde arriba. Esto para
mí, es reírse de los afiliados.Yo
ahora ya no lo soy y esto ha sido
lo que ha motivado que yo dé el
salto y me presente.
Se queja de que actual candi-
dato del PP, Gregorio Chamo-
rro, ha sido puesto desde arri-
ba, independientemente de
esto. ¿Qué opinión le merece
como candidato?
A Gregorio Chamorro lo conoz-
co, pero no quiero decir nada de
él,porque no tengo absolutamen-
te nada que decir.
Esta será la tercera vez que se
presente a la Alcaldía de San
Andrés. ¿Qué les diría a los
vecinos para que le voten el
próximo 22 de mayo?
Pues les diría que creo que este
Ayuntamiento no puede ser un
barrio más de León, sino que tie-
ne que tener una identidad pro-
pia y para eso estamos ahí, para
darle algo a los vecinos algo de lo
que puedan disfrutar.Ya se han
hecho cosas,pero yo creo que se
puede hacer mucho más. Se trata
de un Ayuntamiento muy amplio,
tiene tanto tereno como Léon y
es muy importante que tengamos

un desarrollo
tanto industrial
como de ocio.
En esta oca-
sión concurri-
rán a la Alcal-
día de San An-
drés del Raba-
nedo un total
de ocho parti-
dos políticos.

¿Cómo cree que afectará a los
resultados electorales?
En democracia puede concurrir
cualquiera que tenga propuestas
y pueda, me parece aceptable.
Los vecinos ya conocen a
muchos candidatos, a mi me
conocen y no quiero decir que
por eso vaya a sacar más votos
que otros, pero es cierto que

conocen mi trayectoria y mi tra-
bajo. No en vano, llevo 52 años
viviendo en San Andrés,concreta-
mente en Trobajo y aunque no
soy de León, para mí, es como si
lo fuera.
El presidente del Mass, Ángel
Escuredo, vaticina que el par-
tido se convertirá en la terce-
ra fuerza política en León.
¿Qué opina? 
Yo creo que
vamos a estar
ahí. El Mass va a
ser la tercera
fuerza política
en León de cara
a los próximos
cuatro años.
Creo que el es-
pacio que tenía
la UPL será para el Mass.
Hay quien dice que un parti-
do que no apueste por el leo-
nesismo no tiene nada que
hacer en León. ¿Qué opina?
Yo creo que lo que tenemos hay
que desarrollarlo,pero esto no se
puede hacer de forma drástica,
sino que hay que ir poco a poco
entrando en las Cortes de Castilla

y León. En este caso, yo creo que
el Mass puede sacar dos procura-
dores y a partir de ahí, se puede
hacer una gran labor y defensa de
la provincia. No defiendo un leo-
nesismo abstracto, sino que los
proyectos que tenga León y en
este caso San Andrés puedan ser
desarrollados.
El PSOE, con María Eugenia

Gancedo a la
cabeza, tiene
mayoría abso-
luta en el muni-
cipio. ¿Cree
que esto va a
cambiar?
Desde mi punto
de vista, el PSOE
de San Andrés
contó con una

persona muy importante que es
Miguel Martínez,del que yo siem-
pre he dicho que valía o era
como tres concejales.María Euge-
nia Gancedo ha seguido la trayec-
toria de Miguel Martíinez,pero yo
creo que en este momento, al
PSOE le va a costar conseguir la
mayoría absoluta, porque ha
tomado la herencia de Martínez y

no sólo son las siglas, sino la per-
sona que está detrás.
Gancedo cita como bases que
respaldan su proyecto políti-
co el PGOU, la integración
del ferrocarril o la remodela-
ción del edificio Araú, ¿qué
opina de estos proyectos?
El PGOU ha sido aprobado y
para mi, hay que tocar una cosa
muy importante, que es el polí-
gono industrial. Se ha ampliado
bastante y lo que tenemos que
hacer ahora es no dejarlo ahí e
intentar atraer a algunas empre-
sas abaratando el suelo.Esto pue-
de permitir que se solucione,a la
vez, el problema del paro. En
cuanto a la remodelación del edi-
ficio Araú, ya está aprobada por
el Ministerio, hubo problemas
con la empresa adjudicataria y
ahora,me da la impresión de que
se puede comenzar ya.Es un pro-
yecto importante, pero no sólo
es importante Araú, sino que
dentro del Ayuntamiento de San
Andrés hay que habilitar otros
edificios para dar alternativas de
ocio o crear bibliotecas.
Adelántenos cuáles son los
puntos más importantes que
llevará en su programa elec-
toral.
Nosotros defenderemos algunas
propuestas muy importantes,
entre ellas, bonificar el bonubús
a los parados en un 50%, bonifi-
car los libros a los niños también
en un 50% o reducir los precios.
Queremos también dar un impul-
so al banco de alimentos para
ayudar a familias con dificultades.
Al mismo tiempo,hay que fomen-
tar proyectos de ocio para la
juventud y conseguir, por ejem-
plo, que el Huracán Z de Trobajo
vaya a jugar donde siempre jugó,
en el área deportiva de Trobajo.
¿Cuáles diría que son los pro-
blemas más importantes que
tiene el municipio?
El primero es el paro y después
está el problema financiero del
propio Ayuntamiento. Después,
siempre hay cosas que se pueden
mejorar.
¿Qué tienen previsto para dar
a conocer las propuestas del
Mass de cara a los próximos
meses?
Vamos a hacer una campaña
humilde,porque es la que requie-
re el momento económico
actual.Se centrará más en el boca
a boca, en convencer al vecino,
también repartiremos dípticos
con las propuestas y hablaremos
con las diferentes asociaciones
para que nos planteen sus ideas.
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La política ha formado parte de su vida durante los últimos 30 años. Es un personaje conocido por todos y pese
a no ser de León, afirma que para él es ya “como si lo fuera”.Empezó en UCD, pasó por Alianza Popular y desde
principios de los 80 ha defendido las siglas del PP desempeñando diferentes cargos de responsablidad.Ahora,
a sus 75 años, deja este partido y apuesta por el Mass para llegar a la Alcaldía de San Andrés y poder “traba-
jar” y “dar identidad propia” a este municipio en la que dice que será su última legislatura en política.Gil

No defiendo
un

leonesismo
abstracto, sino el
desarrollo de
proyectos”

El PSOE no
tendrá

mayoría absoluta,
porque no sólo
son las siglas,
sino la persona”

Texto: Rosa ÁlvarezCandidato del MASS (Movimiento Alternativo Social) a la Alcaldía de San Andrés del Rabanedo
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Entrevista

Enrique

“El Mass ocupará
el espacio de UPL
y será la tercera
fuerza política”
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Coste máximo por llamada es 1,18 €/min o fracción. Impuestos incluidos
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987 09 19 16
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 53 • 24005 León • Tel. 987 091 916 • Fax 987 091 916
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Distribución y Tienda de Productos Latinos
Velázquez, 1 bajo. León • Tel. 987 797 717 • www.donlatino.es

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

ofertas validas hasta el 17/03/2011 y/o hasta fin de existencias

ÚLTIMOS DÍAS

■ GALERÍA

Carbón: las pataletas entre PSOE y PP
sobre quién debe colgarse medallas

STO viene en relación con el tan traído y llevado carbón autóc-
tono leonés,un tema en el que todos quieren llevar la bandera

de quién lucha por los mineros y la minería,pero que todos les han
dejado tirados hasta casi su extinción,y con ello la muerte de una
de las perlas de la corona de León y de España. Por fin,el Gobierno
central del PSOE suelta la pasta (300 millones de euros en ayudas a
empresas mineras) que hace un par de años debió soltar.Conside-
ro que,por cabezonería o por reto del señor ministro de Industria,
Miguel Sebastián,por fin se ha dado cuenta de que la minería cerra-
ba sus tajos para siempre y miles de familias de la montaña leonesa
y palentina quedaban en la calle sin futuro –zonas ricas en tan pre-
ciado mineral–.Parecía un reto del señor ministro para que cerra-
sen las minas no productivas y permaneciesen las productivas,
pero ha estado a punto de hundirlas todas y volarlas por los aires.

Durante ese tiempo, la Junta de Castilla y León (PP) ha pasado
igualmente de los mineros y de las minas, seguramente por estar
lejos de Pucela y porque para ellos era suficiente con imputar al
Gobierno del PSOE todos los males que circulaban a su alrededor a
pesar de ver muy cerca los ERES,la inactividad de las cuencas mine-
ras,el no quemado del carbón y la acumulación de millones de tone-
ladas a las puertas de las térmicas que no fumaban.

Ahora llegan las elecciones municipales y empieza el circo de los
políticos,unos soltando millones de euros –bienvenidos sean–,el
señor Villanueva, consejero de Economía y Empleo de la Junta,
–callado hasta la fecha–,sale de la gatera e impugna el Real Decreto
del Gobierno de ayudas al carbón nacional ante el Tribunal Europeo
de Luxemburgo para que los incentivos vayan más allá del 2018
–fecha tope establecida por la UE–,ya que según manifiesta “hay
que evitar a toda costa que la minería se extinga por completo al no
estar resuelto el problema de la continuidad”.Y no hay que confun-
dirse,pues él es el que con su comportamiento confunde y todo el
PP nacional,cuándo el PP gallego –el señor Núñez Feijóo–,impugna
el Real Decreto del Gobierno para que no se incentive el carbón
autóctono de León y potenciar el carbón extranjero más barato
–esto es una casa de locos...–.

Yo me pregunto:¿Qué dirán los miembros del Tribunal Europeo
de Luxemburgo cuando se encuentren en sus manos con un Real
Decreto del Gobierno español que trata de incentivar carbón autóc-
tono con un recurso de la Xunta de Galicia del PP para que lo anule
por no ajustarse a derecho y por perjudicar sus intereses? ¿Y con
otro recurso del PP de Castilla y León que pretende que se declare
ajustado a derecho nacional y europeo y para que vaya mucho más
allá de los límites fijados por la propia Unión Europea? Seguramente
pensarán que los políticos que rigen estos destinos no están cuer-
dos.Pero es más,si con lo anterior no era suficiente ahora viene el
señor López (PSOE) y dice que el PP de Castilla y León que preten-
de  impugnar el Reglamento para extender sus efectos más allá del
2018 es un hipócrita por bla,bla,bla...

Entre la inactividad y los retos del PSOE nacional,el pasotismo y
dejadez del PP de Castilla y León y el egoísmo de las eléctricas que
pactan si es necesario con el diablo, nos hemos encontrado con un
cóctel explosivo  que casi estalla y sin necesidad de gas grisú.No
obstante parece que algo se mueve de forma positiva y hemos de
ser optimistas ante el futuro,aunque sea el más próximo.

E

Miguel Ángel Díez Cano,
candidato por el PAL-UL a las Cortes de Castilla y León

DE PRECAMPAÑA / EL PSOE SE VUELCA EN LA CAPITAL Y EN SU ALFOZ
AUTONOMICAS
MUNICIPALES Y 
ELECCIONES

‘León suma contigo’ ‘El deseo’ se quedó pequeño en la fiesta de presentación de esta campaña el jue-
ves 3 de marzo. Militantes socialistas y de Juventudes Socialistas, simpatizantes de la candidatura de Paco Fernández y
representantes de la gran mayoría de los colectivos sociales de la ciudad arroparon a Paco Fernández en la puesta de lar-
go de su campaña seguros de que no se escapará el triunfo el 22-M porque si “por sus hechos, les conoceréis”, es evi-
dente, como dejó claro el candidato, que la inversión de este mandato es tan histórica como irrepetible.

‘Una alcaldesa’ para Villaquilambre El Partido Socialista de Villaquilambre dio el visto
bueno a la lista completa, convirtiéndose en la primera que recibe el respaldo definitivo de la provincia.Al frente, la candida-
tura del quinto municipio de la provincia por número de habitantes, fue ratificada Manuela Ordás, quien en su intervención
agradeció el apoyo a una lista pensada “para el trabajo duro”, la gestión razonable y el compromiso completo con Villaqui-
lambre y sus pueblos. Ese compromiso se personifica en su promesa personal de ser “la próxima alcaldesa y a tiempo com-
pleto”, con ilusión y con realismo, acorde “con la situación económica actual”. Ésta es la lista completa: 1.Manuela Nativi-
dad Ordás Díaz. 2.Julián Viñuela Suárez. 3. Isabel Pastor Sarandese.4.Pablo Antonio Fernandez Gonzalez. 5. Felisa Lamelas
González. 6.Rubén Sánchez Belerda. 7.José Javier de la Osa Pasano. 8. María Leonor Suárez Trapiello. 9. Jonathan Alonso
Blanco. 10. Flormerinda Ordóñez Blanco. 11.Alfredo Villaverde Modino. 12.Lourdes Blanco Llamas.13.Marina Esther Viñuela
Suárez. 14. Juan José Briz López. 15.Eduardo Fernández López. 16.Cristina González del Río. 17.Aquilino Alonso Prado. 18.
Cristina Fernández López. 19. Francisco Javier López Fernández. 20. Camino de la Fuente Torres. 21.Esteban Ferrero del Moral.



¿Qué le vincula al municipio de
Valverde de La Virgen?
Llevo 15 años viviendo en Monte-
jos del Camino.
¿Lo conoce bien?
Lo que no llego a conocer lo estoy
conociendo ahora.Estamos hacien-
do reuniones,hablando con la gen-
te… No vamos a esperar a los 15
días de campaña,sino que estamos
ya trabajando.Por ejemplo,los veci-
nos de La Aldea de la Valdoncina
nos han contado los innumerables
problemas que tienen,como que
no tienen señal de Movistar, que
tengan una carretera tercermundis-
ta… En total son 8 pueblos los que
componen el municipio.Todos se
quejan de lo mismo, que actual-
mente no se ocupan de los pue-
blos. Estando tan cerca de León,
tenemos los servicios cerca,pero
también nosotros podemos ofre-
cer a León por ejemplo tradición y
modernidad… No sólo es que se
suba a ver los pendones y a comer
morcilla, tenemos el aeropuerto y
estamos en un nudo de comunica-
ciones muy importante.Esto tiene
que suponer una oportunidad para
este municipio.
¿Carencias que haya percibido
a nivel municipal?
Tiene un problema de vertidos.La
vertiente oeste no tiene depurado-
ra y toda nuestra porquería va para
otros municipios como Santove-
nia.Es un tema urgente.Otro tema
importante es la asistencia médica.
Tiene que aumentar el número de
días que pasa el
médico en cada
pueblo. Precisa
más personal
médico y de
enfermería. Por
número de habi-
tantes se debería
estar atendiendo
más días.
¿Qué resultado
obtuvo el PSOE en 2007?
Tenemos 3 ediles,8 el PP y 2 UPL.
¿Ve factible superar ese techo
electoral?
Nosotros vamos a trabajar por
ganar las elecciones.Es como cuan-
do uno va a un examen,uno estu-
dia para obtener un sobresaliente,
nosotros estamos trabajando para
un sobresaliente.

¿Cuenta con el respaldo de la
Agrupación Local?
Claro, claro. Por eso no entiendo
que este hombre me llame cunera
e impuesta por el sector capitalino.
Cunera no soy porque llevo vivien-
do 15 años o no sabe lo que signifi-
ca esa palabra.Y nada de impuesta

porque la Agru-
pación Local
aceptó por una-
nimidad que yo
fuera candidata
por Valverde.
Muy al contrario
que él que ha
sido nombrado a
dedo, ha pasado
por más de un

partido político en función de sus
intereses exclusivamente,porque
pasó de UPL al PP porque le habían
prometido la Diputación,eso es de
dominio público.Cuando empieza
una legislatura anda mirando a ver
quién le da más.Creo que ahora ha
estado tentando algo más.
¿Qué sabe de las cuentas del
Ayuntamiento de Valverde?

No se sabe, es el secreto mejor
guardado.Es oscuro y opaco.Nues-
tros compañeros que están de con-
cejales no hay manera de que les
dé los papeles de las cuentas.Aten-
ta contra los derechos fundamenta-
les de los cargos públicos.Una cosa
sí sabemos,que es que en diciem-
bre de 2009 pre-
sentó los presu-
puestos de 2009
y está con ellos
prorrogados has-
ta el día de la
fecha. ¿Cómo se
ejecuta? Es otro
misterio. El agu-
jero que tiene
que haber no se
sabe.Tiene montones de facturas
sin reconocer.Tiene varios conten-
ciosos de particulares que salen en
el Boletín de la Provincia. Pedire-
mos la intervención del Consejo de
Cuentas de Castilla y León porque
las cuentas del Ayuntamiento por-
que son un caos.
¿Del aeropuerto puede obte-
nerse un mejor rendimiento?

No está suficientemente explotado
en el municipio y en la provincia
de León.Ahí hay que presionar a las
administraciones, sobre todo a la
Junta de Castilla y León.Sin querer
comparar con Valladolid,creo que
León se merece un esfuerzo impor-
tante. Hay que trabajar por darle

contenido y por
una política aero-
portuaria equili-
brada.
¿Sobre la polé-
mica del huer-
to solar de San
Miguel?
Ya lo que se sacó
a información
pública tiene un

defecto de forma importantísimo y
es que no especifica la parcela.
Dice que es en Villadangos,con lo
que los vecinos no pueden alegar
hasta que ven que están constru-
yendo detrás de sus casas y que la
línea de evacuación invade territo-
rio de San Miguel, es decir, del
municipio de Valverde, y además
invade una parcela de uso dotacio-

nal público.El alcalde no se preo-
cupa que lesiona los intereses de
sus vecinos,primero cuando salió a
información pública y luego cuan-
do da las licencias que creo que no
son las adecuadas. No se sabe a
cambio de qué.
¿Algún cambio fundamental
que daría si llegase a gobernar
en Valverde?
Es fundamental que haya transpa-
rencia y ofrecer participación ciu-
dadana.La gente que se presente
con nosotros como alcaldes pedá-
neos asumirá el compromiso de
celebrar al año como mínimo dos
concejos abiertos ordinarios.Hay
que ir a unos presupuestos partici-
pativos, la gente tiene que saber
con lo que nos encontramos cuan-
do ganemos,lo que hay en las arcas
municipales, si hay algo más que
telarañas y que los vecinos puedan
participar en la elaboración de los
presupuestos. Hay que hacer un
consejo de participación ciudada-
na donde estén todos los colecti-
vos y tengan la oportunidad de
plantear sus problemáticas.

“Las cuentas en el Ayuntamiento de
Valverde de La Virgen son un caos”
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Procuradora socialista en las Cortes de Castilla y León del 95 al 99; concejala en el
Ayuntamiento de León de 1999 a 2003 y de nuevo en las Cortes de 2003 a 2011.
Siempre trabajó desde el banco de la oposición, por eso cree que ha llegado el
momento ahora de gobernar en Valverde de La Virgen cuya lista del PSOE encabe-
za. Para esta política leonesa, gobernar es todo un reto.Aspira a regir el 9º munici-
pio de la provincia por número de habitantes y cambiar la forma de hacer política.Larrauri

Estamos
trabajando

para ganar las
elecciones y para
obtener un
sobresaliente”

La gente
tiene que

saber si en las
arcas municipales
hay algo más que
telarañas”

Texto: Juanda RodríguezProcuradora y candidata del PSOE al Ayuntamiento de Valverde

AUTONOMICAS
MUNICIPALES Y 
ELECCIONES

Entrevista

Inmaculada



Rosa Álvarez
El programa de fidelización ‘Ami-
gos de Paradores’ suma 500.000
miembros cuando se cumplen 15
años de su creación. Carmen
Medina Sánchez, residente en
Toledo, es la titular del carné
medio millón de esta iniciativa,
con la que se busca, según expli-
có el presidente de Paradores de
Turismo, Miguel Martínez, dar
“beneficios”a los que son “nues-
tros clientes más fieles”.

Martínez inició la presidencia
de Paradores en el año 2008 fijan-
do, dentro del Plan Estratégico,
alcanzar la cifra de 500.000 ‘ami-
gos’en el período 2008-2012.Así,
se trata de un objetivo consegui-
do “un año antes de lo previsto”.

Para celebrar este logro, Car-
men Medina y su marido disfruta-
ron de un fin de semana con
todos los gastos pagados en el

Parador leonés de San Marcos.
Los amigos de Paradores han

generado en 2010, año en que se
sumaron 47.892 nuevas altas al
programa, una facturación cerca-
na a los “94 millones de euros”.
Una cantidad que supone “más
del 30% de la facturación total de
la empresa”,según su presidente.

Además, la fidelidad de estos
miembros del programa hacia
Paradores de Turismo supera “el
85%”, por lo que Martínez consi-
dera que se trata de una iniciativa
“importante”y en la que seguirán
“trabajando”.

Los socios de ‘Amigos de Para-
dores’proporcionan a la empresa
un mayor conocimiento de los
clientes y de sus hábitos de com-
pra y por ello,son premiados con
ventajas exclusivas, como una
atención más personalizada o el
acceso a promociones.

‘Amigos de Paradores’ cumple 15
años y alcanza los 500.000 afiliados
Los miembros de este programa generaron en 2010 una
facturación de 94 millones de euros, el 30% de los ingresos

TURISMO / LA RED HOTELERA BUSCA LA FIDELIDAD DE SUS CLIENTES HACIA LA EMPRESA

Miguel Martínez entregó a Carmen Medina el carné medio millón de este plan de fidelización de la empresa.
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ANIVERSARIO DEL ATENTADO EN MADRID DEL 11 DE MARZO DE 2004

Misa en la Catedral y conferencia sobre
‘11-M seguimos queriendo saber’

La Plataforma Cívica ‘Peones Negros’ convoca en León para las
19.00 horas del viernes 11 de marzo una misa en la Catedral y a
continuación,20.00 horas y en el Salón de Actos de los Francisca-
nos, una conferencia de Inma Castilla, perteneciente al Foro de
Ermua.‘Peones Negros’ es una plataforma cívica surgida en el
blog de Los Enigmas del 11-M, de Libertad Digital, dedicada a la
investigación de los atentados y a difundir las investigaciones.

Presentado el I concurso de relatos breves
tutambien.es para personas mayores

La Fundación Clínica San
Francisco ha presentado el I
Concurso de relatos breves
tutambien.es dirigido a perso-
nas mayores,con el que preten-
de fomentar la actividad literaria
entre este colectivo.Esta iniciati-
va nace al amparo del portal gra-
tuito de envejecimiento saluda-
ble www.tutambien.es,impulsa-
do por esta fundación leonesa y
por la Consejería de Fomento,
aunque para concursar en el
certamen no es necesario estar
registrado en dicha web.

Podrán participar en este
concurso personas con más
de cincuenta años y los relatos
presentados no habrán podido
ser premiados con anteriori-
dad. La temática es libre y la
extensión no podrá superar

los cuatro folios. Los relatos
pueden enviarse por e-mail a
informacion@tutambien.es o
por correo postal a la Funda-
ción Clínica San Francisco (C/
Marqueses de San Isidro, 11,
León) hasta el 29 de abril.

SOCIEDAD

■ EN BREVE

Zapatero asistirá
a la inauguración

en Villafranca
El presidente de Paradores de Tu-
rismo, Miguel Martínez, confió en
que el Parador de Villafranca del
Bierzo, que abrió sus puertas en
noviembre, pueda ser inaugurado
de forma oficial “en este mes de
marzo” con la presencia del presi-
dente del Gobierno, José Luis Ro-
dríguez Zapatero.

Martínez adelantó que también
se invitará a este acto al presiden-
te de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, a la presi-
denta de la Diputación, Isabel Ca-
rrasco y a los alcades de la zona,
con el objetivo de “dar la inaugu-
ración que se merece el Parador
de Villafranca”.

El cartel del ‘Nazareno 2011’ La Cofradía del Dulce
Nombre de Jesús Nazareno presentó el innovador cartel anunciador de su Sema-
na Santa, efectuado con un método totalmente moderno sobre una base que
respeta profundamente la tradición. Esta cofradía ha cumplido 400 años.
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IV CONGRESO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES / HERRAMIENTAS E INICIATIVAS

Informática para reducir las
bajas y el absentismo laboral
La Junta incorporará al programa ‘Medora’ una nueva aplicación que facilita
información “veraz y fiable” del trabajador y de su puesto de trabajo
Rosa Álvarez
Reducir el número de bajas y el
absentismo laboral es el objetivo
de una nueva herramienta que la
Junta de Castilla y León incorpo-
rará al programa ‘Medora’, en el
que se recoge la historia clínica
electrónica de los pacientes.

Gracias a esta nueva aplica-
ción informática que lleva a
cabo un análisis entre las enfe-
medades más comunes y su inci-
dencia en el absentismo laboral,
los médicos de la Comunidad
podrán disponer de datos del
trabajador y su puesto de trabajo
para la toma de decisiones.

El consejero de Sanidad de la
Junta, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, fue el encargado de
presentar esta iniciativa en León
durante la inauguración del IV
Congreso de Prevención de Ries-
gos Laborales de Castilla y León.

En este encuentro, Guisasola
adelantó que la incorporación
de esta nueva herramienta al
programa ‘Medora’ se realizará
de inmediato,para que esté a dis-
posición de los profesionales
médicos “lo antes posible”.

Para el consejero de Sanidad
se trata de una aplicación “muy
interesante”y que será de “gran
ayuda”, ya que relaciona la inca-
pacidad o la lesión que padece
un trabajador con su puesto de
trabajo. Del mismo modo, anali-
za las funciones que realiza en
ese momento y las que su inca-
pacidad le permitirá realizar.

Este programa ha sido creado
por la empresa Ibermutuamur y
ha surgido a raíz de la configura-
ción de un grupo multidiscipli-
nar que se ha encargado del aná-
lisis de las patologías que se repi-
ten con más incidencia entre los
trabajadores.

Para ello, elaboraron un estu-
dio de 1.700 puestos de trabajo
y un diseño informático que ha
dado como resultado una herra-
mienta “multidisciplinar”, que
pretende que los médicos de
Atención Primaria dispongan de
una información “veraz y fiable”,
tal y como explicó el director de
Ibermutuamur en Castilla y
León,Rafael Tortuero.

Para Tortuero, se trata, ade-
más, de una medida “informati-
va” y que facilitará al médico
conocer los requerimientos del
puesto de trabajo de un pacien-
te y toda su información laboral.
Accediendo a datos del trabaja-
dores tales como “la maquinaria
necesaria” para el desarrollo de
la actividad o cómo es su
“ambiente de trabajo”.

Los consejeros de Economía,Tomás Villanueva, y Sanidad, Francisco Javier Álvarez Guisasola, en el Auditorio de León.

Soluciones “imaginativas y efectivas”
León fue el escenario elegido para la celebración del IV Congreso de Pre-
vención de Riesgos Laborales de Castilla y León, que fue inaugurado por
parte del vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo de la
Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva.

El consejero pidió que se busquen soluciones “imaginativas y efecti-
vas” en materia de salud y prevención de riesgos laborales con la finali-
dad de conseguir el objetivo, casi “inalcanzable”, de eliminar los acciden-
tes o reducirlos “al menor número posible”. Una meta que, según dijo, es
la que debe tener “una sociedad moderna”.

Villanueva subrayó que en estos momentos “ni la crisis ni cualquier otra
ciscunstancia” debe permitir “que se baje la guardia” en el puesto de tra-
bajo. Unas medidas que deben seguirse “si queremos un trabajo y un en-
torno productivo más competitivo” y que la gestión de la seguridad y la
salud laboral “se integre cada vez más en la cadena productiva”.

Durante el acto, el consejero de Economía y Empleo recordó, además,
que la prevención es una cultura que se implantó en España hace ya unos
años y que su extensión al ámbito de la formación es “fundamental” para
conseguir ese objetivo de llegar a reducir el número de accidentes labora-
les que se produucen en la Comunidad.

■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

BJETIVO: que la verdad, ese
bien necesario y escaso,salga

del laberinto en que se halla la con-
ciencia española. 7 años no han
sido suficientes para despejar tanta
incógnita.4 trenes atacados por el
terror incontrolado de unas bom-
bas encuevadas en los asientos ino-
centes regaron las vías con 200
cuerpos destrozados. Los rostros
de más de 1.000 heridos en el cuer-
po y en el alma dejaron sus imáge-
nes en nuestra retina incapaz de
sostener tanto dolor.Nadie lo rei-
vindicó;nadie se inmoló,nadie cul-
pó a Irak en las detenciones casi
absurdas.Una maraña inexplicable
se tejió alrededor del estruendo,
que entre silencios eternos, dejó
sonar incansables los móviles sin
respuesta entre la carne rota,que
dejaron sin esperanza a los corazo-
nes anhelantes que esperaban al
otro lado,llenando el aire de sollo-
zos. Sólo el demonio alojado en
algún cerebro maldito inspiró a los
sin alma,sin Dios y sin Patria. Cuan-
do ni los jueces ni los políticos,ni la
policía, ni nadie ha sido capaz de
dar nombre a los culpables que
ocultan su felonía y asesinato de for-
ma inexplicable,porque nadie hace
tanto daño queriendo hacerlo,sin
apuntarse la tutoría tras el éxito.
Cuando todo sigue envuelto en la
nebulosa de la duda lacerante,solo
nos queda... rezar. Hoy día 11 de
marzo a las  7 de la tarde,los  leone-
ses,desde la Catedral mas hermosa,
ofrecerán una Misa por las víctimas
de la masacre de aquel día,para que
alcance el consuelo a los que viven
a cuestas de su pena  en el recuer-
do y en su desgracia.Pudimos ser
nosotros o nuestros hijos los viaje-
ros. Pudimos ser esos padres que
no saben cerrar la ventana tras la
que esperaban el regreso de algún
ser querido.Los leoneses no dare-
mos el olvido como pago a la des-
ventura.Pediremos que la verdad
lleve calma y resignación  a los
miles de españoles que siguen
sufriendo una pesadilla sin final.La
oración de los bautizados llenará el
claroscuro de nuestra Catedral, con
la tan ansiada Paz para todos.

O
León... sabe rezar
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Ya es primavera....
...en El Corte Inglés, que ya exhibe lo que se lleva esta temporada

MODA PRIMAVERA-VERANO / TRES DESFILES EN EL CORTE INGLÉS DE LEÓN 
EN EL 2010 SE HAN TRAMITADO 3.645 SOLICITUDES

El Consejo Municipal de Consumo celebra el
Día Mundial de los Derechos del Consumidor

URBANISMO / PRIMERO SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS

La Lastra se integrará en la red de
servicios de la ciudad antes de tres meses

El vicealcalde de León, Javiaer Chamorro,y el concejal de Urbanis-
mo,Francisco Gutiérrez,anunciaron que el polígono de La Lastra se
integrará definitivamente en los servicios municipales antes de tres
meses. Antes, la Junta de Compensación tendrá que acometer las
obras para subsanar las deficiencias de la recogida neumática de basu-
ra y zonas verdes para lo que firmará un aval de 700.000 euros.La Las-
tra está construida al 25%:un millar de viviendas de las 4.650 previstas.

El Palacio de Don Gutierre acoge la
exposición colectiva de 16 artistas leoneses
El concejal de Cultura Leonesa,Javier Chamorro,presentó la exposi-

ción colectiva que tendrá lugar del 11 de marzo al 29 de abril en el Pala-
cio de Don Gutierre,de los dieciséis artistas leoneses que han participa-
do desde noviembre de 2008 en el ciclo ‘Escultura en el Patio del Pala-
cio’. Además,se presentó el libro de Marcelino Cuevas ‘Escultura en el
Patio del Palacio’,que fue calificado de impecable,interesante y con el
que se logra dar un reconocimiento a la escultura de los leoneses.

El Consejo Municipal de Consumo ha puesto en marcha una serie
de actividades con motivo del 'Día Mundial de los Derechos del
Consumidor',el 15 de marzo,un día en el que tendrá lugar la reno-
vación del convenio existente entre las asociaciones suscritas  en el
Consejo,pionero en toda España. Según destacó la concejala de
Consumo,durante el 2010 se han tramitado 3.645 solicitudes,de las
cuales el 46,6% están relacionadas con el sector de la telefonía.

María Rodríguez presenta los actos del Día del Consumidor

Chamorro presentó la exposición colectiva del Palacio de Don Gutierre.

CULTURA LEONESA

■ EN BREVE

Gente
Ya es primavera en El Corte Inglés,
y por eso el centro comercial ha
organizado esta semana tres desfi-
les de moda para mostrar a los leo-
neses las tendencias que se llevarán
esta primavera y este verano.El pri-
mero de los desfiles sobre las ten-
dencias de la primavera y verano
tuvo lugar el jueves día 10 a las 8 de
la tarde,pero todavía quedan otros
dos: el viernes día 11 (Jóvenes dise-
ñadores de Castilla y León), tam-
bién a las 20.00 horas,y el sábado
a las11.30 de la mañana Pase
Infantil de Primera Comunión.

En el primer pase actuaron
como modelos tres vendedoras y
tres vendedores de las plantas de
moda del centro comercial de
León, que han seleccionado y
coordinado los conjuntos más
representativos de las principa-
les tendencias de moda de la
presente campaña. El desfile
del viernes a las ocho de la tar-
de está dedicado a los jóvenes
diseñadores de Castilla y
León, un  pase en el que las
modelos profesionales
compartirán pasarela
con algunas vendedo-
ras de moda de El Cor-
te Inglés, y que estará
coordinado por el
modisto leonés Santia-
go García ‘Didesant’,y
que junto a sus pro-
pias creaciones
mostrará las pro-
puestas de nuevos
creadores de la tierra como Eulalia Mateos,
Susana Escribano, ‘Punto G’, Rosalita McGee,
Cristina Triana y Natacha Arranz y ‘RqR’.

Esta acción de promoción de los jóvenes
diseñadores se complementará con la dedica-
ción durante unas semanas de un espacio pro-
mocional y comercial en la Planta Joven de El
Corte Inglés de León, donde los miles de clien-
tes que cada día visitan el centro comercial
podrán ver y adquirir los diseños de estos crea-
dores de Castilla y León. La semana de la moda
concluye el sábado 12 -11.30 h.- con un pase
infantil con las últimas novedades en vestidos y
trajes de Primera Comunión.
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Coyanza, por el fomento del empleo
El alcalde de Valencia de Don Juan, Juan Martínez Majo y el teniente de alcal-
de, José Jiménez, presentaron el II Plan de Empleo Local por el que se contra-
tará a 20 trabajadores desempleados. Con un coste para las arcas municipa-
les de 22.000 euros, se contratará a 10 trabajadores, a media jornada, duran-
te tres meses; 8 peones de obras y jardines; y 2 auxiliares administrativos.

VALENCIA DE DON JUAN

37 proyectos Miner con 22,5 millones
Hasta 37 proyectos Miner se han impulsado durante esta legislatura -30 de
ellos en El Bierzo-, según declaraciones de la consejera de Cultura y Turismo,
María José Salgueiro, en la visita cursada a Fabero y Toreno. La inversión en
estos años por parte de la Junta ha sido de 22,5 millones de euros, de los
cuales 17,5 millones ya están ejecutados y el resto lo estarán próximamente.

FABERO/TORENO

INFRAESTRUCTURAS / UNANIMIDAD POLÍTICA EN EL PALACIO DE LOS GUZMANES PARA APROBARLO

La Diputación invertirá 14,2
millones en los planes de obras
Hasta 421 actuaciones se acometerán en 2011 en el Plan Provincial de Obras
y Servicios, el Fondo de Cooperación Local y el Plan de Juntas Vecinales
Gente
La Diputación de León aprobó en
el Pleno extraordinario del lunes
7 de marzo y por unanimidad de
todos los grupos políticos (PP,
PSOE y UPL), el Plan Provincial
de Obras y Servicios, el Fondo de
Cooperación Local y el Plan de
Juntas Vecinales para el año 2011.

Estos tres planes suponen una
inversión total de 14 millones de
euros y 421 obras a realizar en los
municipios leoneses. El Plan Pro-
vincial de Obras y Servicios está
destinado a la realización de
obras en municipios menores de
20.000 habitantes, inversiones
que se dedican principalmente a
infraestructuras básicas como
pavimentación de calles, renova-
ción de redes de saneamiento y
abastecimiento, renovación de

alumbrado público o construc-
ción de edificios de usos múlti-
ples. El plan de la anualidad 2011
refleja que la mayoría de las
actuaciones que se ejecutan son
para la mejora y asfaltado de
calles, seguida por la renovación
de redes y mejora de alumbrado.
En materia de carreteras, se pro-
cederá a la realización de la obra

en la carretera LE-6707 de Saha-
gún a Renedo de Valderaduey.

El Fondo de Cooperación
Local tiene como objeto el pago
de los gastos generados por la
implantación, mejora, ampliación
o mantenimiento de servicios
públicos de ayuntamientos
menores de 20.000 habitantes.
En este plan para el 2011, aparte

de obras de infraestructuras bási-
cas,se incluyen diversas actuacio-
nes como rehabilitación de
escuelas o colegios públicos,
construcción de colectores,
ampliación de cementerio, pistas
polideportivas o construcción de
casa consistorial.Además, se pro-
cede al acondicionamiento de la
carretera provincial LE-3416 de
Sena de Luna a Abelgas de Luna.

Las actuaciones del Plan de
Juntas Vecinales (en el Bierzo lo
gestiona en Consejo Comarcal)
están destinadas a atender las
necesidades de las diferentes
entidades menores,desde la pavi-
mentación de calles a la recupe-
ración de edificios arquitectóni-
cos tradicionales, pasando por la
renovación de alumbrado o la
mejora de las redes.

La Vecilla
celebra la 15
Feria del Gallo
de Pluma
Hasta 28 empresas
participarán en el
polideportivo cubierto
J.D.R.
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 marzo en lo que será ya la
15 edición. Uno de los objeti-
vos de la muestra ya consolida-
da será superar la presencia de
la edición anterior que se acer-
có a las 10.000 personas, pero
también en lo que a venta de
‘mazos’ se refiere, esos grupos
de las afamadas 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 económi-
co de la comarca del Curueño y
de paso ‘vender’ los atractivos
turísticos y gastronómicos del
municipio de La Vecilla.

La Feria cuenta con impor-
tantes apoyos como son la
Junta de Castilla y León y la
Diputación de León.Volverá a
desarrollarse en el polidepor-
tivo cubierto de La Vecilla, en
este caso con 28 empresas o
stands participantes. Se inau-
gurará a las 12 de la mañana
del sábado 12 y permanecerá
abierta hasta las 20 horas; el
domingo 13 el horario de
apertura será de 10 de la
mañana a 8 de la tarde de for-
ma interrumpida. Como nove-
dad en este 2011 está la deco-
ración de unos gallos de car-
tón piedra (3 el sábado de 12
a 14 h. y 3 el domingo en mis-
mo horario) a cargo de artis-
tas leoneses como Lolo o Juá-
rez. También habrá talleres
artísticos para niños.

NOMBRE PRESUPUESTO Nº de OBRAS

Plan Provincial 5.976.912,74 87

Fondo de Cooperación 6.769.143,00 120

Juntas Vecinales 2011 1.478.444,44 214

TOTAL 14.224.500,18 421

LOS PLANES PROVINCIALES APROBADOS PARA 2011
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ECONOMÍA Y EMPLEO
Macrorregión  RESOE: El vice-

presidente segundo y consejero
de Economía y Empleo, Tomás
Villanueva, constituyó junto con los
representantes del Norte de Portugal
y Galicia, el grupo de trabajo de
Economía e Industria de la
Macrorregión RESOE- Regiones del
Sudoeste de Europa, con el objetivo
de “desarrollar proyectos de colabo-
ración entre los tres territorios en
temas de innovación empresarial,
automoción, industrias alimentarias,
moda y sectores industriales. Todos
estos proyectos son de interés común
a las tres regiones, ya que comparten
recursos e intereses comunes, así
como problemas y posibilidades de
solución conjuntas”, según explicó
Tomás Villanueva durante el acto.

INTERIOR Y JUSTICIA
‘La guerra contra las muje-

res’: El Teatro Zorrilla de Valladolid
acogerá el próximo 16 de marzo el
acto de presentación del documental
‘La guerra contra las mujeres’, del
director Hernán Zin, impulsado por la
Consejería de Interior y Justicia a tra-
vés de la Fundación Cooperación y
Ciudadanía. El convenio de colabora-
ción que ha permitido el rodaje y la
posterior difusión del documental lo
rubricó el consejero de Interior y
Justicia, Alfonso Fernández Mañueco,
con la Fundación África Directo, repre-
sentada por su vicepresidente,
Guadalupe Martín Laborda. Según
este acuerdo, la Fundación

Cooperación y Ciudadanía aporta al
proyecto 58.648 euros.

EDUCACIÓN
Nuevas herramientas didác-

ticas : El consejero de Educación,
Juan José Mateos, y el Embajador de
Francia en España, Bruno Delaye, han
suscrito un convenio de colaboración
para reforzar el estudio de la lengua
francesa en las distintas etapas edu-
cativas en los centros educativos de
Castilla y León. En la actualidad estu-
dian francés un total de 43.538 alum-
nos, distribuidos en 618 centros edu-
cativos de la Comunidad. Según
Mateos “alumnos y profesores de
francés de Castilla y León participarán

en intercambios, campamentos y
estancias con familias y dispondrán
de nuevas herramientas didácticas
para fomentar el estudio del idioma y
mejorar el conocimiento de la cultura
y costumbres galas”.

CULTURA Y TURISMO
Premio al Museo de la

Evolución Humana: La consejera
de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, ha recogido el Premio a la
Intervención Arquitectónica que la
revista Descubrir el Arte ha otorgado
al Museo de la Evolución Humana.
Los galardones que concede la revista
de Unidad Editorial alcanzan este año
su tercera edición y rinden homenaje

a nombres propios y a instituciones
que contribuyen a convertir a España
en un sello de calidad artística a nivel
internacional.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Lechazo de Castilla y León:

La consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, ha pre-
sentado la nueva acción promocional
que se va a poner en marcha para
este producto. “El Lechazo de Castilla
y León adherido a 'Tierra de Sabor' va
a ocupar, durante los meses de marzo
y abril, un lugar destacado en los line-
ales de nueve cadenas de distribución
presentes en todo el territorio nacio-
nal, tres más que el año anterior ya
que a la actual campaña se han suma-
do Makro, Sabeco y Pascual
Hermanos”, especificó Clemente.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz,José Antonio de Santiago-Juá-
rez,informó que el Ejecutivo de Juan
Vicente Herrera destinará 964.992
euros para ayudar a las universidades
públicas en su adaptación al nuevo
Espacio  Europeo de Educación Su-
perior.Esta cuantía “se ha repartido
en función de criterios de distribu-
ción territorial correspondiendo a
la Universidad de Burgos 111.456 eu-
ros, la Universidad de León percibi-
rá 168.391 euros, la Universidad de
Salamanca contará con 341.607 eu-
ros y la asignación de la Universidad
de Valladolid será de 343.537 euros”.

Según De Santiago-Juárez,“estas
aportaciones se dirigirán a la adapta-
ción de la estructura y organización de
las enseñanzas universitarias en este
curso, que se ordenarán en títulos
de Graduado,Master y Doctorado”.

Estas cuantías permitirán a las uni-
versidades realizar un trabajo de aná-
lisis que garantice la adecuación de
cada propuesta a criterios naciona-
les o internacionales para títulos de
similares características académicas,
además de realizar consultas con pro-
fesionales,asociaciones y otros colec-
tivos para elaborar los planes de es-
tudios y diseñar sistemas de evalua-
ción de las competencias de los
estudiantes.También será cometido
de las universidades el diseño de la
información previa a la matricula-
ción,acogida y orientación de estu-
diantes de nuevo ingreso y de los
alumnos ya matriculados.

La Junta financia la adaptación de
las universidades al Espacio Europeo

Castilla y León es líder en turismo interior
porque ‘Tú lo haces posible’

“En este momento es necesaria la realización de una campaña no de promoción turística sino de sensibilización,
con la que pretendemos hacer ver a todos la importancia del turismo y la importancia de la aportación de cada
uno, la importancia del esfuerzo del sector y desde la Junta de Castilla y León queremos poner en valor el esfuer-
zo de los profesionales y que así sea reconocido por los ciudadanos de Castilla y León”, con estas palabras pre-
sentó María José Salgueiro, consejera de Cultura y Turismo, la campaña ‘Tú lo haces posible’. Ante los represen-
tantes del sector turístico de Castilla y León, reunidos para la presentación de esta campaña, Salgueiro insistió en
que “los verdaderos protagonistas del sector turístico son ellos, que son los que han conseguido que Castilla y
León sea líder en turismo de interior y se hayan podido mantener los niveles de empleo y riqueza en el sector”.
Para la consejera “la Junta lo que ha hecho es esforzarse siempre en realizar todo lo necesario para conseguir que
el turismo de la Comunidad Autónoma se diferencie en excelencia y en innovación o en poner en marcha las
infraestructuras necesarias para relanzar esta industria que es estratégica para la Comunidad”.

Casi 6.000.000 de personas nos visitan cada año, haciendo que el turismo aporte a la renta regional el 10,2%
del total, generando casi 70.000 empleos y poniendo a disposición de los viajeros mas de 150.000 plazas de alo-
jamientos. Los turistas que visitan Castilla y León realizan turismo cultural y patrimonial en un 56% de los casos,
seguido de turismo rural en un  49%, turismo de naturaleza en un 27% y Turismo Activo en un 10%.

Estas subvenciones, de 964.992 euros, son fruto del acuerdo alcanzado en la Conferencia
General de Política Universitaria y atienden a los criterios de distribución territorial

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 10 DE MARZO Otros acuerdos 

➛ Envejecimiento
activo: El Consejo de
Gobierno ha destinado 2.685.000
euros a la Confederación Regio-
nal de Jubilados y Pensionistas
de Castilla y León y a las federa-
ciones provinciales que la inte-
gran para financiar el programa
Cosas de Mayores, así como los
gastos de mantenimiento, mejo-
ra y acondicionamiento de sus
sedes. Para la puesta en marcha
de este programa será necesaria
la contratación de 352 personas.
➛ Programa Crecemos: La
Junta ha aprobado subvencio-
nes por valor de 427.453 euros
a 15 ayuntamientos del medio
rural para financiar las obras de
conversión de centros del Pro-
grama Crecemos en Escuelas de
Educación Infantil. La Junta de
Castilla y León financia el 90%
de las obras, mientras que el
10% restante corre a cargo de
cada ayuntamiento. Los 15 cen-
tros representan 305 plazas
para niños y niñas de 0 a 3 años
de edad y la creación de 37
empleos.
➛ Discapacitados: El Consejo
ha aprobado subvenciones por un
importe superior a 800.000 euros
para financiar la construcción de
una residencia para personas
mayores en Peñafiel (Valladolid),
el equipamiento de una residencia
para mayores en Mieza de la Ribe-
ra (Salamanca) y el equipamiento
de un centro de día para personas
con discapacidad intelectual en
Toro (Zamora) 
➛ Semana Santa: El Consejo
de Gobierno ha aprobado una
inversión de 205.074 euros para
financiar las actividades cultura-
les de difusión y promoción turís-
tica de la Semana Santa que de-
sarrollan las Juntas de Cofradías.

Mª José Salgueiro acompañada por Pedro Delgado y la directora general de Turismo, Rosa Urbón.
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L.Sierra
El Hotel NH La Merced,en Burgos,
se convirtió una vez más en el es-
caparate de las tendencias que lu-
ciremos el próximo otoño-invier-
no 2011-2012.La XIV edición de la
Pasarela de la Moda de Castilla y
León,que se inauguró el día 7 con
un desfile prólogo en el Museo
de la Evolución Humana, reunió
a las principales firmas de la región
en un intento por mostrar a la so-
ciedad el diseño,calidad,creativi-
dad,imagen e innovación que exis-
te en los diseñadores de moda re-
gionales que, a pesar de la difícil
coyuntura económica que atravie-
san,no desisten en la idea de man-
tener un nivel digno de los creado-
res de alta costura.

La Pasarela volvió a reunir mo-
da infantil,nupcial,pret a porter,
lencería y complementos.Sonrien-
tes y animados, los modelos in-
fantiles desfilaron como auténti-
cos profesionales y lucieron las
prendas que las firmas ‘Rosalita se-
ñoritas’y ‘Trasluz’han creado pon-
derando los colores tierra y los
estampados y combinando éstos
con llamativos fucsias y azules.

LA ‘VIE ROSA’ DE LOLY CUBO
Aunque sabe que en la moda es-
tá todo inventado,la diseñadora za-
morana Loly Cubo volvió a apostar

por una novia que “piensa en ro-
sa”, gracias a la incorporación a
su colección nupcial de distintos
elementos ornamentales y de co-
lor que tiñen el tradicional vestido
‘blanco inmaculado’hasta conver-
tirlo en un motivo primaveral.

ESPEJISMO Y COMPROMISO
La diseñadora abulense Esther No-
riega presentó una colección,titu-
lada ‘Mirage’ (‘Espejismo’) que se
construye con una mezcla de telas
trenzadas a base de plumas,punto
estampado,terciopelo,franelas,mi-
kado, brocados y tejidos de
pelo.Vestidos asimétricos y trajes
combinados con falda pantalón.

El compromiso también desfiló
por la pasarela.La creadora argen-
tina Pilar San Martín presentó una
línea de bolsos elaborados con ma-
teriales ecológicos que incorporan
grabados tan peculiares como le-
tras de tangos que cantaban los
emigrantes españoles que llegaron
al país sudamericano.

CRECEN LAS EXPORTACIONES
El director general de Comercio,
Carlos Teresa, señaló en su visita
a la Pasarela que la evolución del
sector textil y confección en la
región ha sido “favorable”.

Teresa también recorrió el
Showroom Comercial en el que las

firmas regionales tienen la oportu-
nidad de contactar con los poten-
ciales compradores de cara a futu-
ras  ventas y a dinamizar el creci-
miento internacional del sector
textil regional.

La exportación del sector tex-
til-confección de Castilla y León en
el año 2010 superó los 52,1 mi-
llones de euros,5 millones de eu-

ros más que en el ejercicio ante-
rior.Porcentualmente,la variación
positiva entre los años 2009 y
2010 fue de un 11,43%. A su vez,
China, según los últimos datos,
está comenzando a ser un país
consumidor y no meramente ex-
portador como refleja el incre-
mento de un 124%.

La Pasarela concluyó con los
desfiles de reconocidos diseña-
dores nacionales como Amaya Ar-
zuaga y Ágata Ruiz de la Prada.

La empresa leonesa Íntima Farae presentó su oferta de lencería joven.

El director general de Comercio Carlos Teresa visitó el espacio comercial.

El Museo de la Evolución Humana de Burgos acogió el desfile prólogo de una Pasarela en la que diseñadores
consagrados y emergentes de la Comunidad muestran sus propuestas para el otoño-invierno 2011/2012

Las
exportaciones
regionales se

incrementaron
un 11 por ciento

durante 2010

Escaparate del diseño y las nuevas tendencias
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ATLETISMO / EL 10% DE LAS INSCRIPCIONES CORRESPONDE A MUJERES

La III Media Maratón ya cuenta
con 2.052 atletas en la salida

El atleta leonés Sergio Sánchez apadrinó la presentación de la camiseta oficial de la III Media Maratón.

Fernando Pollán
La concejala de Deportes del
Ayuntamiento de León, Natalia
Rodríguez Picallo, junto al alcalde
de León, Francisco Fernández, y
el atleta Sergio Sánchez,presenta-
ron el 10 de marzo las camisetas
que se entregarán a las personas
participantes en la III Media
Maratón ‘Ciudad de León’ del
domingo 20 de marzo de 2011.

La concejala avanzó que, a
fecha de hoy, ya se han inscrito
unas 2052 personas,de las cuales
un 10 % corresponde a mujeres.
En este contexto, explicó que se
superará el objetivo de alcanzar
los 5.000 participantes entre las
dos carreras que se disputarán: la
Media y la ‘Mini Media Maratón’.

Además, Natalia Rodríguez
Picallo destacó la alta participa-
ción de los colegios para partici-

par en la ‘Mini Media Maratón’,
poniendo como ejemplo al CP
Camino del Norte, que ha forma-
lizado 700 inscripciones.

La concejala de Deportes pre-
sentó durante este acto la ‘Bolsa
del corredor’,que se hará entrega
a cada persona participante. La
bolsa está compuesta por: Cami-
seta de la marca Li-Ning que
entrega a cada participante la
Concejalía de Deportes, bolígra-
fos (2A Publicidad), Mantecadas
de Astorga, Miel de Urzapa, calce-
tines de Deportes Chorco, un
vale para un pastel en ‘Confiterías
León’, un vale para una bebida,
cortesía de la Asociación de Hos-
telería de León,un vale de Herba-
life para poder conseguir un pro-
ducto recuperante tras el esfuer-
zo,Aquarius y agua facilitadas por
Coca Cola, y barritas energéticas

y fruta, proporcionadas por la
Concejalía de Deportes.

Además, entre las personas
que participen en la ‘Mini Media
Maratón’ se repartirán camisetas
y se realizará un sorteo que tiene
como premios varias bicicletas y
diverso material deportivo dona-
do por Deportes Chorco.

Desde la Concejalía de Depor-
tes del Ayuntamiento de León se
quiere recordar a todas las perso-
nas interesadas en participar en
la prueba del 20 de marzo,que las
inscripciones para la III Media
Martón ‘Ciudad de León’y para la
‘Mini Media Maratón’ siguen
abiertas y que pueden hacerse a
través de la página web oficial de
la prueba, www.mediamaratonle-
on.es, en  Valladolid, en la tienda
‘Solo Runners’, y en Deportes
Arconada,en Gijón

La expectación por la ‘Mini Media Maratón’ queda patente con
el ejemplo del C.P. Camino del Norte, con 700 inscripciones

■ EN BREVE

La ULE participará en el Campeonato de Luchas Olímpicas.

La Universidad de León estará representada por vez primera en el
Campeonato de España Universitario de Luchas Olímpicas, que ten-
drá lugar los días 12 y 13 de marzo en San Javier (Murcia), tal y como
ha explicado Alejandro Vaquera, director del Área de Deportes, en el
transcurso de un acto celebrado el 9 de marzo, en el que también
han estado presentes el Secretario de la Federación de Lucha de
León,Miguel Sánchez,el diputado de Deportes,José Mª López Benito
y el entrenador de Luchas Olímpicas de León,Sergio Manuel Muela.

La Universidad de León participará en
el Campeonato de España Universitario

LUCHA OLÍMPICA

Presentación de la primera fase de la IX Copa Coca Cola en León.

La IX Copa Coca-Cola avanza hacia la Final (Barcelona, 25 y 26 de
junio), y ya se han hecho públicos los convocados por las 25 Selec-
ciones Coca-Cola,que jugarán la Fase Clasificatoria con los 54 clubes
clasificados. El seleccionador de Castilla y León, Luis Cembranos, ha
convocado a 18 jugadores del CDF Peña (4),SD Ponferradina (4),CD
La Bañeza (3),Puente Castro (2),CD La Bañeza (2),CD Casa de Astu-
rias (2),CD Huracán Z (1),UD Benavides (1) y CD Veguellina (1).

Luis Cembranos selecciona a dieciocho
jugadores para la IX Copa Coca-Cola

FÚTBOL BASE



José-Luis López
El Club Baloncesto Atapuerca Au-
tocid Ford juega en el Palacio de
los Deportes de León más que un
partido de baloncesto.La ciudad
de León recibe al equipo que me-
jor basket de conjunto practica en
la segunda mejor liga de España.
Autocid lleva consigo en toda la
competición liguera a una ciudad
Patrimonio de la Humanidad con
el Camino de Santiago,la Catedral
de Burgos y los Yacimientos de la
Sierra de Atapuerca.

En pleno casco histórico de la
ciudad  se encuentra el primer
Centro Nacional de Investigación
sobre el trabajo que se hace en el
yacimiento de homínidos más
grande del mundo. El Museo de
la Evolución Humana se ha conver-
tido en uno de los emblemas turís-
ticos más relevantes de la ciudad
en España y en el Mundo.

Las camisetas de los jugadores
portan la candidatura de la ciudad de
Burgos para albergar la capitalidad
europea de la cultura en el año 2016.

Este Patrimonio Mundial cul-
tural unido a la restaurada Catedral
de Burgos hacen de la ciudad y su
provincia un lugar de obligada vi-
sita.Españoles de toda la geografía
nacional y turistas llegados de los
cinco continentes hacen escala,
vienen a Burgos, pernoctan en
nuestros hoteles y degustan con sa-
bor los manjares castellanos que
desde siglos han marcado pauta en
todo el Mundo.Vinos de la Ribera
del Duero, carnes de potro  y de
cordero lechal,morcilla de arroz,
quesos finos y sabrosos que for-
man parte de nuestra gastronomía.
Alimentos que la plantilla de ju-
gadores degustan cada jornada
después de un buen partido,como
el que jugarán el sábado en el Pala-
cio de los Deportes de León.Bur-
gos y León,ciudades cercanas,ciu-
dades hermanas por historia y ciu-
dades unidas por la calle más larga
de Europa, el Camino de Santia-
go.Ambas dos,camino del triunfo
y de la práctica del deporte.Por-
que el deporte es salud.

El Palacio de los Deportes
de León recibe a los
embajadores de la 
Ciudad de Burgos

BALONCESTO ADECCO ORO
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FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 12 DE MARZO HORA CAMPO FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 12 DE MARZO HORA CAMPO

AGENDA DEPORTIVA

2ª DIVISIÓN NACIONAL
S. D. Ponferradina Albacete Balompié 18:00 El Toralín

3ª DIVISIÓN NACIONAL 
C.D. Atlético Astorga  C.D. Los Gatos de Iscar   16.00 La Eragudina                           

LIGA NACIONAL JUVENIL 
C.D. Fútbol Peña       C.U.D. Sta. Marta Tormes 16.30 La Palomera - Artificial           
Cultural D. Leonesa C. D. Laguna              16.00 Área Puente Castro-Natural   

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

1ª NACIONAL B  FÚTBOL SALA      
C.D. C.F. Sala La Bañeza C. D. Medinense           18.30 Pabellón La Bañeza                
C. D. Vegazana          C. D. Santa Maria         18.00 Pabellón Universidad              

1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA 
C.D. Santa Ana F. Sala   C. D. San Viator       17.30 Cosamai-Astorga                    

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Unión Cacabelense   C.D. Naraya de Halterofilia 17:00 Columbrianos                          
C.D. Veguellina C.F. C.D. Dehesas             17:00 Veguellina                                
C.D.Berciano Villadepalos C.D. Arenas de Vega      17:00 Villadepalos                             

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Toreno             C.D. Sahagún Promesas 17:00 Toreno                                     

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Atlético Astorga   C.D. Puente Castro F.C. B 15:30 Cosamai                                  
C.D. Cuatrovientos      C.D. Ejido                16:15 Cuatrovientos                          
C.D. Nuevo Recreo Industr C.D. Garden              16:30 Nuevo R. Industrial                  
C.D. Fabero              C.D. Bosco                17:00 Fabero                                     
C.D. Fútbol La Robla  C.D. Fuentesnuevas        17:00 La Robla                                  
C.D. Huracán Z          C.D. Veguellina C.F. 17:00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Sport del Bernesga  C.D. Fútbol San Andrés    17:00 Carbajal                                   

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Fútbol Peña B      C.D. San Lorenzo        12:00 La Palomera-Artificial             
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Cerecedo    17:00 Emilio González                       
C.D. Sahagún Promesas  C.D. Bosco  B             17:00 Sahagún                                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Veguellina C.F. C.D. Atlético Bembibre       11:30 Veguellina                                
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Laciana          13:00 San Andrés-Artificial               
C.D. La Virgen del Camino C.D. Garden               16:30 Dominicos                               
C.D. Cuatrovientos    C.D. León C. F. 18:00 Cuatrovientos                          
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Fútbol Peña B        18:30 Puente Castro-Artificial          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Bosco             C.D. Nuevo Recreo Industr 11:00 Bosco                                       
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Juventud Villaquilam 11:30 Emilio González                       
C.D. Sport del Bernesga  C.D. Hullera Vasco Leonesa 11:30 Carbajal                                   
C.D. Cerecedo           C.D. Atlético Paramés        17:00 Trobajo Cerecedo                    
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Loyola               17:00 San Andrés-Artificial               
C.D. Onzonilla          C.D. Huracán Z        17:00 Vilecha                                     

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Fútbol San Andrés C.D. Astorga              11:00 San Andrés-Artificial               
Club Cultural D. Leonesa C.D. Huracán Z         11:00 Mario Luis Moran                    
C.D. Loyola            C.D. U. D. Benavides      12:00 Jesuitas                                   
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Veguellina C.F. 12:30 Puente Castro-Artificial          
C.D. Bosco              C.D. Sport del Bernesga 17:00 Bosco                                       
C.D. León C. F. C.D. Fútbol Peña          17:00 C. H. F. - Artificial                     

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL  
C.D. La Bañeza B        C.D. Cerecedo             11:00 Camping Municipal                 
C.D. Nuevo Recreo Industr C.D. Loyola B           11:30 Mario Luis Moran                    
C.D. Casa de Asturias C.D. U. D. Benavides B    12:00 Casa Asturias                          
C.D. Ejido             C.D. Fútbol Peña B        12:00 La Granja                                 
C.D. Juventud Villaquilam C.D. La Virgen del Camino 17:00 Villaobispo                               

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Casa de Asturias 11:00 C. H. F.
C.D. La Virgen del Camino C.D. Cerecedo           11:00 La Virgen-Piscinas                  
C.D. Puente Castro F.C. C.D. Astorga              11:00 Puente Castro-Artificial          
C.D. Sport del Bernesga C.D. Loyola              11:00 Carbajal                                   
C.D. Ejido               C.D. Fútbol Peña        12:45 La Granja                                 

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C. D. Femenino Trobajo Camino C.D. Sahagún Promesas 11:00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Bosco             C.D. Ejido B            11:00 Bosco                                       
C.D. Fútbol Peña B     C.D. La Virgen del Camino 11:00 La Palomera-Artificial             
C.D. Juventud Villaquilam C.D. La Bañeza B          11:00 Villaobispo                               
C.D. Loyola B   C.D. Bosco  B          11:00 Jesuitas                                   
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Veguellina C.F. B    11:00 Puente Castro-Artificial          
C.D. Huracán Z B      C.D. Sport del Bernesga B 12:30 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Juventud Villaquilam C.D. Huracán Z C          12:45 Villaobispo                               
C.D. Casa de Asturias C.D. U. D. Benavides      13:00 Casa Asturias                          
C.D. Ejido C             C.D. San Lorenzo          17:30 La Granja                                 

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Ejido             C.D. Fútbol Peña          11:00 La Granja                                 
C.D. San Lorenzo         C.D. La Bañeza            11:00 La Palomera-Artificial             
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Veguellina C.F. 13:00 C. H. F.
C.D. Puente Castro F.C. C.D. Bosco                17:15 Puente Castro-Artificial          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Loyola B           C.D. Puente Castro F.C. B 11:00 Jesuitas                                   
C.D. Cerecedo          C.D. Bosco  C             12:00 Trobajo Cerecedo                    
C.D. Nuevo Recreo Industr C.D. Veguellina C.F. B    12:00 Nuevo R. Industrial                  
C.D. San Lorenzo  B   C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 12:30 La Palomera-Artificial             
C.D. La Virgen del Camino C.D. Huracán Z B          13:00 La Virgen-Piscinas                  
C.D. Sport del Bernesga B C.D. Casa de Asturias 13:00 Carbajal                                   
C.D. Casa de Asturias C.D. Juventud Villaquilam 17:00 Casa Asturias                          
C.D. León C. F. B       C.D. Anciles             17:00 C. H. F.
C.D. Bosco  B            C.D. Sahagún Promesas 17:15 Bosco                                       

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN 
C.D. Huracán Z          C.D. Loyola B             11:00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Casa de Asturias C.D. U. D. Benavides      11:30 Casa Asturias                          
C.D. Bosco  B          C.D. Juventud Villaquilam 13:00 Bosco                                       
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Veguellina C.F. 13:00 C. H. F.
C.D. Loyola             C.D. Anciles               13:00 Jesuitas                                   

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

2ª DIVISIÓN NACIONAL B
Cultural D. Leonesa Barakaldo C.F. 17.00 Estadio Reino de León            

1ª DIVISIÓN REGIONAL JUVENIL 
C.D. León C. F. C. D. Arces               17.00 C. H. F.-Artificial                       

1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA SALA 
C.D. Legio Gemina F.S.F. C.D.S. Cristóbal Segovia  12.00 Pabellón Villar Mazarife          

1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA 
León Fútbol Femenino B  C.D. Amigos del Duero B 12.00 La Palomera Artificial              

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

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

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. La Virgen del Camino C.D. La Bañeza            16:30 Dominicos                               

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. Astorga           17:00 Ciñera                                      

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE     
Club Cultural D. Leonesa C.D. La Bañeza           11:30 Mario Luis Moran                    
C.D.S.D. Ponferradina C.F C.D. Astorga            12:00 Ramón Martínez-Artificial      

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Sahagún Promesas C.D. Ejido                12:30 Sahagún                                  
C.D. U. D. Benavides     C.D. Casa de Asturias 13:00 Benavides                               

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. La Bañeza          C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 12:30 Camping Municipal                 

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. Fútbol La Robla      11:00 Mario Luis Moran                    
C.D. Sahagún Promesas   C.D. Onzonilla           11:00 Sahagún                                  
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Fútbol San Andrés  B 12:00 Emilio González                       

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. León C. F. Club Cultural D. Leonesa 11:00 C. H. F.
C.D. Huracán Z           C.D. Fútbol San Andrés   12:30 Rafa Tejerina-Artificial            

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
Club Cultural D. Leonesa C.D. Nuevo Recreo Industr 11:00 Área Pte. Castro-Artificial       
C.D. La Bañeza           C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 11:30 Polideportivo Municipal          
C.D. Mansilla C.F. C.D. Cerecedo B           11:30 Mansilla                                   
C.D. Onzonilla        C.D. Fútbol San Andrés  C 12:00 Vilecha                                     
C.D. San Lorenzo  B   C.D. Veguellina C.F. 12:30 La Palomera-Artificial             
C.D. León C. F. B       C.D. Sport del Bernesga C 13:15 C. H. F.

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Huracán Z     C.D. Fútbol San Andrés   11:00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Sport del Bernesga  C.D. Loyola              12:00 Carbajal                                   
C.D. León C. F. Club Cultural D. Leonesa 15:45 C. H. F.

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Leonsur B         C.D. Onzonilla           11:00 Villamañán                              
C.D. U. D. Benavides    C.D. D. Pastora-Casa León 11:15 Benavides                               
C.D. Fútbol Peña B      C.D. La Virgen del Camino 12:30 La Palomera-Artificial             
C.D. Leonsur           C.D. La Bañeza B          12:30 Villamañán                              
Club Cultural D. Leonesa C.D. Ejido B              12:30 Área Pte. Castro-Artificial       
C.D. La Bañeza C       C.D. Fútbol San Andrés  C 17:30 polideportivo Municipal          

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN 
C.D. Fútbol Peña         C.D. Cerecedo            11:00 La Palomera-Artificial             
C.D. Ejido B           C.D. Huracán Z B          11:15 La Granja                                 
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Sport del Bernesga B 11:30 San Andrés                              
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Bosco                13:00 San Andrés                              
C.D. La Bañeza B         C.D. San Lorenzo         13:00 Poldp. Municipal                     
C.D. La Virgen del Camino C.D. Nuevo Recreo Industr 13:00 La Virgen-Piscinas                  
Club Cultural D. Leonesa C.D. D. Pastora-Casa León 13:00 Área Pte. Castro-Artificial       
C.D. La Bañeza          Club Cultural D. Leonesa, 16:15 Poldp. Municipal 

■ ¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Fernando Pollán

IN novedad en el frente. Una
semana más,el tema de la com-

pra-venta de la Cultural sigue sin
aclararse.¿El motivo?,la deuda con
Hacienda y con la Seguridad Social.
José Luis Tamargo,el ‘novio’oficial
de la Cultural,ha mantenido estos
días reuniones con ambas institu-
ciones para intentar buscar una so-
lución que permita el pago,en ‘có-
modos’plazos,de los 137.000 eu-
ros que se deben a Hacienda y los
371.000 euros que se adeudan a
la Tesorería de la Seguridad Social.

De la reunión el pasado miérco-
les con Hacienda,Tamargo salió con-
tento,de la reunión del jueves con
la Seguridad Social,no tanto.El can-
didato a comprar la Cultural ha de-
jado claro,por activa y por pasiva,
que lo primero es arreglar esta si-
tuación que tiene bloqueada a la
Cultural:si no se salda la deuda,no
hay subvenciones;si no hay subven-
ciones,no hay liquidez;y si no hay
liquidez,no se pueden pagar las deu-
das... y volvemos a donde estaba-
mos al principio,con una sociedad
en quiebra y sin un euro en caja,
con unos jugadores,cuerpo técni-
co y empleados que llevan más de
cinco meses sin cobrar, y con una
afición preocupada y ansiosa a la es-
pera del tan deseado “si,quiero”.

Seguramente,tanto Hacienda co-
mo la Seguridad Social pedirán ava-
les para llegar a algún acuerdo sobre
el pago de las deudas, pero la
Cultural no tiene con qué,y el señor
Tamargo ha dicho que,si tiene que
adelantar algo de dinero, lo adelan-
tará;pero hasta el momento no se
le ha oído pronunciar,alto y claro,
“yo avalo”,y eso es de preocupar.

En el siglo VI a.C.,el fabulista grie-
go Esopo escribió ‘El parto de los mon-
tes’,una fábula muy breve que relata
cómo los montes dan terribles signos
de estar a punto de dar a luz,llenando
de pánico a quienes los escuchan.Sin
embargo,después de señales tan rui-
dosas, los montes paren un peque-
ño ratón.Esta fábula y la expresión
‘el parto de los montes’,se ha utiliza-
do a lo largo de la historia para refe-
ririse a aquellos acontecimientos que
se anuncian y pregonan como algo
mucho más grande o importante de
lo que realmente terminan siendo.

A finales del siglo XVIII,el más fa-
moso fabulista español,Félix María
de Samaniego, le dió una vuelta de
tuerca a la fábula de Esopo,y dejó
escrito:“Hay autores que en voces
misteriosas,estilo fanfarrón y cam-
panudo,nos anuncian ideas porten-
tosas;pero suele a menudo ser el
gran parto de su pensamiento,des-
pués de tanto ruido,sólo viento”.

Ojalá no tengamos que acordar-
nos de Esopo y Samaniego.

S

Cultural, Hacienda,
la SS, Tamargo y ‘el
parto de los montes’

BALONCESTO / SÁBADO 12 DE MARZO HORA CAMPO

LIGA LEB ORO
Baloncesto León Autocid Ford Burgos 20:30 Palacio de los Deportes

BALONMANO /  MIÉRCOLES 16 DE MARZO HORA CAMPO

LIGA ASOBAL
Reale Ademar CAI BM Aragón 20:30 Palacio de los Deportes

BALONMANO BASE / VIII TORNEO SAN JOSÉ

Dominio absoluto del Ademar

BALONMANO /  SÁBADO 12 DE MARZO HORA CAMPO

LIGA ABF
Cleba Marina Park 17:00 Palacio de los Deportes

BALONMANO /  DOMINGO 13 DE MARZO HORA CAMPO
DIVISIÓN DE HONOR PLATA

Universidad de León Ademar Artepref Villa de Aranda 12:00 Palacio de los Deportes

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN
C.D. Loyola C      C.D. Onzonilla            13:00 Jesuitas                                   
C.D. Ejido               C.D. La Virgen del Camino 15:45 La Granja                                 
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 16:00 Puente Castro-Artificial          
C.D. Sport del Bernesga C.D. León C. F. 17:00 Carbajal                                   
C.D. Puente Castro F.C. C.D. Casa de Asturias 17:15 Puente Castro-Artificial

Entrega de premios del VIII Torneo San José.

La cantera del Ademar dominó con claridad
el VIII Torneo San José de balonmano base
disputado en León los días 5,6 y 7 de marzo.
Tras jugarse los días 5 y 6 la fase de grupos,el
7 de marzo se disputaron las finales en el
pabellón del Colegio Maristas San José.En
categoría infantil,el EDM Ademar se impuso

al BM Pulpo KE de Guipúzcoa por 43-35.En
categoría cadete,el Reale Ademar A se pro-
clamó campeón al vencer en la final al Gru-
po Astur de Gijón por 43-32.Y en categoría
juvenil,el Reale Ademar se alzó con el título
tras derrotar con claridad  en la final al BM
Loyola San Antonio de Navarra por 41-22.
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■ EN BREVE

Jugadoras del Aros EDM integrantes de la selección autonómica.

El 5 de marzo la concejala de Deportes del Ayuntamiento de León,
Natalia Rodríguez Picallo, entregó una placa conmemorativa a las
jugadoras Ángela Salvadores, Lucía Alonso, Marieta Martínez y María
Herrero, componentes del equipo de tecnificación Aros- Escuelas
Deportivas Municipales (EDM) infantil femenino,que recientemente
se han proclamado subcampeonas de España de su categoría con la
Selección Autonómica.

Reconocimiento a cuatro jugadoras del
Aros EDM, subcampeonas de España

BALONCESTO FEMENINO

Jorge García afronta con ilusión una nueva temporada.

El golfista profesional leonés Jorge García, inició esta semana su
andadura en el Alps Tour Europeo con la disputa del Primer Open
Internacional del año en Valencia (del 9 al 13 de marzo). Se jugó un
Pro-Am de apertura del torneo el día 9 y se disputará otro de clausu-
ra el día 13, desarrollándose la competición oficial (en la modalidad
oficial de Tour,‘Stroke Play’ a 54 hoyos) los días 10, 11, con ‘corte’
para los 40 mejores,que lucharán por el título el día 12.

Valencia marca el inicio de la andadura
de Jorge García en el Alps Tour 2011 

GOLFBaloncesto León-Ford Burgos,
duelo regional en las alturas
Los leoneses buscan su tercera victoria consecutiva, afianzarse
en la quinta posición y asegurar el factor cancha para el play-off

BALONCESTO / LEB ORO JAVIER DE GRADO CONFÍA EN QUE MANNY ‘VUELVA’

Benigno Paramio
por su dilatada vida dedica-
da a la promoción del ba-
loncesto en nuestra ciudad
siendo una referencia so-
cial y deportiva en la socie-
dad leonesa en general y
en las aficionadas y aficio-
nados al baloncesto.

Vicente Bultó
uno de los mejores árbitros
internacionales de balon-
cesto, que lleva con orgullo
el nombre de nuestra pro-
vincia allá por donde va,
siendo un serio represen-
tante de nuestros valores
deportivos.

SD Ponferradina
por los éxitos cosechados la
pasada temporada llevando a
la provincia de León a la
segunda categoría del depor-
te mayoritario del país, consi-
guiendo ser el equipo de fút-
bol referencia de la provincia.

La Fundación Baloncesto León entregó sus ‘Leones de Plata’
El 10 de marzo por la noche tuvo lugar la entrega de los ‘Leones de plata 2010’, galardones con los que la Fundación
Baloncesto León premia a personas e instituciones destacadas dentro del ámbito de baloncesto y del deporte en general.
La gala tuvo lugar en el Restaurante Formela, en el Hotel Quindós, un par de horas después del cierre de esta edición.

Revista Gigantes del Basket
por sus 25 años dedicados la información deportiva del
baloncesto de nuestro país, siendo además la revista
referencia y la única que pervive después de un cuarto
de siglo en los kioscos de toda España.

Fernando Pollán
Baloncesto León y Autocid Ford
Burgos se enfrentan el 12 de mar-
zo en el Palacio de los Deportes
de León en un partido de suma
importancia para ambas escua-
dras.El conjunto de Javier De Gra-
do, tras cosechar dos victorias
consecutivas ante La Palma y Llei-
da, buscará un nuevo triunfo que
le afiance en la quinta posición,
además de acercarse a dos pun-
tos del conjunto burgalés, cuarto
en la clasificación.

Con una victoria Baloncesto

León aseguraría casi de forma
definitiva el factor cancha en los
play-offs por el ascenso. Para el
equipo burgalés, una derrota sig-
nificaría renunciar prácticamente
a la lucha por el ascenso directo
ya que quedaría a cinco puntos
del primer puesto que actual-
mente ocupa el CB Murcia.

En la primera vuelta a Balon-
cesto León se le escapó lo que
parecía una clara victoria en el
último minuto;y sacarse esa espi-
na es una motivación más para el
conjunto leonés,que contará una

vez más con el apoyo de la ‘marea
roja’, que esta vez se enfrentará
en las gradas con la ‘marea azul’
burgalesa, ya que habrá viaje
organizado para los aficionados
del Autocid Ford Burgos que quie-
ran vivir en directo el encuentro
en el Municipal leonés.

De Grado espera que sus juga-
dores mantengan el buen nivel
mostrado en los dos últimos par-
tidos y confía en que una de las
estrellas del grupo,Manny Queza-
da, vuelva a tener protagonismo
tras varios partidos ‘ausente’.
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¡Una¡Una ofertaoferta parapara cadacada día!*
De lunes a jueves si vienes a comer... 

         Café Gratis

*(Promoción válida solo en establecimiento)

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 5

Pedidos a 
domicilio: 987 007 111

Martes
DANESITO + CAÑA GRANDE 2€
Miércoles
3 PRODUCTOS A 1€
Jueves
2ª BEBIDA GRATIS CON TU MENÚ
Tarde de fútbol
CAÑA DE 1/2 LITRO A 1€
(Consumo mínimo ‘Menú Burguer’)

Dominio de Tares, galardonada con
dos oros en los premios Vinalies
Los vinos Baltos 2008 y Cepas Viejas 2007 de la
bodega berciana han obtenido sendas medallas
de Oro en el prestigioso concurso Vinalies 2011

Baltos 2008 y Cepas Viejas 2007
han sido reconocidos con sendos
Oros en el concurso Vinalies 2011,
al que se han presentado más de
3.500 muestras de todas las regio-
nes del  mundo.

La importancia de estos pre-
mios la certifica el hecho de que la
medalla de oro solamente ha sido
otorgada a doce vinos españoles,
de los cuales las únicas medallas
para la Denominación de Origen
Bierzo son las de los mencías de la
bodega Dominio de Tares.

Baltos y Cepas Viejas son vinos
reconocidos no sólo en el mercado
regional, sino que tienen gran pre-
sencia a nivel nacional e interna-
cional compitiendo en calidad con
los mejores vinos del panorama
mundial. Baltos es un vino con seis

meses de crianza donde destaca la
fruta de la variedad mencía con la
elegancia que le aporta la buena
barrica. Dominio de Tares Cepas
Viejas, con su ya séptima añada en
el mercado, tiene un paso por
barrica de nueve meses, su gran
estructura  y elegancia lo hacen  ya
por derecho propio uno de los
“clásicos” del Bierzo.

Guía deGuía de
Bares
y restaurantes

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

Sugerencias

Chuletón de buey en La Parrilla del Húmedo
Fernando Aparicio y Aníbal Fuertes, propietarios del restaurante ‘La Parrilla del Húmedo’, han
conseguido 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 obtener
y preparar una gran variedad de platos de esta apetitosa carne.Todo un manjar en el Húmedo.

El Corte Inglés estrena comedor ‘italiano’
El antiguo espacio reservado para los fumadores en la Cafetería de El Corte Inglés de León, en la
sexta planta, se ha convertido en la Tratoría 'El Troppo',un restaurante italiano independiente en la
que entre las diez de la mañana y las diez de la noche se ofrece una amplia variedad de recetas de
las distintas regiones trasalpinas. Pizzas, lasañas, risottos, ensaladas mediterráneas, carnes a la
milanesa, postres como el típico tiramisú o las copas de helado, junto a una oferta de vinos italia-
nos componen una oferta distinta para los visitantes de El Corte Inglés de León,que junto al menú
del día, los platos combinados, los desayunos y los sandwiches de su cafetería, la carta del Restau-
rante y la variedad de arroces secos y caldosos de su arrocería,ahora también tendrán la opción de
probar la cocina italiana.La nueva Tratoría 'El Troppo' ofrece un ambiente independiente y muy ita-
liano, dado que se encuentra en un local independiente de casi cien metros cuadrados con ocho
mesas, en el que se ha cuidado especialmente la ambientación.

Estos dos vinos
compiten por su
calidad con los
mejores caldos
del panorama

mundial

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.

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’.

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.

La Taberna de Miguel
Plaza Mayor, 12. Sahagún. Tel. 987 78 01 54.
Comidas y productos típicos.

Posada Albergue
El Labriego
C/ Antonio Nicolás, 42. Sahagún.
Tel. 630 943 454. Raciones, platos
comibinados. Meriendas por encargo.

Ristorante-Trattoria  
La Romana
San Claudio, 6. Teléfono 987 21 00 52.



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

Gastronomía|25
Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

LA COCINA DE

Crema de sopa de ajo

Marta Mateos

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€

El ‘entrecuesto’ de La
Somoza, todo un placer
Satisfacción total de los capitanes del Bar Gastronómico
La Somoza,(Adolfo Beneítez y María José Bayón),a la hora
de evaluar lo que han sido las VII Jornadas del ‘Entrecues-
to’ celebradas del 18 de febrero al  5 de marzo.Agradeci-
miento a los clientes,pero también a las bodegas invitadas
(Bodegas Adrià, Bodega Peláez y de Bodegas Estefanía) y
a la tienda ‘De la aceituna el aceite’ que participó con su
aceite extra virgen.Todo un placer el de descarnar el espi-
nazo del gocho adobado y curado al humo en las faldas
del Teleno con ayuda de navaja (con concurso incluido a

los huesos más ‘limpios’), y la recuperación y cata de un
plato,‘La morcilla de miel’, con lección magistral de Aurita,
de Luyego.Acabaron las jornadas, pero sigue la apuesta
por la cocina casera y tradicional. No se la pierdan... Otra
cita:31 de marzo,cata de aceite por 7 euros y con cena 25.

Bar Gastronómico La Somoza

Santiesteban y Osorio, 4
Tel.: 987 08 61 07

El ajo es excelente para nuestro orga-
nismo; es bueno utilizarlo a menudo.
La sopa de ajo es típica del norte de
España, incluso en Extremadura o
Andalucia, aunque con variación en los
ingredientes.

La receta de hoy es excelente para
esta época de frío, pero algo más elabo-
rada y menos “pimentosa” que la tradi-
cional de las riberas de León.

Ingredientes:
1/2 barra de pan 
4 dientes de ajos
Pimenton dulce
Aceite de oliva virgen extra
1 vaso de Jerez 
Pedro Ximenez
Avecrem
2 huevos
Jamón serrano en taquitos

Preparación:
En una cacerola con medio litro de agua
hirviendo echamos los dientes de ajo
machacados. Dejamos hervir 5 minutos.
Echamos en rodajas muy finas el pan,
una pastilla de Avecrem (a ser posible
de verduras), un vaso de Jerez, una
copita de Pedro Ximénez.

A los 10 minutos añadimos los huevos
batidos y el aceite con una cucharada
sopera de pimentón que tendremos pre-
parada en una sartén.(Pondremos aceite
al fuego y cuando esté caliente lo retira-
mos y lo mezclamos con pimentón). Re-
movemos y la crema estará lista para ser-
vir, con unos taquitos de jamón serrano.

Recomendaciones:
Recomiendo que el pan sea del día ante-
rior. Si no tenemos Jerez podemos recu-
rrir a un buen vino blanco... y el Pedro
Ximénez cabe reemplazarlo por un cho-
rro de Coñac.

No olvidar que el pimentón se echa
en el aceite una vez retirado éste del
fuego, para que no se queme. Quemado
da mal sabor.

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

El Establo de Ross Nye (Santiesteban
y Osorio,4) afronta su segundo fin de
semana con las primeras Jornadas de
las Cervezas Universales, una varie-
dad de rubias, negras, tostadas y de
trigo de sufiente calidad como para
acoger la sugerencia y acompañar
con una rica selección de platos
‘europeos’ a base de codillo, salchi-
chas o  chucret. La oportunidad de
visitar el establo vuelve los días 10,
11 y 12 de marzo (a cualquier hora)
en un local ambientado en el mundo

Paradores de Turismo participará el lunes
14 de marzo en las Jornadas Gastronómi-
cas de Alta Cocina por Haití con una pro-
puesta culinaria que promociona la cocina
más emblemática y tradicional de Castilla
y León. El nombre propio encargado de ela-
borar los platos más representativos de la
cocina castellano leonesa será el jefe de
cocina del Parador de San Marcos de León,
Agapito Cristóbal, que compartirá fogones
con otros grandes chefs del panorama
nacional como Sergi Arola, Dani García,
Rubén Trincado, Fernando Canales, Josechu
Corella, Carlos Rejes y David Fernández.

Cada uno de ellos mostrará su faceta
más solidaria en una iniciativa de la ONG
'Solidaridad Internacional'. El objetivo es
poner un granito de arena más para que
Haití pueda volver a producir y a abaste-
cerse de los alimentos necesarios para
mantener a toda su población.

Cristóbal ha confeccionado para el
público que se acerque hasta el Hotel
High Tech President de Madrid el día 14,
una selección de platos muy tradiciona-
les: potaje de garbanzos de Fuentesaúco
con Bacalao en Salsa Verde; presa de cer-
do con patatas revolcones y torreznillos; y
dulce de manzana reineta del Bierzo.

Entrantes fríos
Puerros y espárragos con vinagreta regia
Ensalada de perdiz escabechada 
Ensalada de anchoas y algo más 

Entrantes calientes
Sopa de verduras con sus tropezones 
Verduras al vapor 
Parrillada de verduras 

Pescados
Merluza de pincho a la plancha, con un toque de soja
Almeja fresca con arroz integral, su agua marina 
Congrio al vapor y una pizca de cereales

Carnes
Conejo a la cazadora 
Guiso de carne del Teleno

Postres
Macedonia de frutas con sorbete de limón suave
Fruta fresca preparada con chocolate casi puro 

El Hostal de San
Marcos de León aporta
la alta cocina por Haití

M
en

ú

Hasta el 26 de marzo, el restaurante La Bodega Regia, se ha propuesto
sorprender 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, se hizo con los fogones con un sano obje-
tivo: conseguir equilibrar la grasa abundante en los productos de la tie-
rra, con verduras, pescados o carnes blancas, y así encontrar un equili-
brio propio de las necesidades de hoy en día.Y es que la gente se cuida
cada vez más y La Bodega Regia quiere contribuir a ello.

Regidores, 9  • Tel. 987 213 173 • www.regialeon.comRestaurante La Bodega Regia

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

Agapito
Cristobal

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

del caballo
que cuen-
ta con una
d e c o r a -
ción exqui-
sita y deta-
llista que va
camino de
convertirse
en un estable-
cimiento de moda
en muy poco tiempo. El Establo
ni parece ni es un bar más.

Las cervezas más universales
en El Establo de Ross Nye
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Premio de pintura 2010

Caja España y Caja Duero

Hasta el 27 de marzo
Lugar: Casa de las Carnicerías. 
Plaza San Martín, 1
Horario: Laborables de 19 a 21h. 
Festivos de 12 a 14h.

Fragmentos de una vida. 

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

‘Diferentes visiones’
Marta Eva Llamera
Fotografía

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

‘Archipiélago’
Luis Gordillo

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

‘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)

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

15 de marzo
Re-Nutriv, el tratamiento antiedad.
Ponente: Isabel Herrero
17 de marzo
Título: La nutrición infantil
Ponente: Gerardo Garcés
Horario: 11h.
Lugar: Sala de Ámbito Cultural (Sexta
Planta) de El Corte Inglés de León

1er Certámen Genariano 
de versos burlescos
Hasta el 7 de abril
Para poetas y aprendices devotos que
lo deseen, un mínimo de cincuenta
versos y un máximo de cien.
Premio: 300 euros y la invitación a la
cena de la noche del Jueves Santo
Presentación: Los trabajos se remi-
tirán a  info@genarin.es o a Cofra-
día de Genarín Apdo. de Correos
1142 León.
Más Información: www.genarin.es

IV Certamen de Relatos 
Cortos de la Mujer

Hasta el 26 de marzo
Tema: Igualdad entre hombres y
mujeres.
Extensión: Mínimo 2 folios y máximo 5
Más Información: CIAMI y www.villa-
quilambre.es

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
conocimiento y el apego hacia el
Patrimonio 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
hasta tres fotografías. Se valorará,
independientemente  de la calidad
fotográfica, el tratamiento de  la
Semana Santa de León.
Premios: 1º  300 € y 2º 150 €
Envio de originales: Avda. Padre Isla 28,
7º; C.P. 24002, o al correo electrónico:
Leon@ondacero.es, indicando nombre,
dirección y teléfono de contacto

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

Rastrillo  Asociación  

Párkinson de León 

Del 30 de abril al 6 de mayo
Lugar: Sala Torre Blanca del Recreo
Industrial. C/ Arco de Ánimas.
Horario: Mañana y tarde.

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 dicembre
Horario: sábados de 10.30 a 12 h. 
Lugar:Gimnasio Centro Cívico, León-Oeste
Precio: 60 € (nivel avanzado)
Información e inscripciones: Centro
Cívico León Oeste

Monitor de Tiempo Libre 
intensivo

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

SENDERISMO COMPATEO

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
20 de marzo
Ruta ‘Las fuentes curativas’
Zona: Noceda, León.
Descripción: manantiales de ances-
trales propiedades, cascadas, castros
astures y bosques que despiertan de
su letargo, nos esperan en uno de las
rutas más bonitas que podemos dis-
frutar en El Bierzo.
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

eventos 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

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.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



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

Agenda|27Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

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 253

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 h.
Enredados 16.45 y 18.35 h.
Rango 16.45 y 18.35 h.
Ispansi 20.30 y 22.45 h.
Destino oculto 20.30 y 22.45 h.
Torrente 4 (3D) 16.45, 18.35, 20.30 y 22.45 h.

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

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

Centro Odontológico

El Rincón de la Salud

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

CALLISTA Y ATS Sólo domicilios 659 684 497

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

Libros

En ‘Hasta que llegue la noche -
Alfonso IX de León y su tiempo’
- Pedro Arias de Omaña es un
personaje ficticio - aunque su
nombre aparece en documen-
tos de la época -  cuya azarosa
vida sirve de hilo conductor
para narrar unos hechos muy
brillantes pero poco conocidos
de la historia de nuestro país,
entre finales del siglo XII y prin-
cipio del XIII: las primeras Cor-
tes de Europa y la apertura de
ideas que supusieron, incluyen-
do los primeros avances en
política económica y social,
además de a conquista de la
corona leonesa. La trama se
desarrolla con gran rigor histó-
rico, exceptuando los avatares
más personales.

Pedro Arias es un hombre
fiel a los principios tradiciona-
les de su tierra, feudales y reli-
giosos. Ocupa el puesto que le
corresponde como Conde de
Omaña en el séquito de Alfon-
so IX de León. Gracias a sus
viajes, amistades y vivencias,
va haciendo suyas, a la par que
el monarca y buena parte de la
nobleza y del pueblo, las ideas
más progresistas de su época.
Contribuye a la defensa de

esos avances frente a todos los
enemigos de las libertades
conseguidas, e incluso de sus
expansión fuera de las fronte-
ras del país, pero paga un ato
precio en desgracias familia-
res. Ya anciano, participa en la
cruenta conquista de Extrema-
dura.Tras la muerte de Alfonso
IX, la personalidad voluntario-
sa y fiel de Arias, sin perder de
vista su rango de señor de hor-
ca y cuchillo, se manifiesta con
toda crudeza en el sorprenden-
te final.

Editorial: Lobo Sapiens
Número de páginas: 362
ISBN: 978-84-92438-50-1

Hasta que llegue la noche
Alfonso IX de León y su tiempo

Carlos Cabañas Vázquez
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el sudoku

En tiempo de brujas 16.00**, 18.00, 20.00, 22.00 y 00150* h.
El santuario (Sanctum) 15.50** y 18.10 h.
Primos 20.35, 22.40 y 00.45* h.
Enredados 16.15** y 18.20 h.
Cisne negro 20.05, 22.20 y 00.30* h.
El Oso Yogui (3D) 16.00** h.
Saw VII 20.35, 22.40 y 00.45* h.
Sígueme el rollo 15.50**, 18.10, 20.35, 22.40 y 01.00* h.
The Mechanic 15.50** y 18.10* h.
Rango 16.15**, 18.20 y 20.15 h.
Valor de ley 22.20 y 00.30* h.
Destino oculto 16.15**, 18.20, 20.20, 22.20 y 00.25* h.
Torrente 4 16.00**, 18.15, 20.30, 22.45 y 01.00* h.
Torrente 4 (3D) 18.00, 20.15, 22.30 y 01.00* h.
* madrugada viernes y sábado. ** sábados y domingos.



1.1
PISOS Y CASAS 

VENTA

A 10KM. DE LEÓN Alquilo boni-
to chalet semiamueblado. 500 €.
comunidad incluida. Piscina.
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

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

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

BARRIO EL EJIDO Vendo piso pe-
queño situado frente a la plaza.
Soleado, exterior. Buena distribución.
Todo reformado. Amueblado. Muy po-
cos gastos. 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/ CARDENAL LORENZANA Piso
de 2 hab, salón, cocina amueblada
completa, 3 empotrados. Tercera plan-
ta. Ascensor. Facilidades de pago.
646444231

C/ LA ARMADA ESPAÑOLA
5. Cuarto piso amueblado de 3
hab, salón, 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
equipado. Servicios centrales.
608386173

CHALETS Situado en zona tran-
quila, soleados. Combinación de
ladrillo rústico, forja y madera. co-
cina, salón con chimenea, 4 hab,
3 baños, jardín. Hilo musical, as-
piración central, placas solares.
606967372

EDIFICIO EN ARMUNIA C/ La
Fuente, 6. Dos plantas + antiguo pa-
lomar transitable. 112m2. Puerta ga-
raje. Ventanas en todas las facha-
das. Zona urbana. Tiene luz. 30.000
€ negociables. 668806871, tardes

EL CRUCERO C/ Doña urraca, 18.
apartamento de 2 hab, salón, co-
cina amueblada y equipada, baño.
Cal. gas ciudad. Segunda planta sin
ascensor. Trastero. Venga a verlo.
Económico. 627284765

EL EJIDO 65M2 Para reformar
(puertas, ventanas, calefacción). 5º
con ascensor,  trastero. 2 hab, co-
cina 15m2, baño, despensa. Gas ciu-
dad hasta ventana. Mucha luz.
85.000€, no negociables. No agen-
cias. Opción cochera. 629633687,
679468791

EL EJIDO Particular vende piso con
cal. central, 22.500.000 €. Otra cerca
LIDL de Trobajo, sin estrenar, 3 hab,
salón, baño y garaje, 24.000.000 ptas.
987232118

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

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

MARIANO ANDRÉSFrente Iglesia de
Las Ventas. Precioso apartamento amue-
blado de 3 años, 1 hab. con empotra-
do y terraza, salón, cocina, baño. Cal.
central contador individual. 20.800.000
ptas. no agencias. 675080508

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

OCASIÓN 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. indi-
vidual de gas ciudad. Cochera.
987226194

RAMIRO VALBUENA Vendo/al-
quilo apartamento de 2 hab, salón,
cocina, baño. Garaje. Apto para ofi-
cinas, despachos, consultas, etc.
609218944

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

SAN MAMÉS Bien situado. Piso de
3 hab, baño y aseo. Ascensor. Poca
comunidad. Plaza de garaje. Precio
a convenir. 987347143, 649077335

SAN MARTÍN DE LA FALAMOSA.
A 15km. de Carrizo de la Ribera. Se
vende primer piso de 110m2 con lo-
cal de 110m2 y patio de 40m2. Se
regala la finca parte trasera de la ca-
sa. 679468792, 679468793

SECTOR PUENTE CASTRO SUR
Vendo piso nuevo de 86m2. Cochera,
trastero. Construido según el nuevo
código de edificación. 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 pa-
reado en construcción. Excelente si-
tuación y amplia parcela. 669843553

VILLAOBISPO Particular vende apar-
tamento a estrenar de 2 hab, cocina
amueblada, salón, 2 baños. Garaje, tras-
tero y ascensor. 117.000 €. 625440112

VILLASECA LACIANA Centro del
pueblo. Vendo casa con jardín y fruta-
les. 987170589, 696555670

ZONA EL CORTE INGLÉS Vendo
apartamento de 50m2. Nuevo.
Amueblado. Cochera y trastero.
649658797

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 MICHAISA C/ Fernando
Regueral, 6. Piso de 3 hab, salón,
baño. Cal. individual de gasoil.
Parqué y puertas de madera
maciza. 66.000 €. 987800296,
622713539

ZONA PARQUE QUEVEDO SE
vende precioso apartamento amue-
blado. Trastero y garaje.  661910825

ZONA SAN FRANCISCO Aparta-
mento de 2 hab, cocina individual, sa-
lón y oficce, baño. Garaje opcional.
150.000€. 607271718, 987264119

ZONA SANTA ANA Apartamento
totalmente reformado en primeras
calidades, 2 hab, salón, cocina y ba-
ño. Totalmente amueblado. Comu-
nidad 20 €. Vistas panorámicas a
todo León. 659079542

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 Apar-
tamento de 2 hab, salón come-
dor, cocina, baño. Garaje.
Trastero. todo exterior. A estre-
nar. 650790590

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 5 KM LEÓN Se alquila piso
amueblado. Calefacción eléctrica de
bajo consumo. 2 hab, salita, cocina,
baño. Autobús cada media hora. Sin
gastos de comunidad. 987280831

ALICANTE Cerca playa El
Postigue. Alquilo apartamento en
primera planta con ascensor, 2 ca-
mas y sofá-cama en salón. Tem-
poradas, días, meses, fines de se-
mana. Económico. 622152235,
965146816

AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo
dos pisos nuevos, exteriores, sole-
ados. 3 hab, acumuladores tarifa
nocturna. Uno completo con mue-
bles: 350€. Otro solo cocina ameri-
cana amueblada. Sin gastos comu-
nidad. 609627491

AVDA. COVADONGA, 12 Navate-
jera. Alquilo piso todo exterior, úl-
tima planta, 102m2 útiles, 3 hab, sa-
lón, 2 baños, cocina con terraza, des-
pensa. Trastero y garaje. 987225813

BARRIO EL EJIDO Se alquila
piso soleado de 4 habitaciones.
658927594

C/ ANCHA Edificio Torres. Alquilo
dúplex de 95m2, 4 hab, cocina
amueblada, baño y aseo. Exterior,
muy luminoso. Garaje y trastero.
600581609

CÉNTRICO Alquilo piso amuebla-
do con calefacción central.
987246277

CÉNTRICO Catedral. Alquilo apar-
tamento de 1 hab. A partir mes de
abril. Cal. individual. 380 €.
666074071, 987202875

CÉNTRICO Cerca Plaza Mayor.
Alquilo apartamento sin amueblar,
1 hab, salón, cocina, baño. 3º sin as-
censor. Cal. gas natural. 360 €
Comunidad incluida. No agencias.
625936846

CENTRO Avda. República Argenti-
na. Alquilo apartamento amuebla-
do, 2 hab, salón, cocina, vestidor,
baño completo. Trastero. Cal. acu-
muladores. Soleado. 440 € incluida
comunidad, agua, tasas IBI, seguro.
987202848, 630053368

CERCA UNIVERSIDAD Zona Ca-
tedral, c/ Escultor Mariñas. Alquilo
piso amueblado de 3 hab, salón, co-
cina, 2 baños. Muy económico.
606864579, 622738343, 622463229

DETRÁS CATEDRAL Plaza San
Lorenzo. Alquilo piso reformado de
3 hab,cocina a estrenar, terraza, cal.
gas natural. Sin ascensor. 460 -
480€. 678504372

JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Alqui-
lo piso completamente reformado,
4 hab, cocina, baño completo. Cal.
gas natural. Muy soleado. 4º sin as-
censor. Sin gastos de comunidad.
987255188, 692763671

JUAN DE LA COSA Zona Paseo
Salamanca, edificio Abelló. Alquilo
piso de 3 hab con empotrados, sa-
lón, cocina, 2 baños amueblados.
Garaje. Servicios centrales por con-
tador. 987234082, 630224829

LA CORREDERA 8-10 Alquilo apar-
tamento amueblado, salón, coci-
na, baño, 2 hab. Trastero. No ga-
raje. 627611138

LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
piso completamente amueblado,
50m2, 2 hab, salón cocina americana,
baño. Ideal para pareja o persona sol-
tera. 370 € comunidad incluida.
679159860, 659605034

LA ZENIA Cerca de Torrevieja. Alquilo
casa adosada por semanas, quincenas,
meses. 3 hab, 2 baños, servicio, barba-
coa, parking, piscina comunitaria. 12
min. andando a las playas de La Zenia
y Cabo Roig. 966766071, 649594479

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 Apartamento amue-
blado 80m2, 2 hab, salón, cocina equi-
pada, baño, aseo. Exterior, muy so-
leado. 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

PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Alquilo apartamento de 3 hab, salón,
cocina amueblada, baño, despensa.
Cal. individual gas ciudad. 375 €. Sin
gastos de comunidad. 987247642,
676776958

PRINCIPIO SAN ANDRÉS Urbani-
zación privada. Alquilo piso precio-
so, amueblado. Terraza 40m2, coche-
ra, cancha de baloncesto. 450 €.
676588533, tardes

ROQUETAS DE MAR Almería. Apar-
tamento en primera línea de playa.
Lavadora, TV, piscina. Días, semanas, quin-
cenas, meses. 950333439, 656743183

SAN ANDRÉS Zona Iglesia. Aparta-
mento de 2 hab. salón, cocina, baño
y aseo. Totalmente amueblado. Gas
natural. Garaje y trastero opcional. 420
€ comunidad incluida. 654318904

SAN PEDRO Se alquila piso amue-
blado, con electrodomésticos, cale-
facción de gas ciudad, 3 habitaciones,
salón y baño. 420 €. 686526562

VACACIONES SEMANA SANTA
Pontevedra, La Guardia. Alquilo piso
con vistas al mar desde el salón y ha-
bitación. 986614360, 666689969

VILLAQUILAMBRE Piso dúplex de
3 hab, salón, 2 baños, cocina equi-
pada. Exterior, muy soleado. Garaje
y trastero. 450 €. 676801422

ZONA CATEDRAL Piso de 2 hab, ba-
ño, salón, cocina. Calefacción con acu-
muladores. 987256681, 669544863

ZONA CONDESA Alquilo piso lumi-
noso, amueblado, 2 hab, salón, co-
cina, baño. Tercero con ascensor.
987206822, 676451909

ZONA CRUCERO Alquilo dos pisos,
uno con muebles y otro si n ellos. 3
hab. grandes, salón 24m2. Buenas vis-
tas. Soleado. Cal. y agua caliente in-
dividual. 335 y 350 € comunidad in-
cluida. 691846994

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

ZONA HOSPITALES UNIVERSI-
DAD Alquilo piso amueblado.
Ascensor. 370 € comunidad inclui-
da. 630525317

ZONA MARIANO ANDRÉS Alquilo
piso pequeño y amueblado. Para una
persona sola. 987237303

ZONA PALACIO DE CONGRESOS
Alquilo piso grande, completamen-
te amueblado. Plaza de garaje.
661910825

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

ZONA PLAZA DE TOROS Alquilo
apartamento nuevo. Bien amueblado.
450 € comunidad incluida. Plaza de
garaje y trastero. 617368028

ZONA PLAZA DE TOROS Alquilo
/vendo piso de 3 hab, baño, cocina in-
dependiente. Reformado. Muy econó-
mico. 607271718, 987264119

ZONA PLAZA DEL HUEVO Alquilo
apartamento amueblado de 1 hab, sa-
lón, cocina, baño. Garaje. 400 €.
606206839, 607351724

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 alquila
nave de muebles de 1.200m2 por ju-
bilación. Acondicionada de lujo. Apta
para otros negocios. Pasando
Onzonilla, N-630, ctra. León-Benaven-
te. 609218944

A 5 MINUTOS CATEDRAL urge ven-
der negocio de mercería y lencería.
95.000 €. Local 70m2 en c/ San
Guillermo nº 29. 987202827

CAFÉ-BAR se traspasa en San
Mamés. 657655300

CÉNTRICO Se traspasa local comer-
cial de unos 350m2 completamente
acondicionado con calefacción y ser-
vicios. En el centro de León.
987207410, 606779415

SE VENDE NAVE Pol. Industrial de
Villacedré. Nave de 490m2 y 350m2
sobre planta se vende. Totalmente
equipada. 200.000 €. 617464691

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

TIENDA ARREGLO DE ROPA Se
traspasa. Bajo alquiler. Buenas ganan-
cias. 645768188

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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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
ÚLTIMOS DÚPLEX Y APARTAMENTOS

EN VILLAQUILAMBRE

DESDE 

83.000€

PLAZA DE GARAJE
TRASTERO
C/ LA ERA, 10

Construcciones y Promociones

LUCARMAN
659 484 467
630 767 221



ZONA CENTRO Se traspasa tienda
de ropa de niños. 987240020

ZONA EL EJIDO Edificio nuevo. Se
vende amplio trastero. 7.500 € nego-
ciables. 659255931

ZONA SANTA ANA O LA PALOME-
RA 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 tra-
pas. 665137863

AVDA. FACULTAD, 33 Alquilo
magnífico local comercial de 35m2
+ sótano. A 2 calles. 2 escaparates
y puerta cristal con trapa. 350 €.
987203683, 676315033

BUSCO BAR en alquiler. 646673004

C/ ASTORGA Esquina Quiñones de
León. Alquilo local de 100m2. Total-
mente exterior y acondicionado con
2 baños. 666265236

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

C/ RAMÓN Y CAJAL 25 - 1º.
Alquilo oficina céntrica, amuebla-
da, 97m2 útiles. 500 €/mes.
987251565, 615457715

C/ REYES CATÓLICOS Zona San
Mamés. Alquilo local de 60m2
semiacondicionado. 626616004

CENTRO Se alquilan oficinas
amuebladas y con todos los servi-
cios. 987876056

ERAS DE RENUEVA Frente TV
León. Alquilo local totalmente
acondicionado de 30m2. Ideal ofici-
na o cualquier negocio. 178 €.
655771569

MUY CÉNTRICO Alquilo oficinas
amuebladas de 50m2 aproximada-
mente. Todo exterior, 11 ventanas.
550 €. 987237457, 696500888

OPORTUNIDAD LABORAL Local
comercial propio para frutería, fru-
tos secos y alimentación en gene-
ral. 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 con-
venir. 987214284, 630083650,
651683032

SAN MAMÉS OFREZCO local
propio de 66m2 que yo mismo aten-
dería para una franquicia exclusiva,
comercio, oficina, almacén, ordena-
dores, móviles o similares.
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

ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ Se vende
plaza de garaje. 16.000 €. 696780872

GARAJES
ALQUILER

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 ERAS Alquilo plaza de gara-
je. 45 €. 655042981

ZONA ROLLO SANTA ANA Alquilo
plaza de garaje a nivel de calle.
987262922, 686266529

1.4

PISOS COMPARTIDOS

BUSCO HABITACIÓN en alquiler, al
ser posible zona céntrica. Pago en-
tre 120 y 150 €. 635642589

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

HABITACIÓN se alquila. 649826958

MARIANO ANDRÉS 53 - 1ºC
Alquilo habitación con baño indepen-
diente. Compartiendo piso con 2 chi-
cas. 616034157

MOISÉS DE LEÓN 46 4ºA. Alquilo ha-
bitaciones con derecho a cocina. Para
gente joven trabajadora. 987006870

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

NAVATEJERA Alquilo habitación con
derecho a cocina. 200 € + gastos. Sin
comunidad. 652124996

OBISPO ALMARCHA Alquilo 4 hab
en piso compartido. Preferiblemente
chicas estudiantes. 626390291,
987200998

ORDOÑO II Se alquila habitación pa-
ra una persona. 170 €. 616064877,
656963428

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 ANTIBIÓTICOS Alquilo ha-
bitación con derecho a cocina. Piso
nuevo. 619020103

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 RÚA Se alquila habitación.
677196511

ZONA PAPALAGUINDA Alquilo ha-
bitaciones con derecho a cocina o só-
lo dormir. Llamar de mañanas al te-
léfono 987201636, 987252033,
686029567, Julio

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

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

SE NECESITA AUXILIAR CLÍNICA
Menor de 35 años. 676788154

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 se ofre-
ce para cuidar ancianos, enfermos, ni-
ños, como ayudante de cocina, cama-
rera, limpiezas del hogar. 628585989

BUSCO TRABAJO de lunes a vier-
nes de 10 a 12 horas. 680715471

CHICA con experiencia se ofrece pa-
ra trabajar como ayudante de cocina
y cuidado de gente mayor, limpiezas o
similar. Interna o externa. 672778052

CHICA con minusvalía busca trabajo
de auxiliar administrativo o lo que sal-
ga. No tengo coche. Apdo. 1031 de
León

CHICA Española se ofrece para traba-
jar en servicio domésticos. Media jor-
nada. Experiencia y coche. 633239019

CHICA Española, responsable y con
experiencia se ofrece para cuidar ni-
ños y realizar labores del hogar por las
tardes. 676370553

CHICA Extranjera con informes y pa-
peles en regla se ofrece como asis-
tenta, supermercados, cuidado de ni-
ños o ancianos. Responsable. Por ho-
ras. 630248274

CHICA Responsable se ofrece como
ayudante de cocina, labores del ho-
gar. Interna o externa. 617188993

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

CHICA se ofrece para cuidar niños
o personas mayores, limpiezas, etc.
También como ayudante de peluque-
ría. 639941585, 686509394

CHICA se ofrece para labores del ho-
gar, cuidado de niños o personas ma-
yores. Horario flexible e informes.
635255840, 634875803

CHICA se ofrece para limpiezas de
casas por horas y para empresas de
limpiezas. 687181935

CHICA se ofrece para limpiezas de
hogar, plancha o para cuidar ancianos,
enfermos y niños, limpieza de ofici-
nas. Tardes de 16 a 20 horas.
987071853, 696740858

CHICA se ofrece para trabajar como
ayudante de cocina o trabajo domés-
tico. 687300999

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 hos-
telería. Fuera de León. 646176797

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-
piezas, hostelería, cuidado de perso-
nas mayores, camarera, etc.
663459634, 697609183

CHICA se ofrece para trabajar en ser-
vicio doméstico, cuidado de niños o
ancianos. Española y con referencias.
630256943

CHICA se ofrece para trabajar en ser-
vicios doméstico, cuidado de ancia-
nos y niños, limpiezas o similares.
Jornada completa por horas y festi-
vos. 628601822

CHICA se ofrece para trabajar en ta-
reas del hogar, limpieza de portales,
cuidado de niños. Con informes y ex-
periencia. Por las mañanas.
680534327

CHICO Busca trabajo de repartidor,
de mozo de almacén o peón de obras.
678209792

ENFERMERA con carné de conducir
busca trabajo en geriátricos, reparto
con furgoneta u otros puesto de tra-
bajo. 987222655

ESPAÑOLA con experiencia se ofre-
ce para atender personas mayores y
realizar tareas del hogar. Con infor-
mes. 637391056

MUJER Busca trabajo como camare-
ra o cuidado de personas mayores.
Con experiencia. 687411108

MUJER Española se ofrece para cui-
dar niños, personas mayores, etc.
673046725

SEÑOR se ofrece para trabajar como
peón de construcción o actividad si-
milar. Con vehículo propio.
Disponibilidad horaria. 628771465

SEÑORA 57 años, española, con re-
ferencias cuidaría ancianos en domi-
cilio y hospitales. Horario completo
o por horas. 625201170

SEÑORA con experiencia se ofrece pa-
ra trabajar como asistenta. 690325989

SEÑORA Española se ofrece para tra-
bajar atendiendo a personas mayores
y realizando tareas del hogar. Por ho-
ras o por las noches para dormir.
987246935, 652911313

SEÑORA Española y con informes se
ofrece por horas para planchar, tare-
as del hogar y cuidar gente en hos-
pitales. 987801130, 679560183

SEÑORA Muy responsable se ofre-
ce para trabajar en labores domésti-
cas. Por horas o por días, tardes o ma-
ñanas. Se vende bañera y dos lava-
bos. 987212804, 651608005

SEÑORA Muy responsable y con re-
ferencias se ofrece para trabajar en
labores del hogar y plancha, limpie-
za de locales, portales. 987101455,
617447994

SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra trabajar 1 día a la semana 3 ó 4 ho-
ras. Mañanas. 626712312, 987304482

SEÑORA se ofrece para planchar por
horas. Mucha experiencia e informes.
Zona La Chantría. 987213608,
669746752

SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina, limpieza por-
tales, cuidado de niños o personas ma-
yores, limpiezas del hogar. Con infor-
mes y experiencia. 686509394
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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

��������

ALBAÑIL Realiza todo tipo de trabajos, alicatados de cocinas y baños; teja-
dos, goteras y canalones; comunidades portales de mármol. Pisos y locales
comerciales. Fontanería, pintura y electricidad. 987233348, 626966724

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

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

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

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

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 TODO TIPO DE TRABAJOS METÁLICOS Acero inox., hierro, latón,
cobre. Puertas, cancelas, barandillas, balcones, etc. Presupuesto sin com-
promiso. 655779492

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

ANÍMATE! Ingeniero con experiencia da clases individuales a domicilio.
Primaria, E.S.O., Bachiller, Informática. TODAS LAS ASIGNATURAS. Eco-
nómico. ¡Resultados excelentes! 657676754

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

APRENDE INGLÉS Todos los niveles: Desde Primaria a Selectividad, 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

CLASES DE FRANCÉS Todos los niveles. E.S.O. - E.O.I. Escuela oficial de
idiomas. Exámenes oficiales. 686969652

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



SEÑORA se ofrece para trabajar por
horas en limpiezas del hogar, plancha,
cuidado de personas. También en hos-
pitales. 672939855

SEÑORA se ofrece para trabajar por
horas. Limpiezas de portales, pisos,
plancha, etc. 615455983

TRABAJARÍA a partir de 9:30 a
12:30 horas. 646314554

3.1

PRENDAS DE VESTIR

CAZADORA DE PIEL de chico, se
vende. Negra.  talla XL. 678154839

COCHE DE NIÑO con capota, 2 sa-
quitos para el frío, toldillo para la llu-
via, sombrilla, cuna de viaje, se ven-
de. Buen uso. Barato. 646962521

TRAJE DE COMUNIÓN MARINE-
RO Talla 8 se venden. Nuevo. Buen
precio. 636450478

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

3.3

MOBILIARIO

CAMA ELÉCTRICA con colchón de
látex, somier articulado, se venden.
400 €. 627433416

CAMAS ARTICULADAS Con carro
elevador, somier electrónico, barandi-
llas abatibles, colchón látex. Muy eco-
nómicas. 7010 €. 627433416

DOS DORMITORIOS de madera:
uno con 2 camas de 0,90m, armario,
mesita y escritorio. El otro con cama
de 1,35m, armario, 2 mesitas, espe-
jo y cómoda. 987248102, 667404854

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

MUEBLE DE SALÓN Mesa con 6 si-
llas, 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

SOFÁ CAMA de 2 plazas, en buen es-
tado, se vende por 70 €. 670036201

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

CORTADORA DE FIAMBRES PRO-
FESIONAL en perfecto estado, se
vende por 250 €. 685638658

ESTUFA Butano y carbón y leña, ca-
lentador, lavadora, tresillo, frigorífico,
dormitorio 1,35m, somieres, colcho-
nes, muebles de cocina, mueble bar,
mueble baño. 987246235, 626616004

LAVADORA Electrolux nueva, se ven-
de por 200 €. También SECADORA de
ropa marca Balay, nueva, 200 €.
639637218

3.5

OTROS

SEPARADORES DE AGLOMERA-
DO de 2,50x1,20m de 7 de gruesos,
pintados, varias medidas, se venden.
También ventanas de pino macizas
con trampones de varias medidas y
radiadores de hierro fundido.
987207410, 606779415

4.1
CLASES

Ver página 29
4.2

OTROS

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

CINTA MECÁNICA de correr, se ven-
de. Prácticamente nueva. 987270788

DIANA PROFESIONAL Accionada
por monedas se vende por 150 €.
649113231

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 DE BULLTERRIER
con pedigree se venden. Económicos.
666609068

CACHORROS SPITZ y Pomerania, mi-
nis, vacunados, excelentes. Económi-
cos. 608708514

COLMENAS POR CESE de activi-
dad, se venden. También todo el ma-
teria y útiles apicolas. 987300658,
987641786, 619153087

LEÑA de Roble y Encina se vende.
654466230, 676039882

PLANTONES DE CHOPO se venden
en Santa María del Condado. Buena
variedad para desenrollo. Preguntar
por Herminio Carral. 630161626

POR JUBILACIÓN Tractor Fiat 130-
90 D.T.; grada 3 filas, 19 brazos, cua-
dro reforzado; máquina sembrar de ai-
re, 5 surcos, marca Becker; arado 2
cuerpos, reversible, marca Paniagua;
remolque esparcidor de estiércol, mar-
ca Cima. 619530028

REMOLQUE Para motocultor, marca
Hibema, se vende. 600 €

YEGUA Preñada árabe, potra árabe,
potro anglo-árabe, se venden. Todos
con carta. Buen precio. Regalo 2
Chiguaguas y un Yorkshire hembra,
auténticos. 647042543

ZONA LA BAÑEZA Varios lotes de
leña de encina en pie, así como fin-
cas con la misma especia, se venden.
678142762

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

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

BARRICAS DE ROBLE Ideales pa-
ra bares, terrazas, decoración de
jardines, 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

PARTICULAR Mercadillo: libros y co-
sas a partir de 0,50 €. 617068964

PARTICULAR Vende camilla de ma-
saje portátil, 15 €. Dos lámparas de
cerámica de pared, 5 € cada una.
Ropa de segunda mano a partir de
0,50 €. 651073575

MATERIAL DE LIBRERÍA Papelería
y regalo se compra. 630525317

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 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 ESCORT 1.4 Gasolina, 5 puer-
tas. Año 87, 132.000km. Buen esta-
do. Buen precio. 987223085

FORD FIESTA 1.2 motor System pors-
che, 5 puertas, 98.000km. Persona ma-
yor, un solo dueño. Siempre en ga-
raje. Ruedas y batería recientes. ITV
pasada el 9 de marzo 2011. 650 €.
646457574

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

KAWASAKY 500 KLE Perfecto esta-
do. 9.800 kilómetros. Naranja y negra.
659735656

KIA SORENTO EX1 2500cc, 140cv
diesel, estriberas, a/a. Impecable. A
toda prueba. 616498040

MERCEDES 300E 4 Matic, techo so-
lar, automáticos. Siempre en garaje.
645147815

MERCEDES BENZ E320 Inyección
Advangarde automático. Todos los ex-
tras. Gris plata. Año 2001. Vehículo
nacional. Único dueño. 10.000 €.
667269942, tardes

MERCEDES S250 D SPORT Color
azul. 3.000 €. 696625082

MONTESA COTA 314 muy poco usa-
da, con 1.600km, ideal para excursio-
nes de montaña. Impecable estado,
mejor ver. 1.400 €. 676950834

MOTORA Marca Sea Rai.
Seminueva. Mod. 175BR, eslora
5,54m, manga 2,10m, puntal 1m. Para
6-8 personas. VCarga máxima 494kg.
Motor oculto de 135hp. Con remol-
que. 609218944

OPEL ASTRA 1.6 GLS gasoli-
na, 200.000km. Año 95. Todos
los extras. Muy buen estado.
Color blanco. Siempre en gara-
je. Un sólo propietario. 1.500 €.
639426515

OPEL ASTRA Z TDI 16v, 3 puertas,
Sportive, año 2000, 108.000km, a/a,
d/a, e/e. Mandar volante. Buen pre-
cio. 661323919

QUAD de 4 tiempos se vende.
Nuevo, japonés. De 90, para cir-
cuitos cerrados, no tiene papeles.
Arranque con mando a distacia.
500 €. Está en Herrera de
Pisuerga. 607820700

RENAULT 12 Familiar. Bien cuida-
do 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

VESPA 125 LX Nueva, a estrenar.
2.500 €. 653924792

SE COMPRAN COCHES Pago
hasta 500 €. Del año 93 en ade-
lante. Documentados. No impor-
ta ITV e impuestos. 636907905

CADENAS DE NIEVE Para co-
che, se venden. alemanas, de ace-
ro, marca CENTRAX. Medidas:
175-14, 195/70-14, 195/65-15,
205/55-16. Nuevas, fácil monta-
je. 50 €. 667269942, tardes

CHICA 35 años, me gustaría que
me escribieran chicos/as, enfer-
meros, para una buena amistad
y conocernos personalmente. Ap-
do. 1031 de León

MUJER si te sientes sola y
con falta de amor y cariño y
deseas contacto esporádico
o continuado con señor, con
toda seriedad y reserva,
mándame tus datos perso-
nales y teléfono de contacto
al apartado 645 de León. Te
espero

SARA Con apuros económi-
cos, contactos esporádicos
con hombres. 635642589, no
sms

SEÑOR de 59 años, sencillo,
cariñoso, hogareño, no fuma-
dor ni bebedor, busca mujer
con buen corazón 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

CHICO BUSCA CHICA Edad
entre 30 y 45 años, para amis-
tad o posible relación seria.
627053823

OFERTA
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807 517 310
anuncios entre

particulares

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

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

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

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

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

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

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

Sábado DomingoViernes

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: Pase desespiadoso de Homer y Ned
y Homer-fobia. 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. 12.30 El club del chiste. 13.30 Brico-
manía. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noti-
cias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias segunda edición.
22.00 El Peliculón. Por determinar. 00.30
Por determinar. 02.30 Adivina quién ga-
na esta noche. 

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
112.30 El club del chiste. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: 22 cortometra-
jes sobre Springfield, Nos vamos a Ho-
mérica. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias se-
gunda edición. 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: Recetas de
medanoche y El hijo envenenado de
Marge . 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 El secreto de Puente Viejo. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste (entretenimiento).
22.00 El Barco. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson: .
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 Espacio por determi-
nar. 00.00 Por determinar. 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: El soplón vive
arriba y Homer a la carrera. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Bandolera. 17.00 El secreto
de Puente Viejo 17.45 3D 18.45 El Dia-
rio. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
00.00 Siete días, Siete noches. 02.30 Es-
pacio por determinar. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: El chico del
corazón roto y Cuentos populares. 15.00
Noticias. 17.00 El secreto de Puente Vie-
jo 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: Por su propia cuenta I y II. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.05 Fama a bailar. 19.00 Allá tú.
20.30 Noticias. 21.00 Bob esponja. 21.30
Hermano Mayor. 22.30 Hijos de papá.
03.30 Callejeros. 02.30 El club contra el
crimen: Pese al dolor. 04.30 NBA: Phila-
delphia-Boston.

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. 21.15 Bob espon-
ja. 21.30 Cine Cuatro. 00.15 Cine Cuatro(
por determinar). 02.00 Perdidos: En cual-
quier caso y Corazón y mente. 06.45 Pu-
ro 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 Bon es-
ponja. 21.45 Billete a Brasil. 23.45 Cuar-
to Milenio. 03.00 Maestros del terror:
Crucero de ensueño.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: La mala madre y La som-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterias las justas. 17.30 Fama a bailar
.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noticias
Cuatro 21.00 Bob esponja. 21.30 El Hor-
miguero. 22.30 Callejeros Viajeros.
000.30 Conexión Samanta: Santiago Se-
gura. 01.45 Ciudades del pecado.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Entre la espada y la pared y Quién
miente una vez. 12.30 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Tonterías las justas. 17.30
Fama a bailar. 19.00 Allá tú. 20.00 Noti-
cias Cuatro. 21.00 Bob esponja. 21.30 El
hormiguero 2.0. 22.30 NCIS: A todo ga y
Vínculos de sangre. 01.05 House: Espeji-
to, espejito. (Temporada 3).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Enterrado y En blanco. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las
justas. 17.30 Fama a bailar. 19.00 Allá tú.
20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Bob espon-
ja. 21.30 El hormiguero 2.0. 22.30 Spar-
tacus: Sangre y Arena: Cosas grandes.
03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Te-
leventa.

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. 20.45 UE-
FA: Villareal-Leverkusen. 23.00 Mentes
criminales Temporada 3. 01.30 Dexter:
Invasión británica. 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. 09.45 Documental. 10.15 Docu-
mental. 11. 15 Documentales. 12.15 Do-
cumental. 13.30 Documentales: ¿Sabias
que?. 14.00 Noticias. 15.25 Cine por de-
terminar 19.25 Quién vive ahí. 20.20 No-
ticias. 21.30 La previa. 22.00 El partido
de La Sexta: Zaragoza-Valencia. 00.00
Post partido. 01.30 Filmaniac. 01.35
Campeonato póker. 02.15 Astro TV.

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... 17.05 Jag: Alerta roja.
18.05 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 El
taquillazo. 00.00 Buenafuente. 01.30 El
intermedio. 02.35 Astro TV. 06.00 Tele-
tienda.

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.

LA BUENA COCINA

De lunes a viernes en Antena 3, a las 20.15
Carlos Arguiñano se mete en nuestras casas para
deleitarnos con suculentos platos y recetas que harán
más saludables nuestra dieta. Una forma “rica, rica”
de cocinar en estos tiempos que corren.

LOS DESAYUNOS DE TVE

De lunes a viernes a las 09.00 h
Las mañanas de La 1 llevan hasta las casas de los espec-
tadores la última actualidad de la jornada. Los protago-
nistas de la misma son entrevistados por la periodista
Ana Pastor que consigue lo mejor de cada uno.
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