
w
w

w
.g

en
te

d
ig

it
al

.e
s 

v
is

it
a
 n

u
e
s
tr

a
 w

e
b

PU
BL

IC
ID

AD
PU

BL
IC

ID
AD

MUEBLES

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

ofertas
el añotodo

en...

• ESTANTERÍAS
• SOFÁS
• DESCANSO
Entrega y montaje ¡¡Gratis!!
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2.240 atletas correrán el domingo 20 los
21.907 metros por las calles de la capital,
mientras la III Mini Media Maratón
llegará a los 3.000 participantes        Pág. 21

El Aeropuerto de León entra en campaña
El candidato del PSOE por León a las Cortes, Miguel Ángel Fer-
nández Cardo, exige a la Junta los mismos 15 millones de euros
que ha invertido en Villanubla en vuelos de bajo coste. Pág. 5

Miguel Ángel Díez Cano
Candidato del PAL a las Cortes de CyL
“El centralismo industrial es lo que
está matando a León”             Pág. 6
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AUTONOMICAS
MUNICIPALES Y 
ELECCIONES Goyo Chamorro

El hermano del vicealcalde
de León es candidato del
PP en San Andrés. Pág. 8

El primo de Rajoy
Agustín Rajoy Feijóo ‘ficha’
por la candidatura de Emilio
Gutiérrez en León. Pág. 7en
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La Policía clausura el ‘Pub Maremagnum’
por vender alcohol y tabaco a menores y
multiplicar por siete su aforo legal Pág. 3

SÁBADO 19

10.00 horas Zapatero visita al Centro de
Desarrollo de Tecnologías de Captura de
CO2 de la CIUDEN, en Cubillos del Sil.
12.00 horas Inauguración de las obras
de ampliación y reforma del Parador
Nacional de Turismo de Villafranca del
Bierzo con la actuación de Maribel Verdú,
Amancio Prada y Juan Carlos Mestre.

MARTES 22

20.00 horas Gala inaugural en el
Auditorio del II Festival de Cine y
Televisión ‘Reino de León’ con el
estreno del primer capítulo de la
nueva temporada de la serie 'Gran
Reserva' (que se emite en ‘La
Primera’ de TVE) con la presencia
de varios protagonistas. El festival
se clausura el sábado 26 de marzo
tras la proyección de 40
documentales, cortos y películas.
Estreno de ‘El último rey de León’.

MIÉRCOLES 23

12.00 horas El
presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera, y
el de Mercadona, Juan
Roig, visitan la planta
logística que
Mercadona tiene en el
Polígono Industrial de
Villadangos del
Páramo.

JUEVES 24

12.30 horas Plaza de
San Marcos. La infanta
Elena entrega la Bandera
de España a la 12ª Zona
de la Guardia Civil. Se
espera también al
ministro de Interior,
Alfredo Pérez Rubalcaba,
tras superar su
enfermedad.

JUEVES 17

El alcalde de León, Francisco
Fernández , firmó un convenio de
colaboración con el secretario de
Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la
Información, Bernardo Lorenzo,
dentro de los actos programados
con motivo del quinto aniversario
de la creación del Inteco y que se
prolongarán durante una semana.

VIERNES 18

10.00 horas La directora general del
IMSERSO del Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad, Purificación Causapié,
acompañada por el director del Comité
Paralímpico Español,Alberto Jofre,
inauguran la I Jornada de Puertas Abiertas
de Deporte Adaptado que se celebra los días
18 y 19 de marzo en el CEARD de León y
que ha sido organizada por el Centro de
Referencia Estatal de Discapacidad y
Dependencia (CRE) de San Andrés del
Rabanedo.
13.30 horas Zapatero y el ministro de
Fomento inauguran la nueva estación del
AVE y la histórica eliminación del paso a
nivel del Crucero.
18.00 horas Zapatero y la ministra de
Cultura inauguran la restauración del
Teatro Pérez Alonso de La Bañeza.

III Media Maratón de récord

Y en abril, se espera en León a Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular.

León está de moda

Págs. 10 a 13
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E lo escuché al presidente del Gobierno hace unas
semanas en uno de esos mítines matinales de los

domingos que el canal 24 Horas emite en directo cuando
habla el presidente.“Toda la estrategia del PP se resume en
cinco palabras: La culpa es de Zapatero”.Nadie va a negar
que el Gobierno que preside nuestro paisano ha tenido
que afrontar una crisis económica y financiera sin prece-
dentes y que ha tenido que tomar las medidas más duras
que se recuerdan para adaptarse a los nuevos tiempos y
colocar a España en la senda del crecimiento y la recupera-
ción económica.El gran problema de España es la deuda
privada (familias y empresas) y Zapatero pensó que con
inversión pública (Plan E) esto era pan comido dada la rela-
tiva poca deuda pública de España. Se equivocó porque la
crisis tenía una dimensión mundial y en España el boom
inmobiliario que tanto crecimiento provocó,haría ahora el
efecto contrario y será una gran rémora en bancos y cajas
de ahorro que han pasado de dar créditos sin sentido a res-
tringirlos hasta casi el infinito.Pero no se hace justicia al

calificar al Gobierno de ZP como el de una gestión marca-
da por las ocurrencias y el paro.Y menos en León.

El viernes 18 y el sábado 19,Zapatero vuelve a su tierra.
Y lo hace para poner en valor siete años marcados por
unas inversiones históricas en la provincia de León que
superan ya los 5.000 millones de euros y que se acercarán
a los 6.000 millones al final de la legislatura en 2012.Zapa-
tero es el bendito culpable de que el paso a nivel del Cru-
cero y el cruce de Michaisa sean historia,que la integra-
ción de Feve y el tranvía sean una realidad a corto plazo,de
que el Inteco haya convertido a León en un polo tecnoló-
gico de relevancia mundial,que la Ciuden sea una apuesta
de futuro para El Bierzo,que La Bañeza vuelva a presumir
de su Teatro Pérez Alonso o Sahagún de La Peregrina,que
León cuente con un Aeropuerto de primera,y un moder-
no Palacio de Congresos,regadíos,...Ya lo sé: falta mogo-
llón,pero es que en el Consejo de Ministros de julio de
2004 prometió tanto que era imposible cumplir en 8 años.
León no sería igual sin ZP en La Moncloa.Y me da rabia
que no sea profeta en una tierra por la que tanto apuesta.El
futuro de León está encarrilado y... la culpa es de Zapatero.

Jose Ramón Bajo · Director 

LA
 T

IR
A

 D
E 

H
O

RM
IG

O
S

SEL Partido Autonomista Leonés -
Unión Leonesista (PAL-UL)

que lidera José María Rodrí-
guez de Francisco ha vuelto
con fuerza,con numerosas candi-
daturas cerradas y ahora anuncia
la constitución de las ‘juventudes’
del PAL que tendrán un nombre
muy leonés: Facendera Leonesa.

Y hablando de ‘Juventudes’,en
los partidos políticos hay que

remarcar el gran trabajo de las Ju-
ventudes Socialistas de León que
lideran Diego Moreno y Camino
Orejas. Están al pie del cañón y
siempre atentos para atacar a los
contrarios y especialmente al PP y
a su presidenta Carrasco.Y es que,
además,tienen un argumento muy
claro por la defenestración de sus
‘colegas’de Nuevas Generaciones.
Por cierto,en el PP de León no pin-
tan nada,pero la organización tie-
ne peso a nivel nacional,tanto que
el 15 y 16 de abril celebrará su con-
greso nacional. La presidenta del
PP intentó que los 9 representan-
tes a ese congreso fuesen de ese
‘sucedáneo’que se inventó de Co-
misión de Juventud del PP de León.
Y como era de esperar fue estrepi-
tosamente derrotada:irán 6 miem-
bros de las Nuevas Generaciones
de León que capitanea David Fer-
nández, frente a los 3 de los jóve-
nes carrasquistas (2 en El Bierzo y
1 en León).El motivo de la división
siempre es el mismo: o estás a
muerte con  la ‘presi’o te hace la
cruz y te convierte en enemigo.

LA candidatura del PP de León ya
tiene al ‘primo de zumosol’(de

deRajoy)y dos fichajes más.Habrá
más que palabras -y hasta fugas-
porque bastantes ediles se han
dejado la piel por el PP y se queda-
rán fuera de los puestos de salida.

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

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

LIQUIDACIÓN DE EXPOSICIONES POR  OBRAS

Sofás desde:
150€

Dormitorios desde:
250€

Salones desde:
300€

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

LEÓN
CONFIDENCIAL La culpa es de Zapatero

A 110 todo son ventajas
Llevamos unos días circulando con nuestros
vehículos a una velocidad máxima de 110 kiló-
metros por hora y no hay noticia de que Fernan-
do Alonso o algún otro ciudadano se hayan dor-
mido al volante por aburrimiento.Tampoco ten-
go noticia de que haya ocurrido alguna de las
catástrofes anunciadas por algunos ciudadanos
y políticos demagogos.Sin embargo,sí he cons-
tatado que bajar la velocidad de 120 a 110 hace
que me sienta más seguro al volante;además,
según el indicador de consumo,significa un aho-
rro de combustible de casi un litro por cada 100
kilómetros.De modo que ese ahorro,teniendo
en cuenta el número de kilómetros que reco-
rren los vehículos de todos los españoles,no es
para tomárselo a coña;ni tampoco es moco de
pavo lo que representa en la reducción de emi-

siones contaminantes a la atmósfera.¿Se acuer-
dan de los desastres que iba a provocar la prohi-
bición de fumar en lugares públicos cerrados?
Hoy,la mayoría de los ciudadanos educados,cívi-
cos y sensatos lo han asumido con normalidad y
todos hemos ganado en salud,convivencia y res-
peto.Las normas y prohibiciones que nos damos
para organizarnos y poder convivir en sociedad
no coartan nuestra libertad,sino que nos libran y
protegen de las conductas  irresponsables.
PEDRO SERRANO MARTÍNEZ.VALLADOLID.

Volcarse en el Aeropuerto de León
Ante las noticias publicadas en los últimos días
acerca del rendimiento del aeropuerto de
León,la Plataforma ‘Más vuelos más futuro para
León’no puede por menos que manifestar su
descontento con los mismos.El hecho de que

el Aeropuerto de León haya sido el único de
toda la comunidad autónoma que descienda en
número de pasajeros durante el pasado mes de
febrero,no hace sino confirmar nuestros temo-
res,el Aeropuerto de León se va a pique mien-
tras sus responsables miran hacia otro lado.

Y es que,lo que resulta alarmante no es sólo
la pérdida del 9% de viajeros leoneses, sino
sobre todo, el espectacular crecimiento que
sufren,en términos relativos,el resto de aero-
puertos castellanos y leoneses.El ejemplo más
sangrante quizá sea el de Burgos,cuyo aeropuer-
to de muy inferior categoría,ha experimentado
un incremento del 75% en su número de pasaje-
ros.Lo cual demuestra que,con la implicación y
el interés de las instituciones responsables,con-
seguir un incremento sostenido del número de
vuelos y por tanto del de pasajeros es posible.

Es por ello que la Plataforma ciudadana
más vuelos más futuro,quiere manifestar:
1. Que le Aeropuerto de León está perfecta-
mente capacitado para albergar más vuelos y
que la ciudadanía leonesa los reclama.
2. Que la oferta actualmente existente no
cumple con las necesidades de las y los leo-
neses. Necesitamos más destinos, más fre-
cuentes y más baratos.
3.Que el Aeropuerto de León necesita para su
crecimiento,el mismo compromiso político que
tienen el resto de aeropuertos de la Comunidad.
Por ello exigimos a nuestros representantes
públicos que manifiesten,de una vez por todas,
si van o no a comprometerse con el desarrollo
de nuestro aeropuerto,y por tanto con el desa-
rrollo económico y el futuro de la provincia.
PLATAFORMA ‘MÁS VUELOS, MÁS FUTURO’.
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EL APUNTE
Y hablando de Zapatero,que así

podrá celebrar en León su santo -
San José- y el Día del Padre,hay que
decir que sigue sin deshojar la mar-
garita de si repetirá como candida-
to del PSOE en marzo de 2012.Tie-
ne razón al decir que no toca,que
ahora es el tiempo de decidir la
composición de ayuntamientos y
comunidades autónomas mientras
se dan los últimos retoques a las
reformas necesarias para la recupe-
ración económica.Pase lo que pase,
y sea antes o después,en todos los
círculos se da por seguro que cuan-
do deje de ser presidente del Go-
bierno -bien porque no se presen-
te,bien porque pierda las eleccio-
nes- el futuro de Zapatero está en
León.Y eso también será un valor
de prestigio para la ciudad, que
ganará en protagonismo.Incluso se
comenta que ya han comenzado las
primeras pruebas para buscar la
escolta que Zapatero tendrá en
León.Parece que serán una treinte-
na de policías, la mitad que Aznar.
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La Policía clausura un pub por
la venta de alcohol a menores
Los agentes se encontraron en el interior del bar a 365 jóvenes cuando el
aforo legal del local es de 49 personas ya que tan sólo dispone de una salida

EL FUTURO / AYUNTAMIENTO Y JUNTA EMITIRÁN UNA RESOLUCION SOBRE SI EL CIERRE ES DEFINITIVO O NO

Andrea Cubillas
No era una situación descono-
cida dado que el local es colin-
dante a la comisaría de Policía
en la capital y que ya contaba
con más de medio centenar
de denuncias.Sin embargo,no
fue hasta el sábado 12 de mar-
zo cuando la Policía Local
decidió actuar.Así, un grupo
de 25 agentes del Grupo de
Menores Paidós de la Policía
Municipal y de la Policía
Nacional procedieron al cie-
rre cautelar del pub Maremag-
num, situado en la calle Villa-
benavente de León. Una ope-
ración conjunta que comenzó
a las 22,00 horas y terminó

con la última identificación a
las 24,00 horas de dicho sába-
do. Los funcionarios vestidos
de paisano actuaron en el inte-
rior del pub donde encontra-
ron 365 personas de las que el
95% eran menores de edad
mientras que en el exterior
esperaban a entrar unos 150
jóvenes. El problema fue,
según señaló el concejal de
Policía, José Antonio Díez, que
el local tan sólo tenía licencia
para un aforo legal de 49 per-
sonas ya que tan sólo dispone
de una única salida. Una puer-
ta de 80 centímetros que, en
caso de una situación de páni-
co, se convertiría en una rato-

nera para las personas que allí
estaban". El establecimiento
había sido denunciado en mul-
titud de ocasiones por venta
de alcohol a menores y por
permitir el acceso a la máqui-
na expendedora de tabaco
también a menores. Como
consecuencia de la operación,
la Policía ha denunciado al
establecimiento por exceso
de aforo (siete veces más del
permitido para un local de
estas características), por con-
sumo y venta de alcohol a
menores y por permanencia
de menores en el pub. Ahora
el Pub Maremagnum tiene
precinto policial, que durará

durante diez días. En ese tiem-
po el Ayuntamiento, compe-
tente en materia de venta de
alcohol a menores, y la Junta,
responsable en materia de afo-
ro de locales públicos, deben
proponer las correspondien-
tes sanciones y emitir una
resolución definitiva sobre el
cierre definitivo o no.

Ante la imposibilidad de
ponerse en contacto con los
padres y las madres de los
menores, por el alto número
de identificados, el Grupo de
Menores Paidós está a disposi-
ción de quienes quieran saber
si su hijo o su hija se encontra-
ba en el pub clausurado.

Certamen de Bandas de Semana Santa
El gerente del Centro Comercial León Plaza, Jaime Manzanedo, (en la
foto, a la derecha), y el responsable de Publicaciones de la Junta Mayor
de Semana Santa, Marcelino García, presentaron las actividades que
acogerá el centro en Cuaresma y Semana Santa. Los actos comienzan
este sábado 19 de marzo con la primera actuación del II Certamen de
Bandas de Música de Semana Santa con la actuación -12.00 h.- de la
Banda de Cornetas y Tambores de Villamañán, la Banda Musical de la
Cofradía de las 3 Caídas de San Andrés del Rabanedo y la Banda de
Música de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz.

‘PLAZA COFRADE 2011’ EN EL CENTRO COMERCIAL LEÓN PLAZA

El Coto Escolar, Premio de la FEMP
El concejal delegado del Coto Escolar del Ayuntamiento de León,Agus-
tín Pérez Lamo, recogió el premio de proyectos de itinerarios de biodi-
versidad de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
que entregó de la Ministra de de Medio Ambiente, Medio Rural y Mari-
no, Rosa Aguilar. La Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) ha premiado, por segunda vez, un proyecto que se desarrolla
en el Coto Escolar. Se trata del proyecto de ‘Itinerarios de Biodiversi-
dad en el Coto Escolar’ que se presentó al III Concurso de Proyectos
para el Incremento de la Biodiversidad que organiza la FEMP .

III CONCURSO DE PROYECTOS DE ITINERARIOS DE BIODIVERSIDAD

■ VOX POPULI

Chema Viejo

STA semana he tenido la grata ocasión
de conocer al agregado de cultura y

prensa de la Embajada del Japón en España.
El Señor Maehigashi es un funcionario
menudo, risueño y desaforadamente habla-
dor. Conoce bien su oficio y despliega con
impecable precisión todas sus habilidades
de diplomático baqueteado. Sorprende la
desmedida gestualidad con la que acompa-
ña las muestras de una cortesía tan impeca-
ble como el afilado de una espada samurái.

Me contaba el Señor Maehigashi que hay
muy pocas palabras que la lengua nipona haya
exportado al castellano, casi todas aluden a
conceptos tecnológicos,culturales o gastronó-
micos.A este catálogo,lamentablemente,en los
últimos años hemos añadido una:“tsunami”.

El desbastador terremoto de 9 grados en la
escala abierta Richter y el maremoto posterior
que han dejando miles de muertos,cientos de
desaparecidos,y daños económicos y materia-
les incalculables puede que no sean las únicas
adversidades a las que tenga que hacer frente
el orgulloso y honrado pueblo japonés. La
situación de inestabilidad o incluso de emer-
gencia en la que se encuentran las instalacio-
nes nucleares en el país del sol naciente, en
especial la de Fukushima –otro vocablo que
difícilmente podremos olvidar- ha provocado
la irrupción de un espécimen muy abundante
en la fauna política:el agorero.Así,esta misma
semana hemos visto como el Comisario Euro-
peo de la Energía,Señor Oettinger,calificaba la
situación de “apocalipsis nuclear”y como otros
muchos dirigentes europeos, incluido el
gobierno español,anunciaban la revisión de
sus centrales y la reformulación de las políticas
en esta materia,como si el “tsunami”japonés
tuviera algo que ver con los tornillos del reac-
tor de Garoña.

Las energías alternativas son válidas pero
no pueden sustituir a la energía nuclear y,
como cualquier alternativa,deben demostrar
ser más baratas.Porque si no, la retórica anti-
nuclear, anti-petróleo,anti-todo a lo que nos
va a llevar es a ser anti-competitivos y anti-
crecimiento.Y olvídese de objetivos de Kyo-
to si se desmantela el parque nuclear.

El Señor Maehigashi y el honorable pueblo
al que representa pueden ser en estos días víc-
timas de la naturaleza, y no me refiero a la
terrestre, sino a otra generalmente más furi-
bunda:la humana.

E
El agorero
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

E refiero al Palacio de los
Guzmanes y al encierro

que han protagonizado nueve
trabajadores de la Institución
Provincial que fueron despedi-
dos después de haber sido supri-
midas las Oficinas de Desarrollo
en las que trabajaban en distin-
tos puntos de la provincia. No
voy a discutir si tiene razón la
presidenta que firmó los despi-
dos o los trabajadores que exi-
gen el cumplimiento de una sen-
tencia que los declara improce-
dentes. Creo que por muy
importante que sea esa cuestión
hay otras que lo son más aún y
de las que nadie ha hablado,
como son las siguientes: ¿Qué
hacían y dónde funcionaban
esas oficinas de desarrollo que
se han suprimido? Si eran inope-
rantes,como parece,de quién es
la responsabilidad de esa inope-
rancia?.Si la Diputación está inte-
resada, como da a entender y
como es su obligación,en pro-
mover el desarrollo de la provin-
cia, cuál es su estrategia para
conseguir ese objetivo y por qué
esos planes no encajan con una
iniciativa en la que se habían
puesto muchas esperanzas y
que se ha dejado morir por ina-
nición?.Y aunque sea un proble-
ma diferente aunque relaciona-
do con el anterior que se ha
mezclado con él estos días más
para confundir que para aportar
claridad, se podía explicar qué
ocurrió con IPELSA (Instituto
para la Promoción Económica
de León) que ha tenido una tra-
yectoria muy parecida a la de las
Oficinas de Desarrollo de que
estamos hablando y cuya finali-
dad era también la promoción
económica de nuestra provin-
cia.Y por último ¿no están dan-
do algunos políticos la sensación
de que su principal o única con-
tribución al desarrollo de León
es promocionar sus productos
por distintos puntos de España y
del extranjero? Y está muy bien
que esto se haga pero teniendo
en cuenta que la misión de los
poderes públicos en este campo
es crear las condiciones para
que ese desarrollo se produzca
actuando allá donde los particu-
lares no pueden llegar,y tenien-
do en cuenta que ellos son los
verdaderos protagonistas del
mismo.Y lo que ha sucedido con
las Oficinas de Desarrollo y con
IPELSA no da motivos para supo-
ner que la Diputación haya cum-
plido con su función en un tema
trascendental sobre todo en
unos momentos de tan grave cri-
sis económica.

M

Alberto Pérez Ruiz 

Encierro en
Palacio

del 18 al 24 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 18 de marzo

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

■ Sábado 19 de marzo

Villa Benavente, 25
Plaza del Conde, 8
Condesa de Sagasta, 34

■ Domingo 20 de marzo

Calle Ancha, 3
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 36
Avda. Reyes Leoneses, 14

■ Lunes 21 de marzo

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

■ Martes 22 de marzo

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

■ Miércoles 23 de marzo

Avda. José Aguado, 32
Avda. de Roma, 4
Platerías, 7

■ Jueves 24 de marzo

Santa Clara, 12
Burgo Nuevo, 13
Cervantes, 3

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

II Feria de la Joyería en León

TENDRÁ LUGAR LOS DÍAS 8, 9 Y 10 DE ABRIL

León volverá a ser la capital de la joyería del 8 al 10 de abril.Así lo anunció la
concejala de Comercio, María Rodríguez, después de reunirse con Jesús Prie-
to Olite, en representación de la Federación de Joyeros de Castilla y León, y
con Rafael Rodríguez de la Asociación de Joyería de Córdoba.Los buenos
resultados obtenidos en la primera edición y las buenas relaciones de León y
Córdoba tras su hermanamiento, son las razones para consolidar esta feria.

Exposición colectiva en ‘Don Gutierre’

‘ESCULTURAS EN EL PATIO DEL PALACIO’

La concejala de Obras e Infraestructuras,Gema Cabezas, inauguró la exposición
colectiva de 16 escultores leoneses y cuya obra permanecerá expuesta en el
Palacio de Don Gutierre hasta el próximo día 29 de abril. Cada uno de los 16
artistas participa en esta exposición con una obra muy personal con el que se
trata de aportar lo mejor de cada uno en una muestra que recoge el fruto de
varios años de exposiciones en este entorno tan especial como ‘Don Gutiérre’.

Gente
El Centro Cívico Ventas Oeste tiene
ya más que una primera piedra.Ya
se ve lo que será,una realidad que
podrá ser inaugurada en el mes de
mayo.Así lo asegura el Ayuntamien-
to de León,que con una inversión
de 1,4 millones de euros cumple
con un proyecto “largamente rei-
vindicado por los vecinos y las
vecinas del barrio”.

Se trata de una obra, que se
espera con ansia porque llega des-
pués de tres años paradas por la
quiebra de la primera empresa
adjudicataria. La construcción se
reanudó a finales de 2010,después
de que la Junta de Gobierno read-
judicara los trabajos a la Construc-
tora San José.

El edificio tiene una superficie
de 3.203 metros cuadrados distri-
buidos en tres plantas.Además el
centro cívico dispondrá de una pis-
ta polideportiva en el semisótano,y
de diferentes espacios para exposi-
ciones,aulas y biblioteca,a disposi-
ción de las asociaciones sociales y
culturales de los barrios de Canta-

milanos,la Inmacualda,la Asunción
y la zona de Mariano Andrés.

NUEVO TRAMO DE LA RONDA
El Centro Cívico Ventas Oeste se
encuentra situado en la calle Naza-
ret,al pie de la Ronda Interior,de la
cual se ha abierto al tráfico el tra-
mo entre la calle Nazaret y la carre-

tera de Asturias,cuyo coste ha sido
de 1,7 millones de euros.Este ramal
permite conectar Eras de Renueva
y la Nacional 630 con la calle San
Antonio hacia el Hospital de León.

En cuanto al cierre de la Ronda
Interior entre Mariano Andrés y
Nazaret,se encuentra en construc-
ción y se prevé su finalización a

principios de mayo tras una inver-
sión de 450.000 euros.

Con estas actuaciones se cierra
la Ronda Interior que conectará los
barrios de El Ejido y Eras de Renue-
va, que sumando los tres tramos
ejecutados a lo largo de este man-
dato,el Ayuntamiento de León ha
invertido 3,6 millones de euros.

El Centro Cívico Ventas Oeste verá la luz a
principios de mayo tras tres años de retraso
Las obras se reanudaron a finales de 2010, y se sitúa al pie de la Ronda Interior,
de la cual se abrió el tramo que une la calle Nazareth y la carretera de Asturias

INFRAESTRUCTURAS / ESTA REIVINDICACIÓN VECINAL CUENTA CON UN PRESUPUESTO DE 1,4 MILLONES DE EUROS

Infografía del tramo de la Ronda Interior abierto esta semana.



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

León|5Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

J.R.B.
El Aeropuerto de León ha entrado
de lleno en campaña. Desde el
PSOE se recuerda que en mayo de
2008, el consejero de Fomento
anunció el inminente inicio de vue-
los internacionales de bajo coste
desde el Aeropuerto de León de la
mano de la compañía Ryanair.“Pues
bien:el PP de Silván no sólo no ha
impulsado estos vuelos para renta-
bilizar la inversión de 80 millones
del Gobierno de Zapatero en el
aeropuerto leonés,sino que destina
desde ese año 15 millones de euros
para pagar los mismos vuelos inter-
nacionales pero desde Villanubla
(Valladolid),olvidándose por com-
pleto de los compromisos con la
provincia leonesa”.

Así lo denunció el candidato del
PSL-PSOE a las Cortes por León,
Miguel Ángel Fernández Cardo,
quien destacó que la cifra de 15
millones de euros para los vuelos
desde Valladolid que reclama León
se extrae de una reciente informa-
ción de ‘Expansión’,“porque Silván
oculta estos datos desglosados
cuando se le han pedido oficial-
mente por escrito en las Cortes”.

Fernández Cardo también censu-
ra que con este trato,“el PP,la Junta
y el chico de los recados de Vallado-
lid en León están incumpliendo así
un acuerdo unánime del Parlamen-
to autonómico en el que se deter-
minó también en 2008 un trato sin
jerarquías ni prioridades entre los
cuatro aeropuertos existentes en
Castilla y León”. El candidato del
PSL a las Cortes ataca “esta doble
vara de medir que siempre prima a
Valladolid,pese a tener semejante
masa crítica ambas provincias y
parecida población”,y advierte que
“no pedimos que no se inviertan
allí los 15 millones de euros para
subvencionar los vuelos de Ryanair.
Lo único que decimos es que con
un presupuesto de más de 10.000
millones de euros que tiene la Jun-
ta,no hay razón,salvo que sea por

decisión política,para que el PP no
invierta otros 15 millones en el
aeropuerto leonés y cumplir así su
propio compromiso”.Según Cardo,
“todo ello deja claro que la estrate-
gia del PP de la Junta de poner en
Valladolid lo prometido e incumpli-
do en León es sólo una decisión
política del PP de Valladolid y del
consejero leonés Silván, no sólo

porque está anunciado hace cuatro
años sino porque León y Valladolid
tienen posibilidades de desarrollo
idénticas”.Cardo recordó que cuan-
do en los años 20 se eligieron los
primeros cuatro aeródromos estra-
tégicos de España “no se eligió Valla-
dolid,sino La Virgen del Camino”.

Por último,Cardo insiste en que
la potenciación de un aeropuerto

de primera,como ha conseguido el
Gobierno socialista para León,“es
imprescindible para convertirse en
un centro logístico del noroeste”,
como pretende del Gobierno y tra-
ta de impedir el PP desde la Junta.

Por su parte, los procuradores
leoneses del PP recuerdan a Cardo
que son las compañías aéreas las
que deciden desde dónde vuelan.

MÁS VUELOS / EL CONSORCIO ABRE UNA LÍNEA DE APOYO POR PROMOCIÓN, PERO EL PSOE ATACA A LA JUNTA

El Aeropuerto, centro de batalla
Miguel Ángel Fernández Cardo: “El PP en la Junta paga con 15 millones los
vuelos baratos internacionales desde Valladolid, pero ha incumplido con León”
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CANDIDATOS 22-M
Alcaldía de Zamora.  El consejo

general de la Unión del Pueblo Leo-
nés ha ratificado y proclamado al
candidato a la Alcaldía de Zamora a
José Manuel Fernández Rodrí-
guez. Nacido  en León en 1961, aun-
que su vida ha estado repartida casi
a partes iguales entre Guipuzcoa y
Zamora principalmente. Es funcio-
nario de la administración autonó-
mica, lleva residiendo en Zamora
desde hace 24 años. Licenciado en
biología, por la universidad de León,
es aficionado a la historia y a las
ciencias naturales en general, y a
todo lo que tenga que ver con el
país Leonés en particular. Partici-
pante en el leonesismo cultural des-
de 1983, afiliado a la UPL desde su
expansión en Zamora en 2001

Nº 1 a las Cortes por Zamora. El
candidato designado por UPL para
encabezar la lista a las Cortes de
Castilla y León es Manuel Herrero
Alonso. Es natural de Zamora don-
de lleva residiendo desde su naci-
miento en el año 1965. Autónomo de
profesión, regentando un pequeño
negocio en la ciudad. Llega a la polí-
tica por simple afición, militando en
UPL desde el año 2003. Pretende
modestamente trasladar la voz del
pueblo, donde se le permita.

El Partido Socialista de León
(PSL-PSOE) ha renovado su con-
fianza en Francisco Simón, el
actual regidor de Truchas, en la
comarca de La Cabrera. Después
de dos mandatos, Simón se pre-
senta a la reelección para optar
por el tercero. De profesión co-
mercial, de 47 años, buena parte
de ellos ha sido representante del
PSOE en este municipio de la
comarca de La Cabrera.

Dentro del mismo partido judicial
de Astorga, también ha sido desig-
nado candidato socialista Domingo
Carro para alcanzar la Alcaldía de
Brazuelo. Carro, un agricultor de 54
años, pone el acento en la austeri-
dad en las cuentas municipales,
aplicando planes de ahorro y efi-
ciencia e incluso rebajando las  die-
tas que cobran los concejales.

El alcalde socialista de Castrillo de
Cabrera, Tomás Blanco, de 50 años,
buscará conseguir su tercer manda-
to. Objetivo: mejorar las comunica-
ciones y las infraestructuras.

El Consorcio destina 4,1 millones para captar vuelos
El Consorcio para la Gestión y la Promoción del Aeropuerto
de León alcanzó el viernes 11 de marzo un acuerdo por una-
nimidad para aprobar las bases de un concurso público para
la captación de vuelos chárter y nuevos vuelos regulares, que
cuenta inicialmente con un fondo de 4,1 millones de euros. El
60% de la cuantía se dedicará a los vuelos ocasionales (char-
ter) y el 40% a los de línea regular. De acuerdo a las bases del
convenio,se subvencionará con hasta 9.000 euros cada vuelo
chárter y desde 3.000 euros cada vuelo de al menos 50 pasa-
jeros. Por cada pasajero se puede llegar a subvencionar con
40 euros. La previsión inicial es que los vuelos entren en fun-
cionamiento a partir del próximo verano. La presidenta de la
Diputación de León y del Consorcio , Isabel Carrasco, alabó la

labor del gerente del Consorcio, José Antonio Álvarez-Canal,
artífice de este plan para captar vuelos, e indicó que “de mo-
mento nos vamos a centrar con los chárter y luego iremos con
los vuelos regulares que son más complicados”.

Por su parte, el vicealcalde de León, Javier Chamorro,
explicó que “estábamos perdiendo un mercado abierto y
ahora podemos captar con esta iniciativa a turistas de las
provincias limítrofes, que evitarán tener que volar desde
otros sitios porque desde León pueden tener chárters di-
rectos a sus destinos. No solamente vamos a subvencionar
los vuelos que salgan desde León sino que también habrá
posibilidad de atraer a aquellos operadores que elijan a
León como destino turístico”.

M. A. F. Cardo
“El Aeropuerto
de León sigue

esperando 4 años
por Ryanair y sólo

porque falta la
decisión política”

Isabel Carrasco:
“De momento nos

vamos a centrar con
los chárter y luego

iremos con los
regulares que son
más complicados”

Javier Chamorro
“No sólo vamos a
subvencionar los
vuelos, sino que

también
atraeremos a
operadores”
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¿Cómo afronta los comicios
de mayo?
Con responsabilidad  y mucha
ilusión por la confianza que por
unanimidad del Comité Electoral
y del Ejecutivo fui apoyado para
defender nuestros intereses.
¿Qué intereses son esos?
La minería,agricultura,ganadería,
la descentralización industrial, el
empleo… La despoblación y el
paro en la zona rural son conse-
cuencia, entre otras cosas de que
no se hace una política de trans-
formación de industrias agroali-
mentarias y agropecuarias, sino
regadíos caros y reconcentracio-
nes parcelarias carísimas. De esta
forma la juventud abandona y los
mayores de 50 años aguantan el
tirón hasta la jubilación.Defende-
mos también la minería,pero con
propuestas y apoyos convenci-
dos,no con la boca pequeña.
Existe algo básico además, que
debemos exigir,que es no sólo el
centralismo institucional -que es
una batalla perdida-,sino el empre-
sarial,que es lo que está matando a
León.Desde Valladolid se ha crea-
do la macro consejería de empleo
que crea un ente público de dere-
cho privado,antigua ADE (Agencia
de Desarrollo Económico), en la
que se aglutinan
todas las empre-
sas públicas o
par t icipadas.
Esto significa
que quien quie-
ra invertir en
Castilla y León
tiene que pasar
por esa agencia,
que la dice a las
empresas que las subvenciones
serán mayores si se instala donde
la Junta quiera:el Parque Tecnoló-
gico de Boecillo o el Corredor del
Duero.Eso supone que el Parque
Tecnológico de León esté lleno de
cardos borriqueros y matorrales…
Si a esto añadimos que ni diploma-
dos ni universitarios tienen que
marchar de la provincia,eso gene-

ra un hundimiento permanente.
¿Qué generará el empleo?
Debería venir fomentado desde la
consejería de Economía y Empleo,
y es necesariio que las propias ins-
tituciones provinciales ofrezcan
terrenos para ello.En León si en los
últimos años se han instalado
empresas éstas giran alrededor del
Inteco, lo que ha sido una apuesta
personal de Zapatero,no un triun-
fo del PSOE,al igual que las obras
que ha traído al oeste de la comuni-
dad. Pero también hay que decir
que si Zapatero ha ejecutado sólo
un 10% de las medidas del Plan
Oeste,la Junta ha invertido 0 euros.
Para defendernos de esta situación
son imprescindibles inversiones.
¿Por qué el centralismo institu-
cional es una batalla perdida?
La ley de sedes aprobada en las Cor-
tes de Castilla y León en 1987,esta-
blece que las Cortes, la Junta y su
presidente, como las tres institucio-
nes básicas de la Comunidad Autó-
noma,estén en Valladolid.Es un cen-
tralismo cerrado aprobado por los
propios representantes autonómi-
cos de León.Era en aquél momento
cuando se debía haber hecho algo
para conseguir lo que en el estatuto
de Autonomía se defiende,que es la
descentralización institucional tan-

to en servicios y
competencias.
¿Cómo ldefen-
derá León des-
de Castilla y
León?
Lo único que
podemos hacer
es, estando en
esta comunidad
autónoma,luchar

con propuestas, iniciativas,mocio-
nes e interpelaciones. Además que-
remos ser hilo conductor tradu-
ciendo a Valladolid –Cortes y Junta–
la problemática de León,y a su vez
ser informadores de las respuestas
que allí se den a los leoneses.El ciu-
dadano de León tiene que saber de
primera mano qué nos está macha-
cando,ninguneando,abandonando

y arruinando.En los últimos cuatro
años eso no se ha producido por-
que,las polémicas que han rodeado
a nuestros antiguos compañeros de
la UPL,han causado un abandono
de la defensa del leonesismo en
sede parlamentaria.
¿Será el punto intermedio entre
la “dejadez” y la exaltación de
sus líderes en las Cortes? 
La imagen que tenemos que trans-
mitir no es de confrontación ni
p e r m a n e n t e
enfrentamiento
a los partidos.
Considero Aun-
que existan los
grupos parla-
mentarios de PP
y PSOE, se pue-
de hacer con-
juntamente ini-
ciativas para
reclamar lo nuestro.No se puede
dejar la carga a los leonesistas,
sino que los representantes vota-
dos desde León, aunque sean de
siglas nacionales, tienen la obliga-
ción de defender su provincia.
¿Y qué talante ofrecerá?
No como el de Joaquín Otero,man-
datario de Herrera.Sí reivindicativo
como José María de Francisco,aun-

que con otro talante y otras formas,
las mías.De Francisco defiende con
pasión sus ideas,siendo un político
que no se vende a ningún postor,
no como otros,que van buscando
algún puesto en Valladolid. Cada
persona es un mundo.De Francis-
co es como es,un defensor ardiente
y fervoroso del leonesismo,lo que a
veces ha provocado comporta-
mientos no muy bien vistos,como
un zapatazo cuando consideró que

nadie  le hacía
caso.Yo soy más
tranquilo, pero
reivindicativo.
Son distintas for-
mas de ser pero
los objetivos son
los mismos.
R e i v i n d i c a
inversiones, ¿y
la autonomía?

Me molesta que quienes han estado
viviendo doce años del leonesismo
manifiesten últimamente que éste
es imposible. No ha habido una
reforma de la Constitución, y los
artículos 2,143,y 81 –que se refie-
ren a los territorios y la identidad
propia– no han sido objeto de refor-
ma,por lo que factible es.Otra cosa
es que no se tenga ahora mismo la

capacidad para llegar a ese punto.
Esta es una comunidad autónoma
que no puede autogobernarse por-
que es amplísima en extensión,
escasísima en población y forzosa-
mente habría que dividirla para no
seguir el camino hacia la destruc-
ción.Aún así yo, como leonesista
siempre tendré la ilusión de la auto-
nomía y lucharé por que sea más
fácil conseguirla.¿Cómo? El primer
paso es que los leoneses castiguen
con su voto a PP y PSOE a nivel
autonómico.Al PP por lo que lleva
haciendo 25 años,es decir,nada,y al
PSOE porque son sumisos, y con
ello nos llevan al paro y la ruina.
¿Por qué el PSOE ha adquiri-
do el discurso leonesista?
Porque la UPL se lo ha permitido.
Javier Chamorro debía hacer opo-
sición y no dejarse comer el terre-
no por falsos políticos.La UPL ha
ido a rebufo de Francisco Fernán-
dez, y eso ha hecho que el PSOE
busque el voto leonesista, ya que
piensa que va a perder a sus votan-
tes. El PSOE intenta recuperar su
parte perdida con el leonesismo
engañando con propuestas que no
van a poder cumplir nunca.Estafa
cuando dice que va a conquistar
Valladolid,ya que lo que queremos
conquistar el parque tecnológico
de Boecillo,y ta,bién es ridícula la
promesa de formar un Grupo
Socialista parlamentario leonesis-
ta. Es imposible, ya que el regla-
mento de las Cortes tiene rango de
Ley, su reforma tiene que hacerse
por mayoría absoluta y el PSOE no
está en condiciones de obtenerla,
por lo tanto están engañando,y ese
engaño se llama estafa política.
En su presentación dijo que
esta candidatura le hace
mucha ilusión por poder
decir en voz alta lo que pien-
sa. ¿Qué es?
Diré lo que todo el mundo creo
que piensa,que hay que defender
lo nuestro,que nos están comien-
do terreno y que necesitamos
políticos no sumisos.No quiero a
mi lado a políticos profesionales
que piensen que va a vivir toda la
vida de ello. Ese es el mayor atra-
co político.Y podré levantar la
voz porque me lo permiten, por-
que me pueden preguntar, y por-
que me darán derecho a ello.
¿Qué espera de estas eleccio-
nes?
No me he planteado qué voy a
conseguir,pero voy a poner todo
mi empeño.Si salgo elegido defen-
deré nuestros intereses,si no es así
seguiré viviendo de mi profesión
como hasta ahora,que en los Juz-
gados sigo teniendo trabajo.

Miguel Ángel Díez Cano encabeza la candidatura del PAL-UL a las Cortes de Casti-
lla yLeón. Fue en 2007 el único alcalde (Cubillas de Rueda) que consiguió el
PAL,pero abandonó el cargo tras presentar PP y PSOE una moción de censura en
su contra.Es alcalde pedáneo de Sahechores y compatibiliza su labor como pro-
curador en los Tribunales con la docencia en la Academia Cervantes.Leonesista
convencido ahora pone toda la carne en el asador por León desde la Comunidad.Díez Cano

El
centralismo

industrial es lo
que está matando
a la provincia de
León”

León debe
castigar a

nivel autonómico
al PP por no hacer
nada y al PSOE
por su sumisión”

Texto: Lucía MartínezCandidato por el PAL- UL a las Cortes de Castilla y León
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Entrevista

Miguel Ángel

“Se ha abandonado
la defensa del
leonesismo en sede
parlamentaria”
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■ ASÍ PIENSO YO

Juanjo Santano

SE es el lema de la campaña
que pretende llevar al desco-

nocido candidato del PP a la
Alcaldía de la ciudad de León.No
deja de extrañar el mensaje cuan-
do precisamente los hechos no
es que le avalen,ni a él ni a su par-
tido, pero en fin hablemos de
hechos.Hechos son la deuda de
más de 300 millones de euros
que dejaron en el Ayuntamiento.
Hechos son que había deudas
que databan de más de diez años.
Hechos son que no se conoce ni
una sola infraestructura que me-
jorara la ciudad.Hechos también
son que lo poco que hicieron lo
hicieron deprisa y mal, véase
Ordoño II,que hay que arreglarlo
día sí y día también,o la peatonali-
zación de la Calle Ancha sin dotar
a un barrio como El Ejido de
accesos y convirtiéndolo de un
barrio próspero a un barrio en
decadencia.Hechos también son
que la ciudad de León contaba
con más funcionarios dependien-
tes del Ayuntamiento que ciuda-
des inmensamente más grandes.
Hechos son que el pueblo de Cis-
tierna le dijo ‘NO’a quien preten-
de traer para León las fórmulas
que no valieron para Cistierna.Y
para finalizar con la pequeña
muestra de los hechos que busca
el candidato popular,hechos son
que se ha gastado usted el dinero
en decirnos lo que,a su juicio,no
ha hecho el alcalde, pero nada
sabemos de lo que usted va a
hacer salvo el ‘barra libre’que esta
pregonando allá por donde va, la
misma ‘barra libre’que llevó a la
ruina a este Consistorio cuando
sus compañeros estaban.

Por el contrario,he de decirle
que en algunas cosas estoy de
acuerdo con usted,en su panfle-
to dice ‘GRACIAS PACO’,manifes-
tación que comparto por poner
orden donde reinaba la anarquía,
por racionalizar los recursos don-
de imperaba el dispendio, por
tomar medidas impopulares por
el bien general,por aprovechar la
presencia de un leonés en La
Moncloa para hacer realidad los
sueños de la ciudadanía leonesa,
cruce de Michaisa, paso a nivel
del Crucero, integración de
FEVE,Palacio de Congresos etc.
etc.Enorme diferencia a cuando
reinaba Aznar y el alcalde de esta
ciudad era del PP que por no
venir no vinieron ni los “novios
pilotos para las leonesas”como
prometió el afortunadamente ex
presidente Aznar.Y finalmente,
también estoy de acuerdo con el
PP en su panfleto en la manifes-
tación de que ‘PACO NO HA
SIDO UN MAL ALCALDE’.

É

Vuelta a los
hechos
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Gente
Emilio Gutiérrez va perfilando su
candidatura al Ayuntamiento de
León.Y ha sorprendido con tres
fichajes mediáticos:
-.Uno por el parentesco político
con el líder nacional del PP y con
dos apellidos totalmente gallegos,
como  Agustín Rajoy Feijóo, que
curiosamente nació en Santiago de
Compostela un 29 de febrero de un
año bisiesto como 1956,que llegó a
León en 1984 contratado por el
entones poderoso Grupo Elosúa-
Carbonell.
-.Otro donde suma un apellido ilus-
tre en León con una prestigiosa
carrera como arquitecta.Es el caso
de Belén Martín-Granizo (León,
1965), que ha diseñado edificios
como la ampliación de la Facultad
de Biología,el nuevo tanatorio de
Villaquilambre,la Escuela Oficial de
Idiomas de León,la sede del EREN,
la sede del Colegio de Arquitectos o
los edificios centrales , la biblioteca
y la urbanización del Campus de
Ponferrada, entre otros muchos
proyectos.
-. Y un tercero con una dilatada
carrera en la banca (Banco de Astu-
rias -donde trabajó primero en Pon-
ferrada (1984) y luego en León lle-
gando a ser director regional- Cre-
dit Lyonais y La Caixa) como el astu-
riano Ángel Claudio Villa (Lada,
Langreo,23 de diciembre de 1952).
“Son tres técnicos,tres profesiona-
les,tres personas muy cualificadas
que llegan a servir y no a vivir de la
política, ya que tienen su modus
vivendi”,indicó Emilio Gutiérrez en
la presentación de los tres candida-
tos.“Lo importante es el equipo y el
que presenta el PP es compacto,
compensado,equilibrado y con las

ansias de resolver los problemas de
nuestra ciudad”,reiteró Gutiérrez.A
pesar de la repercusión de estos
candidatos,no se sabe qué puesto
ocuparán en la candidatura,aunque
se da por seguro que se encargarán
de las tres parcelas que Emilio
Gutiérrez considera vitales para el

despegue de la ciudad: Agustín
Rajoy Feijóo se encargará de Econo-
mía y Hacienda;Belén Martín-Grani-
zo de Urbanismo con un nuevo
modelo de ciudad más sostenible; y
Ángel Claudio Villa, Promoción
Industrial para apostar por la
pequeña y mediana empresa,que a

juicio de Gutiérrez es el único cami-
no para salir de la crisis. La gran
estrategia del candidato popular
será la de intentar convencer a los
leoneses de los engaños del equi-
po actual “como la no devolución
de la subida del IBI, tal y como se
comprometió el alcalde”.

PP / TAMBIÉN INCORPORA A SU LISTA A LA PRESTIGIOSA ARQUITECTA BELÉN MARTÍN-GRANIZO

Emilio Gutiérrez ‘ficha’ a Agustín Rajoy
Feijóo, un primo del presidente del PP
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Agustín Rajoy Feijóo, Belén Martín-Granizo, Emilio Gutiérrez y Ángel Claudio Villa, en la sede del PP en León.

“Un sucedáneo de Rajoy para hacer honor a la vuelta al pasado”
La coordinadora del Comité Electoral de Juventudes Socialis-
tas, Camino Orejas, afirmó que “el señor Gutiérrez va a necesi-
tar mucho más que un apellido conocido para ganar las elec-
ciones, tal vez alguna propuesta, pero de eso, ni Gutiérrez, ni
Rajoy, ni su primo, andan muy sobrados”. Para Orejas,“la de-
sesperada búsqueda de notoriedad del candidato del PP, le
hace confirmarnos todos los tópicos de la derecha leonesa,
rancia, anticuada y cuyo único valor es el de concentrar entre
sus filas a toda la ‘nobleza’ local’. El PP de León está haciendo
una candidatura de señoritos, de rancio abolengo que muy
lejos queda de los intereses de las y los jóvenes leoneses.Espe-
remos que al menos, este Rajoy, sea un poquito más trabaja-
dor que su primo el de Madrid y no venga únicamente a calen-
tar la silla al más puro estilo familiar porque ese partido está

dejando claro que para entrar en políticas simplemente hay
que tener un primo”. En palabras de la joven socialista, el PP
demuestra con estos nombramientos que es “la derecha de
siempre, la que no ha soportado que un Fernández cualquiera
ocupe el sillón de la Alcaldía, la que no aguanta que sean los
leoneses de a pie quienes decidan sobre su propio futuro, la
que no entiende que alguien sin familia de alta alcurnia es tan
válido como el mayor de los marqueses”. El PP lo ha dejado
claro:para entrar en política tienes que tener un primo.“Frente
a esto, los socialistas presentamos a un montón de gente des-
conocida, cuyo único mérito es su capacidad, su trabajo, su es-
fuerzo, y su ilusión por llevar a León al lugar que se merece”.
En esta misma línea se han pronunciado otros dirigentes so-
cialistas que han hablado de “cásting” para elaborar la lista.

El tercer fichaje es Ángel Claudio Villa, un asturiano con una dilatada carrera en la banca

El MASS ya tiene su sede en León
El Movimiento Alternativo Social inauguró la que ya es la sede del Partido Judi-
cial de León. Un acto que contó con la presencia del presidente de la formación,
Ángel Escuredo, y el que estuvo acompañado por el presidente de la Junta
Comarcal de León, Luis Ángel Robles, las candidatas al Ayuntamiento de León,
Ana Guada y Maria José Alonso,así como el secretario comarcal, José Ramón de
Castro. Objetivo: Convertir las instalaciones en punto de encuentro y de debate.

PUNTO DE ENCUENTRO Y DEBATE EN EL PASEO DE LA GRANJA, 7

UPL inaugura su sede en La Bañeza
El candidato por la UPL a la Alcaldía de La Bañeza,Bladimiro Mendo,acompaña-
do por el secretario general del partido, Javier Chamorro; el candidato a las Cor-
tes,Alejandro Valderas; el diputado provincial, Lázaro García Bayón; y cerca de
una treintena de militantes y simpatizantes, inauguraron la sede electoral de la
UPL en La Bañeza. El reto es convertir la sede en definitiva, ya que Mendo está
convencido de que logrará unos buenos resultados.“Se necesita un cambio”.

BLADIMIRO MENDO, CANDIDATO LEONESISTA



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

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

¿Qué le animó a entrar de lle-
no en la vida política?
Yo estaba en el PP pero de una for-
ma pasiva y nunca había tenido
ninguna pretensión.Fue en base a
amistades en el partido y la con-
fianza que luego vi que había
depositado en mí el partido lo
que me animó a decidirme. No
estoy arrepentido,creo que es un
reto apasionante e ilusionante.
Creo que la labor de una persona
por su municipio es importante,
no siempre decir lo que está mal
sino que también es importante
entrar de lleno en ello.
¿Cómo ve su municipio?
Lo veo triste. Creo que la gente
está resignada y viendo pocas
soluciones.Un municipio no pue-
da estar así, tiene que estar vivo y
constante porque sino, se muere.
Ahora mismo la situación del
municipio es grave,tiene una deu-
da y carencias importantes y, ade-
más,creo que el Ayuntamiento en
sí se ha tornado más en ser el ciu-
dadano el que sirve al Ayunta-
miento y no al revés, y creo que
eso hay que cambiarlo.
¿Tiene alguna estrategia para
conseguir esa inyección eco-
nómica que reduzca la deuda?
Tengo ideas aunque en estos
momentos no es tiempo de pro-
mesas.En los programas electora-
les siempre había grandes prome-
sas pero yo soy una persona muy
clara y nunca voy a hacer prome-
sas de algo que no pueda contro-
lar, es decir, no voy a prometer
nada que no vaya a realizar.
¿Alguna idea en concreto?
En primer lugar hay que controlar
los gastos a través de una agrupa-
ción de las concejalías, de tal for-
ma que los servicios no queden
disminuidos. En segundo lugar,
hay que llevar a cabo un control
exhaustivo, claro y diáfano de los
pagos.En tercer lugar,me parece
clave para el desarrollo de todas
las localidades que integran San
Andrés el desarrollo del tejido
industrial, intentando que las
empresas se implanten en el polí-
gono de Trobajo. Y, por último,
mejorar las comunicaciones que
no son todo lo buenas que debe-
ría ser, esa Ronda Norte va a ser
uno de los retos si llego a la condi-
ción de alcalde.
Hace escasos meses se ha
puesto en marcha un trans-
porte metropolitano… 
Puede ser que haya mejorado algo
las comunicaciones pero creo
que todavía hay muchas deficien-
cias como en la compra de bonos
y en las comisiones que se están

cobrando. Todo eso también es
objeto de mi trabajo; si llego a
alcalde trabajaré para que eso
desaparezca.Asimismo,es urgente
mejorar el transporte entre los
municipios colindantes, hay que
revitalizarlo y tener más conexio-
nes diarias.

¿Puede ser que los vecinos de
San Andrés piensan que tie-
nen menos ventajas que los de
León capital?
No sé si tendrán esa impresión,yo
la desecho.Nosotros somos el ter-
cer municipio de la provincia y
tenemos que mirar más al segun-
do que al cuarto. Tenemos que
tener más el concepto de ciudad
y que las localidades que integran
el municipio estén más unidas.
La Comisaría, el CRE… ¿Qué
opina de los proyectos que ha
puesto en marcha Zapatero?
El CRE es muy importante para el
municipio, te enorgullece ver el
servicio que ofrecen,y la Comisa-

ría me parece que era algo que un
municipio como San Andrés tenía
que contar con ello y si Zapatero
lo ha traído, enhorabuena. Eso sí,
desde mi punto de vista, debería
traer muchas más infraestructuras
e inversiones a León,pero todo lo
que ha traído,bienvenido sea.
Tradicionalmente San Andrés
ha sido socialista…
Los últimos mandatos ha sido el
PSOE quien ha gobernado y con
amplías mayorías. Sin embargo,
España, León y San Andrés han
evolucionado democráticamente
y hoy hay que ver más la situación
real del municipio y las posibles
vías de solución que ofertan cada
uno de los partidos.Y en función
de eso,soy optimista.Hablo con la
gente y observo inquietud y es
que los vecinos son conscientes
del problema que tiene su Ayunta-
miento que debe cerca de 80
millones. Por eso creo que las
fuerzas políticas ahora no deben
hacer grandes proyectos porque
todo el que haga y prometa pro-
yectos no está diciendo la verdad.
¿Cómo calificaría la legislatu-
ra de María Eugenia Gancedo?
Tengo muy buena relación con
ella pero creo honradamente que
se ha equivocado; si en tres años
has cuadriplicado la deuda algo
has hecho mal. Por eso creo que
se ha desfasado en el tema de los

gastos y de la burocracia y ahora
el municipio está en una situación
delicadísima.
¿Y el resto de candidatos?
Son rivales pero amigos aunque
conozco muy poco de lo que ofre-
cen. De Luis Herrero Rubinat sé
que ha hecho recientemente la lis-
ta y que no iba a negociar con
nadie. De Enrique Gil no he oído
absolutamente nada y de Manolo
Arias,con el que me une una muy
buena relación, lo único que he
oído es que ha abierto la sede.Por
último, está Francisco del PAL al
que no conozco aunque sé que ha
hecho algún tipo de tríptico sobre
la situación del Ayuntamiento
coincidiendo con mi línea.
¿Algún proyecto irrenuncia-
ble si llega a ser alcalde?
Quiero lograr que este municipio
tenga ese concepto de ciudad,
intentando unir las localidades
para que no se sientan núcleos
distintitos, eso sí respetando la
idiosincrasia de cada localidad
porque es cultura y tradición.Asi-
mismo, tengo la intención de cre-
ar una bolsa del trabajo para el
municipio en consonancia con
los empresarios para que aquellas
necesidades laborales que pue-
dan tener, reviertan inicialmente
en nuestros jóvenes y ciudadanos.
¿Entre sus proyectos está el
Parque de Bomberos?

Se define como un hombre natural, familiar y amigo de sus amigos, pero
sobre todo como un hombre muy sensato que tan sólo promete aquello
que puede hacer.A pesar de dar el salto a la política, Gregorio Chamorro,
asegura que aún piensa como un ciudadano que busca el saneamiento de
su municipio. Lograr el concepto de ciudad, la Ronda Norte, traer tejido
industrial y crear una bolsa de empleo, son algunos de sus proyectos.Chamorro

El Parque de
Bomberos

es una obligación
pero San Andrés a
día de hoy no se
lo puede permitir”

El parque no es una demanda ya
que las poblaciones de más de
20.000 habitantes tiene la obliga-
ción de tener un parque de bom-
beros.Sin embargo,hoy en día San
Andrés no se puede permitir aco-
meter un proyecto de esa natura.
Pero en un futuro hay que traba-
jar por tener un Parque propio.
¿El partido le ha elegido por
ser hermano de Javier Cha-
morro pensando en que será
más fácil pactar con la UPL?
La verdad que ese planteamiento
que me hace nunca lo he pensa-
do y no sé si alguien del partido lo
ha pensado.Ahora bien, si llegado
el caso hubiera que pactar, soy
coherente y está claro que será
más fácil hacerlo con él. Pero a mí
nadie me lo ha planteado, ni des-
de la UPL ni desde el PP.
Se habla mucho de la crisis
interna del PP de León…
Como activamente llevo apenas
dos meses lo que he visto ha sido
todo bueno. Que haya puntos de
vista distintos..., sí, pero eso es
bueno, hace crecer y refuerza un
partido.Pero no veo esa crisis que
se refleja en los medios.
¿Por qué hay que votar al PP
en San Andrés?
Porque el programa que lleva el
PP es el necesario para que el
municipio empiece a salir del
hoyo en el que se encuentra.

Texto: Andrea CubillasCandidato del PP a la Alcaldía de San Andrés del Rabanedo

“Con una deuda 
de 80 millones no
es hora de grandes
proyectos sino 
de soluciones”

“Con una deuda 
de 80 millones no
es hora de grandes
proyectos sino 
de soluciones”
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Entrevista

Gregorio



Rosa Álvarez
Mantener a Cistierna “en la senda
del desarrollo y el futuro”son los
principales objetivos que señaló
el actual alcalde del municipio,el
socialista Nicanor Sen, para pre-
sentar su candidatura para ser
reelegido en el cargo en las elec-
ciones del 22 de mayo.

Sen estuvo acompañado en la
presentación de su candidatura
por varios miembros del partido,
entre ellos, el secretario de Esta-
do de Cooperación Territorial,
Gaspar Zarrías,el secretario gene-
ral del PSOE de Castilla y León y
candidato a la Presidencia de la
Junta,Óscar López y el alcalde de
León y secretario provincial del
PSOE,Francisco Fernández.

Según Sen, esta candidatura
sirve para eliminar los “rumores
de la oposición”de que dejaría la
Alcaldía para marcharse del
municipio y para demostrar que
seguirá “trabajando en el cambio
de Cistierna”. Así como en conse-
guir evitar que en el Ayuntamien-
to “los jóvenes tengan que mar-
charse”para buscar trabajo.

Por motivos como estos, Gas-
par Zarrías afirmó que el alcalde
de Cistierna estará “otros cuatro
años más en el Ayuntamiento,
gobernando y haciendo que aquí
se viva un poco mejor cada día”,
apostando por dotar a Cistierna
“de mejores infraestructuras” y
creando puestos de trabajo “esta-
bles y de calidad”.

Francisco Fernández también
mostró su apoyo a la candidatura
de Sen y fue más allá, indicando
la importancia de que se produz-
ca “un cambio de Gobierno en la
Comunidad”, así como de mante-
ner “un apoyo como el que está
dando actualmente el Gobierno
de España”, que es, según dijo,
“quien está sacando las castañas

del fuego a esta provincia”.
Esta apuesta por las siglas del

PSOE en el Gobierno de España,
en la Comunidad y en los difer-
tentes ayuntamientos,es para Fer-
nández la clave para que las cosas
funcionen, y por eso, se mostró
“seguro” de que el PSOE va a

“tener un apoyo mayoritario en
las próximas elecciones”.

El candidato a la presidencia
de la Junta también halagó al
actual alcalde de Cistierna asegu-
rando que es “excelente” en su
cargo.Al igual que el resto de los
alcaldes socialistas de la montaña

leonesa a los que agradeció “el
trabajo que están haciendo todos
los días”.

Por este motivo, López apostó
por el “cambio”y criticó la “déca-
da de Gobierno de Juan Vicente
Herrera”,por carecer de “desarro-
llo industrial y oportunidades”.

POLÍTICA MUNICIPAL / PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA DEL PARTIDO SOCIALISTA A LA ALCALDÍA DE CISTIERNA

Sen apuesta por dar futuro a
Cistierna con el apoyo del PSOE
Gaspar Zarrías, Óscar López y Francisco Fernández arropan al candidato y
piden “un cambio en el gobierno de la Comunidad” y crecer en los municipios

Sen estuvo rodeado de compañeros de partido como Gaspar Zarrías, Óscar López o Francisco Fernández.
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LOS MENSAJES DEL DÍA
Francisco Fernández. El PSOE

va a tener un “apoyo mayoritario
en las próximas elecciones”, por-
que en otras circunstancias, “los
ciudadanos perderían” y “no quie-
ren perder, sino ganar futuro”.

Óscar López. Quiere “gobernar
la Comunidad como un alcalde”,
porque “un buen alcalde gobierna
sin quitarse del medio, dando la
cara, estando con los vecinos, no
diciendo que la culpa es de los
demás, no buscando responsables
fuera y no diciendo que algo no es
de su competencia”, que es “lo
que hace la Junta todos los días”.

López también hizo alusión a la
problemática del carbón, asegu-
rando que no entiende “porqué el
PP tiene tanta manía al carbón” y
pidiendo al presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera que se posi-
cione a favor de los ciudadanos y
no piense sólo en las siglas de su
partido.

Del mismo modo, el candidato
socialista a la Presidencia de la
Junta habló también de la estación
de esquí de San Glorio, recordan-
do que se trata de un proyecto que
se llevará a cabo con inversión pri-
vada y asegurando que desde el
PSOE apuestan por todo lo que
implique “desarrollo” para la mon-
taña. Principalmente si se trata de
un “desarrollo sostenible”.

Gaspar Zarrías. El PP de Castilla
y León se llevará “una sorpresa”
tras las elecciones de mayo, ya
que “están vendiendo la piel del
oso antes de cazarlo” y “bombar-
deándonos con encuestas para
intentar minar la moral de los
socialistas, algo que es imposi-
ble”. Por eso, “algunos van a tener
que comerse las encuestas y
reconocer un triunfo del Partido
Socialista, que es el que va a
gobernar en los próximos cuatro
años”. Representando “el futuro,
la ilusión, el cambio, el mirar hacia
adelante con garantías”, frente al
gobierno de la derecha, de “inmo-
vilismo, lo de siempre, falta de ilu-
sión y de esperanza”.

Nicanor Sen. Se presenta a la
reelección como alcalde de Cis-
tierna porque “nací aquí, vivo aquí
y aquí quiero jubilarme” y seguir
“trabajando” por el municipio.

López trabaja en la supresión de cinco consejerías
El candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Óscar
López, aseguró que están “trabajando” en una nueva es-
tructura de gobierno para la Comunidad que consistiría en
la supresión de cinco consejerías.

Así, de las 12 consejerías actuales, López afirma que se
podría trabajar de forma “más eficiente” y “absolutamen-
te viable” con siete. En este sentido, consideró que en
estos momentos, existe “un dispendio de consejerías que
no se entiende” y algunas de ellas “no tienen competen-
cias”, por lo que podrían suprimirse.

De este modo, consideró “absurdo”, por ejemplo,

“tener una consejería de Interior y Justicia, cuando esta
Comunidad no tiene ni policías ni jueces”. Por eso, califi-
có a su responsable, Alfonso Fernández Mañueco, como
“el consejero ni-ni, que no tiene ni Interior, ni Justicia” y
“cuenta con un cargo en el Gobierno para no hacer nada
y dedicarse al partido”.

Así, el candidato a la Presidencia de la Junta señaló que
“esta Comunidad se puede gobernar mucho mejor, de una
forma más austera” y para ello, el PSOE propone “siete
consejerías”, reduciendo “en cinco la estructura actual” y
llevar a cabo una gestión “más eficiente y eficaz”.
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NUEVAS TECONOLOGÍAS/LA COMPAÑÍA HACE BALANCE DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS DE PROYECTOS

R. Álvarez
El Instituto Nacional de Tecnolo-
gías de la Comunicación (Inteco)
cumple cinco años realizando un
balance positivo de su actividad y
proyectos y fijando una serie de
objetivos de futuro entre los que
destaca “potenciar la internacio-
nalización” de la empresa, tal y
como señaló el secretario de Esta-
do de Telecomunicaciones, Ber-
nardo Lorenzo.

Así, Lorenzo recordó que el
Inteco es ya “un referente a nivel
nacional”, por lo que ahora pre-
tenden traspasar las fronteras y
trabajar fuera de España. En este
sentido, la intención es vender
servicios de manera rentable al
exterior al mismo tiempo que se
continuará apoyando a la indus-
tria tecnológica española del área
de la seguridad de las redes y los
sistemas de información.

En la línea de objetivos a cum-
plir por parte de la empresa,
Lorenzo señaló también la nece-
sidad de “reforzar la actividad”,
“potenciar la innovación”,“inten-
sificar la colaboración con la Uni-
versidad de León”,“mejorar los
procesos ligados a las páginas
web”o que “la empresa se confi-
gure como “un centro de presta-
ción de servicios”.

Para desarrolar sus funciones,
durante los últimos cinco años el
Inteco ha recibido ayudas por un
importe superior a los 77 millo-
nes de euros. Esta cifra ha permi-
tido, además de arraigar una sóli-
da estructura en Inteco, con 73

empleados, la generación de un
polo TIC en León, formado en la
actualidad por un total de 12
empresas punteras en el sector
de las Nuevas Tecnologías y que
dan empleo a 726 trabajadores.

Bernardo estuvo acompañado
por el alcalde de León, Francisco
Fernández y por el director gene-
ral del Inteco,Víctor Izquierdo.
Fernández destacó el papel de la
empresa y señaló que, con ella,

“León aspira a ser ciudad de la
ciencia y la innovación”y contri-
buye a que “los leoneses tengan a
su disposición los mejores servi-
cios a los que una ciudad puede
llegar a aspirar”.

Francisco Fernández, Bernardo Lorenzo, y Víctor Izquierdo tras la firma del convenio Inteco-Ayuntamiento.

Accesibilidad y seguridad para el Ayuntamiento
En el marco de la presentación de los actos del quinto ani-
versario del Inteco, la empresa firmó un convenio de cola-
boración con el Ayuntamiento de León. Así, el primero de
los proyectos que se llevarán a cabo de forma conjunta
consistirá en una serie de auditorías de diagnóstico de la
accesibilidad de las páginas web que determine el Consis-
torio leonés. El objeto de esta iniciativa consiste en mejo-
rar el acceso a los contenidos y la experiencia de navega-
ción de las personas con algún tipo de discapacidad.

Por otra parte, este convenio establece una serie de accio-
nes de difusión y sensibilización sobre seguridad en internet
dirigidas a centros educativos de la ciudad de León. La
misión consiste en sensibilizar, informar y formar a niños y
adolescentes sobre los riesgos que presenta internet y darles
pautas para afrontarlos, haciendo un uso seguro y saluda-
ble de internet.De este modo,Bernarado Lorenzo señaló que
“se  abre una puerta al Ayuntamiento desde el punto de vista
del desarrollo tecnológico” que se mantendrá.

El Inteco fija como principal objetivo
iniciar una proyección internacional
La empresa cuenta con 73 empleados y ha contribuido a la creación de un
polo TIC en León compuesto por 12 empresas que dan trabajo a 726 personas

BALANCE DE ACTIVIDAD
SEGURIDAD

• Una de las líneas de actuación del
Inteco es la promoción de servicios
digitales cada vez más seguros. El
Inteco-Cert y la Oficina de Seguridad
del Internauta han atendido más de
30.000 incidentes de seguridad infor-
mática, han recibido más de 21 millo-
nes de visitas a sus diferentes servi-
cios de seguridad y cuentan con más
de 7.000 seguidores en las redes
sociales. Por su parte, los contenidos
producidos por el Observatorio de la
Seguridad de la Información, sólo en
2010, han tenido 264.000 descargas y
2,3 millones de accesos web.

ACCESIBILIDAD
• Inteco también promueve la accesi-
bilidad de los servicios digitales de
modo que se supriman las barreras
de exclusión y se facilite la integra-
ción progresiva de todos los colecti-
vos de usuarios. En este ámbito, tam-
bién ofrece servicios de auditoría,
consultoría y formación a las admi-
nistraciones públicas y sus organis-
mos dependientes, con el objetivo de
lograr elevados niveles de accesibili-
dad en sus sitios web. Como resulta-
do de este trabajo, se han realizado
un total de 295 auditorías de accesi-
bilidad web y se ha dado respuesta a
735 consultas de organismos a tra-
vés de una plataforma consultora.
Además, se ha formado a 3.450 alum-
nos, se han publicado 23 guías técni-
cas y se han realizado nueve olea-
das del Observatorio de Accesibili-
dad de la Administración General del
Estado, con 299 portales monitoriza-
dos en cada una de ellas.

CALIDAD
• La empresa también persigue unos
servicios a la sociedad de la informa-
ción con un nivel de calidad crecien-
te. Por ello, fomenta la competitividad
dentro de la industria del software,
promoviendo la certificación de las
empresas y profesionales de esta
industria, particularmente dentro del
tejido pyme.
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CINCO AÑOS DEL INTECO/ IZQUIERDO ABRIÓ LA SEMANA DE ACTIVIDADES CON UN SEMINARIO SOBRE REDES SOCIALES

Gente
Los cinco años del Inteco se cele-
bran en León a lo grande.Por ello
se ha programado una semana lle-
na de actividades no sólo en la
capital, sino en otros puntos de la
provincia y para todos los sectores
de la sociedad: escolares, padres,
madres,educadores y pymes.

Con el objetivo de concienciar
a los jóvenes sobre el uso seguro de
internet y las nuevas tecnologías y
ayudarles a prevenir situaciones no
deseadas, el Inteco desarrollará
diversas charlas informativas para
este colectivo sobre seguridad en
redes sociales y en el uso de teléfo-
nos móviles.Al igual que sobre la
seguridad en las redes sociales,
tema que aboradará un experto del
área de servicios preventivos del
Centro de Respuesta a Incidentes
de Seguridad del Instituto (Inteco-
CERT) el martes 22 en La Bañeza a
los alumnos del IES Vía de la Plata.

El 'Sexting y uso seguro de

móviles' es el tema sobre el que
versarán las charlas que impartirá
el Observatorio de la Seguridad de
la Información de Inteco en Vegue-
llina del Órbigo al Instituto Río
Órbigo el viernes día 18 de marzo;
al IES García Bellido de la capital el
21 y a los alumnos del IES Europa
de Ponferrada el día 23.

El jueves día 17, a las 17.30
horas, tuvo lugar un seminario en
el salón de actos del Inteco bajo el
título 'Seguridad en redes sociales:
protección de menores',dirigido a
madres,padres y educadores.

SEGURIDAD EN EL COMERCIO 
Además entre los días 17 y 18 de
marzo estuvo abierto el plazo de
participación en un concurso
basado en el curso 'Introducción a
la seguridad en el comercio elec-
trónico',de la plataforma de tele-
formación de Inteco.Un certamen
en el que el premio consiste en
licencias de productos seguridad.

En cuanto al próximo martes
día 22, llegará a León la jornada
itinerante 'Empresas en red',orga-
nizada por Red.es, en la que Inte-
co colabora. Se trata de un pro-
grama dirigido a las empresas de
transporte o con flotas de vehícu-
los de la Comunidad que preten-
de incidir en la productividad y
competitividad de la pyme y la
microempresa española a través
de la introducción de las Tecnolo-
gías de la Información y Comuni-
cación (TIC).

Igualmente,el jueves día 24 de
marzo concluirán las acciones
programadas con motivo del quin-
to aniversario del Inteco con un
acto institucional en el salón de
actos del Instituto en el que parti-
ciparán representantes de la Aso-
ciación Empresarial Innovadora
para la Seguridad de las Redes y
los Sistemas de Información (AEI
Seguridad), la Universidad de
León,HP y el Ejecutivo central.

Escolares, padres, educadores y
pymes celebran el V aniversario
Hasta el jueves 24 de marzo varios puntos de la provincia acogen
actividades y charlas sobre la seguridad en las nuevas tecnologías

Arriba, los concejales
Miguel Ángel
Fernández Cardo e
Ibán García del Blanco
con el delegado del
Gobierno, Miguel
Alejo, y el subdelega-
do del Gobierno en
León, Francisco Álva-
rez, en la fachada
exterior del Inteco. A
la izquierda, el alcalde
Francisco Fernández
con el secretario de
Estado Bernardo
Lorenzo y elcandidato
a las Cortes del PSOE,
Miguel Ángel
Fernández Cardo.
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Rosa Álvarez
Después de varios proyectos y en
algunos casos años de espera, León
da ahora los últimos pasos para la
que será su auténtica transforma-
ción urbana.Ahora, cuatro proyec-
tos clave contribuirán a modernizar
y dar más posibilidades de futuro a
la ciudad.Tanto es así que el presi-
dente del Gobierno,José Luis Rodrí-
guez Zapatero, acompañado por el
ministro de Fomento, José Blanco,
ha hecho un hueco en su agenda
para estar presente en la puesta de
largo de nuevas infraestructuras
que servirán de base para la llegada
de la Alta Velocidad a León,prevista
para el año 2012.

Este mismo viernes 18 entra en
funcionamiento la estación provisio-
nal de Alta Velocidad.De forma simul-
tánea,se suprimió el tráfico ferrovia-
rio por El Crucero y el paso a nivel
dejó de funcionar, permitiendo la
libre circulación de
vehículos por la zona
tras varias décadas
de reivindicaciones.
Además,en un perío-
do de entre tres
semanas y un mes,se
completará la am-
pliación de Ordoño
II hasta enlazarla con
la calle Doctor Fle-
ming y se desmante-
larán las viejas vías.

La sociedad León
Alta Velocidad y el
Administrador de
Infraest ructuras
Ferroviarias (Adif)
financian estos pro-
yectos que persi-
guen el objetivo de
insertar León “en el
corredor norte de la Alta Velocidad”
y contribuir a su “mejora urbana”,
según explicó el director general de
León Alta Velocidad, Juan Conde.

La Alta Velocidad entrará en la
ciudad a través de cinco kilómetros
de vía, que formarán parte de la
línea Valladolid-Venta de Baños-
Palencia-León, que tiene una longi-
tud total de de 162,7 kilómetros y
está diseñada en doble vía electrifi-
cada en ancho internacional.

La inversión total estimada para
la línea completa es de 705,8 millo-
nes de euros y con ella,se asegurará
la continuidad entre Madrid-Valla-
dolid y sus conexiones con el Nor-
te y Noroeste, hacia León,Asturias,
hacia Cantabria por Palencia y al
País Vasco por Venta de Baños.Ade-
más, entre otras ventajas, facilitará
la vertebración socioeconómica de
Castilla y León y reducirá notable-

mente el tiempo de viaje entre
Madrid y la capital leonesa.

LOS CAMBIOS
En León, la llegada de la Alta Veloci-
dad lleva consigo necesariamente
una importante remodelación de
las infraestructuras ferroviarias, en
las que se incluye el soterramiento
y la construcción de una nueva
estación subterránea.

Dada la complejidad de este pro-
yecto, se llevó a cabo una primera
fase consistente en la ejecución de
parte del pasillo definitivo de entra-
da a la capital,así como la construc-
ción de una estación provisional
que permitirá liberar los suelos para
el futuro soterramiento de la línea y
la puesta en marcha de la que será
la estación definitiva.

Según el director técnico de
León Alta Velocidad,Alberto Rodrí-
guez, la estación provisional “se ha

ejecutado en cinco
meses”y ha supues-
to una modificación
sobre el plantea-
miento inicial. En él,
se preveía “una ubi-
cación distinta” en
una nave en desuso
situada “en la parte
oeste del aparca-
miento de Renfe”.La
intención, en ese
caso, era “mantener
la estación actual
con todos los servi-
cios”y que el viajero
tuviera que salir y
atravesar la calle
Astorga para poder
embarcar desde la
estación provisio-
nal”.

Esta idea no cuajó y “para permi-
tir la prolongación de Ordoño y
dotar de una funcionalidad autóno-
ma a la estación, lo que se hizo fue
llevar a cabo un nuevo plantea-
miento”.Éste consistió en construir
“una estación, una terminal en la
cabecera de los andenes con todos
los servicios incluidos y que fuera
más cómoda para los usuarios de
este servicio”,señaló Rodríguez.

El edificio que ahora alberga la
estación provisional cuenta con un
vestíbulo general con espacios para
información, venta de billetes y
atención al cliente. La estación tie-
ne, además, tres andenes, de entre
190 y 485 metros,y cuatro vías.

Durante los últimos días, trabaja-
ron en los últimos retoques de la
estación provisional “entre 50 y 100
personas”,según el director general
de León Alta Velocidad, con el obje-

tivo de cumplir los plazos fijados
para el fin de las obras. Unos tiem-
pos que se han mantenido desde un
principio “con una alteración de
una semana arriba o abajo”.

Por su parte,con la supresión del
paso a nivel de El Crucero, se pone
fin a décadas de reivindicaciones de

unos vecinos que se veían separa-
dos de la ciudad por una barrera
física, que impedía el tráfico fluido
y la integración del barrio.

El paso a nivel dejó de funcionar
con la puesta en servicio de la esta-
ción provisional. Sin embargo, las
vías, pese a dejar de ser utilizadas,

no se desmantelarán hasta tres o
cuatro semanas más tarde,que es el
tiempo que se va a emplear para
completar la prolongación de
Ordoño  II y actuar en este segmen-
to de la carretera que ocupa una
superficie de unos 80 metros.

La transformación urbana de León
La estación provisional, la prolongación de Ordoño II, la supresión del paso a nivel de El Crucero y la

llegada de la Alta Velocidad convertirán a la capital leonesa en una ciudad moderna y con futuro

FOMENTO / PUESTA DE LARGO DE VARIAS INICIATIVAS QUE PERMITIRÁN LA LLEGADA DEL AVE A LA CAPITAL LEONESA EN 2012 

León inicia las obras necesarias para sentar las bases que permitan la llegada del AVE en el año 2012.

La sociedad León
Alta Velocidad y 

el Adif
financiaron estas

actuaciones

La estación,
ejecutada en
cinco meses,

mantuvo a 100
trabajadores en
los últimos días 
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FOMENTO / ZAPATERO, BLANCO Y SINDE VISITAN LA PROVINCIA Y PRESENCIAN LA PUESTA EN MARCHA DE VARIAS INFRAESTRUCTURAS 

Los trabajos persiguen insertar a León en el corredor norte de la Alta Velocidad.

La estación provisional dejará sin funciones a la vieja estación.

Después de 30 años de protestas, el paso a nivel de El Crucero desaparecerá.

El AVE Valladolid-León por 705 millones
La línea de Alta Velocidad Valladolid-Venta
de Baños-Palencia-León estará finalizada,
según las últimas previsiones, en el año
2012.Además, tendrá un coste total estima-
do en 705 millones de euros, que permitirán
trabajar sobre una longitud total de vía de
162,7 kilómetros.

Esta línea, diseñada para doble vía elec-
trificada en ancho internacional, contará con
una anchura de plataforma de 14 metros y
permitirá que los trenes viajen a una veloci-

dad máxima de 350 kilómetros por hora.
Además, la puesta en marcha de esta

línea supondrá dos integraciones del ferro-
carril en las ciudades, tanto en Palencia
como en León, algo que se traducirá en una
serie de beneficios para el urbanismo de las
ciudades. Además de contribuir a la verte-
bración socioeconómica de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León este trazado
reducirá notablemente el tiempo de viaje
entre Madrid y la capital leonesa.

LA AGENDA DEL PRESIDENTE EN LEÓN30 AÑOS DE REIVINDICACIONES
El presidente de la asociación de
vecinos del barrio del Crucero,
Antonio Pastor, recordó que “lleva-
mos 30 años detrás de la supresión
del paso a nivel del Crucero”, por
lo que haberlo conseguido es “todo
un logro para la zona”. De este
modo, indicó que para los vecinos,
este cambio “será bueno”, porque
hasta ahora,“se creaban unas colas
en el paso a nivel horrorosas”, que
resultaban “muy molestas” y que
ahora se eliminarán “ganando en
tiempo y en accesibilidad”.

Para Pastor, el barrio de El Cru-
cero es una zona que “ha sufrido”
durante los últimos años por haber
estado separada del centro “por la
vía y el río”, que han dejado al
barrio “bastante marginado”.Ade-
más, halagó la actual intervención,
porque “en 165 años que lleva
pasando el ferrocarril por ahí,
nadie se atrevió con el paso a nivel.
El único fue Juan Morano, que
empezó a hacer agujeros y zanjas
para pasar por debajo y después de
todo, hubo que taparlo, porque se
hundían hasta las casas”.

Así, el presidente de la asocia-
ción de vecinos se mostró encanta-
do con que al fin haya llegado el
momento de que “estemos más
integrados en León”, que es “una
necesidad que teníamos desde
hace años”y más teniendo en cuen-
ta que se trata de “una zona que es
muy amplia y que cuenta con
muchos habitantes”.

Además de los vecinos, los
comerciantes de El Crucero tam-
bién se han mostrado satisfechos
de que los trenes dejen de invadir
sus calles. En este sentido, el secre-
tario de la asociación de empresa-
rios del barrio,Gabriel García,seña-
ló que “mejorarán los negocios,
ganarán los vecinos y va a ganar
todo León con el cambio”.Además,
con la ampliación de Ordoño II y
sin la limitación del paso a nivel,“la
zona oeste estará más cerca del
centro de lo que estaba” y de este
modo,“la gente tendrá menos limi-
taciones para venir”.

García hizo también hincapié en
el hecho de que se trata de una rei-
vindicación histórica.“ Yo he naci-
do en el barrio y esto lo he vivido
desde que era niño.Siempre hemos
luchado porque se suprima el paso
a nivel” y después de un intento
que no salió adelante, ahora ven
que sus objetivos se cumplen.

La estación provisional del AVE
y la supresión del paso a nivel de El
Crucero, eliminando el tráfico
ferroviario en la zona son ya una
realidad.Ahora falta esperar un mes
más para que la ampliación de
Ordoño II vertebre un nuevo
modelo de ciudad para León, más
moderna, más integrada y más cer-
cana y que la llegada de la Alta Velo-
cidad a la ciudad en 2012 sea la
finalidad de unos proyectos que
persiguen el desarrollo de León.

VIERNES 18 DE MARZO DE 2011

SÁBADO 19 DE MARZO DE 2011

13,15 h. 13,15 h. Supresión del Paso a nivel del Crucero e inauguración
de la Nueva Estación de Alta Velocidad de León.

18,00 h. Inauguración del Teatro Municipal de La Bañeza, el his-
tórico  ‘Teatro Pérez Alonso’.

10,00 h. Visita al Centro de Desarrollo de Tecnologías de 
Captura de CO2 de la CIUDEN, en Cubillos del Sil.

12,00 h. Inauguración de las obras de ampliación y reforma del
Parador Nacional de Turismo de Villafranca del Bierzo.

11,00 h. 

La CIUDEN será otra de las paradas de la visita de Zapatero.

INAUGURACIÓN DE LUJO. La actriz Maribel Verdú será la maestra de
ceremonias en un acto dedicado a la memoria del poeta berciano
Antonio Pereira y donde actuarán Amancio Prada y Juan Carlos Mestre.

Vehículos y personas podrán circular libremente por el paso a nivel.

El teatro abre sus puertas tras su completa remodelación.

Encuentro con los medios de comunicación en la
Casa de Cultura de Cubillos del Sil.
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Gente
El Servicio de Consumo del Ayunta-
miento de San Andrés del Rabanedo,
en su labor de defender al consumi-
dor, cuenta con un servicio de aseso-
ramiento jurídico para personarse en
el juicio verbal.Utilizando la ley de
Enjuiciamiento Civil,esta herramien-
ta obliga al empresario supuesto
infractor a someterse a la justicia.
Siempre que las cuantías reclamadas
no superen novecientos euros y el
demandado resida en León, el con-
sumidor puede exigir el cumpli-
miento de las normas sin firma de
letrado y procurador,sometiéndose
a la interpretación judicial y obligan-
do también al  comerciante, cons-
tructor, empresario e industrial al
mismo sometimiento.

El juicio verbal,hoy por hoy, se
presenta como el mejor instrumento
legal de defensa para el consumidor.
No precisa otro trámite que cubrir el
impreso de demanda facilitado por
el Juzgado y presentarlo por triplica-
do en el Decanato acompañado de
los documentos en que el deman-
dante-consumidor fundamente el
derecho vulnerado.No precisa firma
o presencia de letrado ni procurador,
por lo que habitualmente no  genera
costas y resulta gratuito.Tampoco
necesita fórmulas verbales,conoci-
miento de procedimiento o cual-
quier otro requisito especial más que
la palabra y la agilidad para demos-
trar al juez la infracción que en mate-
ria de consumo nos lleva a su presen-
cia.El mejor aval del procedimiento
juicio verbal es el sometimiento de la
cuestión litigiosa al juez quien apli-
cando el derecho obliga a las partes
eliminando los efectos o perjuicios
de la vulneración de la norma.

La Oficina de Información al
Consumidor (OMIC) de San Andrés
del Rabanedo, dependiente de la
Concejalía de Sanidad y Consumo,
además de asesorar a los consumi-
dores recibe a lo largo del año más

de 1.500 quejas y reclamaciones,
centradas sobre todo en cuestiones
de telefonía, gestores bancarios,
construcción, agencias de viajes,
vivienda,seguros,enseñanza,inmo-
biliarias,venta a distancia,o conce-
sionarios.El objetivo de la Concejalía
de Consumo es seguir afianzando
este asesoramiento a través de la
OMIC y llegar a todos los ciudada-
nos que aún no conocen este servi-
cio que se presta en el Ayuntamien-
to,ha señalado la alcaldesa,Mª Euge-
nia Gancedo. La circunstancia de
estar San Andrés del Rabanedo entre
los municipios con mayor índice de
crecimiento anual de población en
la provincia y la proximidad o límite

con  León hasta el extremo de con-
fundirse los territorios municipales,
influyen de manera considerable en
la necesidad de intervenciones a
favor del consumidor y usuario.

Por otro lado,la Concejalía ya ha
elaborado el proyecto de activida-
des a desarrollar este año, presu-
puestado en 26.200 euros.Los pro-
yectos que abordará el Ayuntamien-
to de San Andrés en 2011 se cen-
tran en la nueva edición del Boletín
de Consumo y en el desarrollo de
campañas informativas y educati-
vas dirigidas a la población del
municipio con el fin de asesorar y
orientar a los consumidores sobre
un consumo responsable.

CONSUMO / LA TELEFONÍA CENTRA EL MAYOR NÚMERO DE LAS RECLAMACIONES

Mª Eugenia Gancedo es la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo.

La OMIC de San Andrés gestiona
más de 1.500 quejas al año
La Concejalía de Sanidad y Consumo realiza distintas
campañas anuales para asesorar a los consumidores

INFANCIA

Ampliada la zona de juegos infantiles en
el parque de la calle Legión Romana

FORMACIÓN/BIENESTAR SOCIAL

Imparten un curso en el Aula de Nuevas
Tecnologías para una decena de mujeres

La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de San
Andrés,en colaboración con la Concejalía de Empleo, imparte un
curso en el Aula de Nuevas Tecnologías en el que participan cerca
de diez mujeres en riesgo de exclusión social. Esta actividad
comenzó el pasado 3 de marzo y finalizará el 28 de abril. Se
enmarca en el Programa de Apoyo Personal y Familiar que se
desarrolla desde el Área de Inclusión Social de Servicios Sociales.

El domingo 20 se reanuda la iniciativa
‘Un niño, un árbol’ con 43 nuevas placas

El Ayuntamiento de San
Andrés reanudará el domin-
go 20 el programa ‘Un niño,
un árbol’,con la colocación
de 43 nuevas flores (pla-
cas). En la presente campa-
ña se colocarán más de
cien nuevas placas conme-
morativas del nacimiento
de otros tantos niños en
diez parques y zonas ver-
des del municipio en los
que se han instalado otros
tantos conjuntos escultóri-
cos.A las 43 placas que se
descubran el domingo hay
que sumar las que serán
descubiertas el próximo 27
de marzo.

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, a través de la
Concejalía de Atención al Ciudadano y Servicios, ha ampliado la
zona de juegos infantiles del parque de la calle Legión Romana,
en las inmediaciones de la urbanización El Jardín de San Andrés.
Además, las actuaciones en esta zona de ocio se han completado
con la instalación de suelo de tartán (de caucho) en la zona de
juegos para evitar caídas y accidentes de los niños.

En la zona de juegos se ha instalado suelo de caucho.

Las placas del bebé tienen forma de flor.

SOCIEDAD

■ EN BREVE
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1.170 metros cuadrados de planta, accesibilidad total para 
personas de movilidad reducida, lo último en tecnología y 

diseño... La Estación de León será un punto de referencia para la 
futura Línea de Alta Velocidad Madrid-León. Una infraestructura 

de vanguardia, que será motor del crecimiento y el desarrollo de toda 
la región aumentando la seguridad, el confort y la regularidad de las 

comunicaciones entre Castilla y León y el resto de España. Una estación 
y una línea que acercan un poco más el futuro a nuestra ciudad.

Nueva Estación
de León
Una infraestructura
de vanguardia
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Los Productos de León en la escuela
Los alumnos del colegio público Bernardino Pérez de Valencia de Don Juan
han participado en la II edición del programa ‘Los Productos de León en la
Escuela’ de la Diputación de León. La jornada ha consistido en la realiza-
ción de un Taller de Nutrición sobre alimentos saludables a través de los
productos agroalimentarios de León y sus propiedades.

VALENCIA DE DON JUAN

90 años para una carretera inacabada
El alcalde de Posada de Valdeón, Mariano Rojo, ha manifestado su malestar
porque la Diputación (con presencia de Isabel Carrasco) haya inaugurado la
carretera de Posada a Santa Marina que se llevaba reclamando desde 1920
y que presenta defectos importantes. Desde el ‘Palacio’ han respondido que
lo importante es que se ha dado solución “a un problema centenario”.

POSADA DE VALDEÓN

Gente
El Ayuntamiento de Valencia de
Don Juan aprobó en sesión ple-
naria el presupuesto municipal
para el año 2011 que asciende a
5 millones de euros, lo que
supone un descenso de un 15%
respecto al ejercicio de 2010.

El alcalde, Juan Martínez
Majo, destacó que las cuentas
prevén unas inversiones reales
de casi un millón de euros
(964.195), lo que representa el
20% del total, que se mantienen
los gastos de personal y servi-
cios. Asimismo señaló que la
financiación mediante présta-
mos es mínima y posible legal-
mente por estar dentro de los
límites establecidos. El regidor
afirmó que existe un mayor apo-
yo a las familias y asociaciones
culturales y que desde el Ayun-
tamiento se está realizando una
gran labor de austeridad en el
gasto corriente.

Entre los gastos más impor-
tantes previstos para este año
destacan los 123.000 euros para
la construcción de la sede del
Consejo Regulador de la DO Tie-
rra de León, 227.055 para lim-
pieza viaria, 135.500 a cultura o
200.000 a festejos.

El presupuesto
coyantino para
2011 alcanza
los 5 millones

Gente
El secretario de Organización del
PSL,Ibán García del Blanco,tiene
claro que a quien el PP en la Junta
de Castilla y León primero debe
denunciar para defender el car-
bón leonés es a los líderes de su
propio partido, tanto Mariano
Rajoy como José María Aznar,
empeñados en incluir en el pro-
grama de Gobierno el fin de la
minería del carbón en la provin-
cia y el impulso a la energía nu-
clear.“Son ellos los que quieren
cerrar la minería ya,no en 2018”,
afirma el socialista.

El PSOE leonés aplaude la ini-
ciativa en Europa de defender la
producción del carbón más allá
de 2018,en consonancia con el
compromiso socialista expresado
hace meses por la europarlamen-
taria socialista Iratxe García.Para
Del Blanco,el PP oculta que Aznar
y la Fundación Faes piden “poner
una fecha límite improrrogable a
las ayudas al carbón nacional”.

PSOE: “Aznar y
Rajoy quieren
acabar con la
minería ya”

MANSILLA DE LAS MULAS / UNA OBRA DESTACADA: EL CAMBIO DE IMAGEN DE LA PLAZA DEL GRANO

Mansilla evoluciona
Casi seis millones de euros se han invertido en la última legislatura para

renovar y modernizar las infraestructuras urbanas en la histórica villa del Esla
Juanda Rodríguez
Cuando la presente legislatura está
tocando a su fin, llega la hora de
hacer balance sobre las obras aco-
metidas en el Ayuntamiento de Man-
silla de las Mulas, concretamente
desde la Concejalía de Infraestruc-
turas y Urbanismo que ha dirigido
el concejal Matías Zapatero Fuertes.

La inversión total en estos cua-
tro años (2007-2011) se ha elevado
a 5,7 millones de euros, repartidos
en 1,4 millones en arreglar y ade-
centar las plazas de la villa, 1,8
millones en la mejora de las calles,
1,2 millones invertidos en los espa-
cios de ocio, deportivos o cultura-
les y otros 1,3 millones en infraes-
tructuras de agua o electricidad.

Estos casi 6 millones invertidos
en las distintas infraestructuras han
supuesto un cambio de imagen
general pero sobre todo ha signifi-
cado una evolución de modernidad
que Mansilla precisaba.

Un ejemplo de esa transforma-
ción se representa en La Plaza del
Grano que después de seis actua-
ciones en distintas fases, incluida la
fuente y el mobiliario, ha supuesto
una metamorfosis muy digna para
este espacio público totalmente
neurálgico en la villa del Esla. Las
plazas de Santa Eugenia y de San
Nicolás también han recibido un
lavado de cara en esta legislatura.

La rehabilitación de parte de la
muralla o de la Puerta Santiago han
requerido asimismo de una inyec-
ción presupuestaria importante.La
Fuente de los Prados o las mejoras
en el Hogar del Jubilado han sido
objeto de otra importante atención
económica en este cuatrienio.

Las obras de remodelación de la Plaza del Grano han supuesto todo un hito para un lugar emblemático de Mansilla.

ALGUNAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ACOMETIDAS EN MANSILLA DE LAS MULAS
Pavimentación y adoquinado de la Ronda Sur.
Ampliación de la Biblioteca y sala de informática.
Inicio de la construcción de 25 chalets adosados de
promoción pública en el Barrio de San Agustín.
Puesta en funcionamiento de la Depuradora.
Pavimentación, adoquinado, construcción de fuente
ornamental y renovación del parque infantil de la
Plaza del Grano.
Adecuación de la Fuente de los Prados como par-
que recreativo de la localidad.
Remodelación de la casa del antiguo Correos como
nuevo Hogar del Pensionista.
Pavimentación y adoquinado de Plaza de Santa Eugenia.
Pavimentación y adoquinado de Plaza de San Nicolás.
Renovación de abastecimiento de agua en Villómar.
Pavimentación y adoquinado de la calle el Postigo.

Pavimentación y adoquinado calle Concepción.
Pavimentación y adoquinado calle Santa María.
Pavimentación y adoquinado Avda. Picos de Europa.
Reforma cubierta de la Estación de Autobuses.
Reforma de las Plaza del Arrabal y Pícara Justina.
Pavimentación y adoquinado de la calle la Tenada.
Construcción de parque infantil y parque del mayor
en el barrio de San Agustín.
Construcción de aparcamiento para autocares. 
Reforma del patio del colegio Pedro Aragoneses.
Adecuación pista polideportiva en plaza del Arrabal.
Reforma del corro de lucha leonesa, 1ª fase.
Restauración de la casa “Pícara Justina”, 1ª fase.
Sellado del vertedero municipal.
Restauración de paño de muralla zona San Agustín.
Reforma y sustitución del alumbrado de la muralla.



J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz, José Antonio de Santiago-Juá-
rez,ha informado en rueda de pren-
sa,celebrada en las Cortes de Casti-
lla y León, de los acuerdos
aprobados en Consejo de Gobierno.

Según De Santiago-Juárez,“se han
aprobado subvenciones por un im-
porte de 99,6 millones de euros pa-
ra las diputaciones provinciales y pa-
ra los ayuntamientos de más de
20.000 habitantes”.Las subvencio-
nes aprobadas se destinarán a las  áre-
as de Servicios Sociales básicos, a ac-
tuaciones destinadas a las personas
en situación de dependencia,a pro-
yectos pilotos para la atención a la
dependencia,a acción social,a inclu-
sión social,a protección a la infancia
y a personas con discapacidad.

Estas subvenciones están con-
templadas en el Acuerdo Marco de
Cofinanciación de los Servicios So-
ciales y Prestaciones Básicas de las
que se hacen cargo las entidades
locales. El Acuerdo Marco estable-
ce las bases y criterios para la finan-
ciación de los servicios sociales que
prestan las diputaciones provincia-
les y los ayuntamientos de más de
20.000 habitantes.“Se trata del prin-
cipal instrumento de colaboración
entre la Administración autonómica
y las corporaciones locales en mate-
ria de Servicios Sociales”,puntuali-
zó De Santiago-Juárez.

La Junta ha financiado estos ser-
vicios,en el periodo 2007-2011,con
más de 468 millones de euros.

La Junta destina 100 millones para
cofinanciar los Servicios Sociales

15 grandes ciudades de la Comunidad recibirán
24,5 millones de euros de Interior y Justicia

El secretario general de la Consejería de Interior y Justicia, Luis Miguel González Gago, ha destacado el apoyo de
la Junta de Castilla y León a los proyectos de las 15 ciudades de más de 20.000 habitantes de la Comunidad para
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La distribución de los 24,5 millones de euros se ha realizado con cri-
terios objetivos, acordados con la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León (FRMP), y ha
beneficiado a todas las ciudades de la Castilla y León.

González Gago resaltó que “las ayudas de la Junta de Castilla y León a los municipios se han triplicado desde
que Juan Vicente Herrera es presidente de la Comunidad Autónoma. En esta legislatura se ha cumplido sobrada-
mente el compromiso de Juan Vicente Herrera con el municipalismo, y con las aportaciones de la Junta de Castilla
y León que preveía el Pacto Local de nuestra Comunidad, y que precisamente concluye este año 2011”.

Estos 24,5 millones de euros van a permitir a las grandes ciudades afrontar 88 proyectos, con la ventaja de que
la aportación municipal no va a sobrepasar el 10 % de su coste total. Ello va a permitir, según los casos, afrontar
la construcción de centros culturales y sociales, mejora de avenidas y calles, adecentamiento de parques y espacios
medioambientales, o adquisición de material y equipamientos públicos. Por otro lado, las ayudas para gasto
corriente, muy demandadas por estos alcaldes, van a permitir el mantenimiento de los servicios públicos, la crea-
ción de empleo y la reactivación de la actividad económica privada de los proveedores municipales.

Estas subvenciones están contempladas en el Acuerdo Marco de Cofinanciación de los
Servicios Sociales y Prestaciones Básicas de las que se hacen cargo las entidades locales

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

➛ Alzheimer y cen-
tro de día: El Consejo
de Gobierno ha aprobado sub-
venciones por valor de 1.072.278
euros a la Federación Regional de
Asociaciones de Familiares de
Enfermos de Alzheimer y a las aso-
ciaciones integradas en ella. Asi-
mismo, el Ayuntamiento de Ponfe-
rrada recibirá una subvención de
116.792 euros para el equipa-
miento de un centro de día para
personas mayores.
➛ Oficinas de Farmacia: La
Junta ha aprobado el decreto por
el que se regulan diferentes proce-
dimientos relacionados con las
autorizaciones que afectan a las
oficinas de Farmacia en Castilla y
León como son la apertura, insta-
lación, funcionamiento, traslado,
cierre o transmisión, así como las
obras y modificaciones en sus loca-
les y nombramientos de farmacéu-
tico regente, sustituto y adjunto.
➛ Inserción laboral: El Conse-
jo de Gobierno ha aprobado sub-
venciones por valor de 6.849.000
euros a UGT,CECALE y FOREMCYL
para desarrollar acciones de orien-
tación, formación e inserción pro-
fesional de trabajadores.También
se han aprobado ayudas de
1.080.000 euros a UGT, CC.OO. y
CECALE para planes de integra-
ción social y laboral de la pobla-
ción inmigrante.
➛ Regadío en León: La Junta
ha destinado 24.440.746 euros
para la modernización de 7.369
hectáreas de regadío del Canal
del Páramo y del Canal del Pára-
mo Bajo de León. Esta inversión
permitirá mejorar las condiciones
de trabajo de los 7.401 agriculto-
res de estas zonas, así como incre-
mentar la productividad y renta-
bilidad de las explotaciones y
reducir sus costes.

El consejero de Interior y Justicia, Alfonso Fernández Mañueco, y el secretario general, Luis Miguel González Gago.

Óscar López durante su intervención en el Fórum Europa en Madrid.

J.J.T.L.
El desayuno-debate del Fórum
Europa se convirtió en el primer
examen superado con nota por el
secretario regional del PSCyL y
candidato a la Presidencia de la
Junta, Óscar López. El aspirante
socialista expuso las bases de su
progama elecoral sobre ordena-
ción del territorio, industria, ges-
tión autonómica y agricultura,
entre otras. Su discurso acabó
igual que comenzó, con una
declaración de intenciones:“quie-
ro a mi tierra y creo en la política”

Tras su intervención, Óscar

López se sometió a una batería
de preguntas a las que hizo fren-
te de manera clara y rápida. El
Grupo de Información Gente le
formuló dos cuestiones de actua-
lidad, la primera referida al cierre
o no de la central nuclear de San-
ta María de Garoña en Burgos. El
candidato socialista fue contun-
dente en su respuesta,“los socia-
listas no hemos cambiado nues-
tra posición sobre el futuro de la
energía nuclear y yo mantengo el
compromiso de cerrar la central
de Garoña en 2013”.

La segunda cuestión versaba

sobre su propuesta de reducir el
número de consejerías y, al igual
que en la primera pregunta, no
dudó en la respuesta,“la austeri-
dad es necesaria, se puede hacer
más con menos. Es necesaria la
agilidad y racionalidad en la
administración, así como la con-
tención del gasto público.De ahí
que propongamos pasar de 12 a
7 consejerías en Castilla y León y
de ahí que propongamos una
reforma de las diputaciones que
suponga la simplificación admi-
nistrativa apostando por la Espa-
ña autonómica”.

Óscar López mantiene el cierre de Garoña en
2013 y propone reducir a 7 las consejerías
Castilla y León puede ser “un semillero de nuevas oportunidades”

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

Castilla y León|17
Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon



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

18|Castilla y León Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon

Gente
El consejero de Fomento,Antonio
Silván,inauguró en León la Prime-
ra Jornada sobre Rehabilitación e
Inspección Técnica de Edificios
que están teniendo continuación
en las ocho capitales de la Comu-
nidad y que pretende acercar a
profesionales, arquitectos, apare-
jadores y en general a todos los
técnicos que trabajan en el sector
de la construcción las novedades
normativas así como los benefi-
cios fiscales y ayudas destinadas a
la rehabilitación e inspección de
edificios. Estas jornadas conclui-
rán en Valladolid el 4 de mayo.

La Inspección Técnica de Edi-
ficios (ITE) es obligatoria para los
propietarios de edificios de más
de cuarenta años y en municipios
de más de 20.000 habitantes y
aquellos que sin alcanzar esa
población disponen de Plan
General de Ordenación Urbana.
La ITE es una garantía para el pro-
pietario pues garantiza la habita-
bilidad, las condiciones de uso, la
conservación y mantenimiento
en condiciones adecuadas de
seguridad y salubridad.Además,
ahorra costes posteriores favore-
ce la eco-sostenibilidad de las
construcciones.Además, la reha-
bilitación y la inspección técnica
de edificios constituyen elemen-
tos fundamentales para la genera-
ción de empleo en la Comuni-
dad,más aún en estos tiempos de
crisis económica en el sector de
la construcción.

La Inspección Técnica debe
realizarse dentro de los doce
meses siguientes a que se cum-
plan los 40 años de la termina-
ción del edificio o de su rehabili-
tación integral, en su caso, y den-
tro de los doce meses siguientes
a que se cumplan diez años des-
de la anterior inspección.

El propietario debe encargar
la ITE a un técnico competente
en materia de construcción. El
técnico expedirá un certificado y
adjuntará un informe en el que
describirá el resultado de la ins-
pección. Los propietarios debe-
rán presentar en el Ayuntamiento
una copia de ese certificado y del
informe anexo dentro del mes
siguiente al vencimiento del pla-
zo en el que corresponda realizar-
la. El Ayuntamiento puede reque-
rir a los propietarios que acredi-
ten la realización de la inspec-
ción técnica dentro de un plazo
máximo de tres meses. Si no lo
hacen,el Consistorio puede reali-
zar la inspección pero los gastos
correrán a cargo de los propieta-
rios.Actualmente, el Ayuntamien-
to de Valladolid cuenta con una

Instrucción sobre la inspección,
los ayuntamientos de León y Sala-
manca disponen de ordenanzas
municipales, Ávila de ordenanza
provisional recientemente apro-
bada, Segovia tiene un Plan Espe-
cial de Áreas Históricas,y Zamora
dispone de un bando que recuer-
da a modo de comunicación la
obligación de la inspección.

HASTA EL 30% DEL COSTE DE LA ITE
La Consejería de Fomento pone
en marcha una nueva línea de ayu-
das dirigida a los propietarios de
viviendas que lleven a cabo la Ins-
pección Técnica de Edificios que
puede alcanzar hasta el 30% del
coste de dicha inspección.El obje-
tivo de esta medida es incentivar el
mantenimiento en buenas condi-

ciones de uso y habitabilidad de los
edificios.Según el INE,en Castilla y
León hay 294.140 viviendas con
más de 40 años pertenecientes a
81.897 edificios,de 60 localidades
de más de 20.000 habitantes o
municipios con PGOU.

Además, la Junta, a través de la
Consejería de Hacienda,ha puesto
en marcha un incentivo fiscal aso-

ciado a la inspección de edificios
que bonifica las obras en inmuebles
de más de 30 años de antigüedad
para garantizar su conservación
antes de la revisión obligatoria a
partir de los 40 años.La deducción
en el IRPF asciende al 15% de la can-
tidad abonada a la empresa que
efectúe el trabajo con un máximo
de 10.000 euros por ciudadano.

Viviendas: inspección técnica obligada a los 40
La Consejería de Fomento subvenciona hasta el 30% del coste de la Inspección Técnica de Edificios 

CONSEJERÍA DE FOMENTO / LA JUNTA OFRECE TAMBIÉN UNA DEDUCCIÓN DEL 15% EN EL IRPF EN LAS OBRAS DE EDIFICIOS DE 30 AÑOS

Antonio Silván en la Delegación de la Junta en León con patrocinadores de las jornadas sobre inspección de edificios.

53.100 ayudas a la
rehabilitación de

edificios y viviendas

14.500 viviendas
rehabilitadas en

58 ARIs
Otra de las iniciativas que está im-
pulsando la Consejería de Fomento
junto con otras administraciones y
particulares propietarios es el desa-
rrollo de las Áreas de Rehabilitación
Integral (ARI) para recuperar barrios
y conjuntos de viviendas mediante
actuaciones integrales de acondicio-
namiento de edificios y viviendas y
de entornos urbanos. Las interven-
ciones se realizan tanto en cascos
históricos como barrios degradados
periféricos, y en ciudades o en mu-
nicipios de ámbito rural. En los últi-
mos años se han puesto en marcha
un total de 58 áreas de rehabilitación
que supone el acondicionamiento de
más de 14.500 viviendas y una inver-
sión global de 342 millones de euros.

Edificios 2.852
Viviendas 9.027
Edificios 737
Viviendas 1.340
Edificios 5.107
Viviendas 35.535
Edificios 1.352
Viviendas 5.531
Edificios 404
Viviendas 1.147
Edificios 1.974
Viviendas 9.068
Edificios 58
Viviendas 66
Edificios 6.495
Viviendas 27.265
Edificios 1.547
Viviendas 2.996
Edificios 1.372
Viviendas 2.245
Edificios 5.977
Viviendas 13.982
Edificios 1.948
Viviendas 3.677
Edificios 788
Viviendas 1.222
Edificios 1.790
Viviendas 2.686
Edificios 882
Viviendas 1.020
Edificios 3.414
Viviendas 14.571
Edificios 1.229
Viviendas 1.977
Edificios 994
Viviendas 1.970
Edificios 151
Viviendas 154
Edificios 45
Viviendas 46

Edificios 92
Viviendas 93
Edificios 934
Viviendas 1.531
Edificios 57
Viviendas 61
Edificios 231
Viviendas 248
Edificios 4.800
Viviendas 32.718
Edificios 124
Viviendas 126
Edificios 1.481
Viviendas 5.437
Edificios 155
Viviendas 200
Edificios 2.155
Viviendas 3.314
Edificios 2.407
Viviendas 10.480
Edificios 263
Viviendas 290
Edificios 199
Viviendas 221
Edificios 125
Viviendas 126
Edificios 540
Viviendas 1.462
Edificios 495
Viviendas 529
Edificios 156
Viviendas 168
Edificios 1.584
Viviendas 6.020
Edificios 563
Viviendas 917
Edificios 897
Viviendas 1.134
Edificios 8.622
Viviendas 62.555

AVILA 

Arévalo

BURGOS

Aranda de Duero 

Briviesca

Miranda de Ebro 

Sarracín

LEÓN

Astorga

Bembibre

Ponferrada

San Andrés del Rabanedo 

Valencia de Don Juan 

Villablino

Villaquilambre

PALENCIA 

Aguilar de Campoo 

Guardo

Magaz de Pisuerga 

Reinoso de Cerrato 

2.319
1,80
3,95

13.986
7,44

38,21

6.511
6,10

21,89

6.511
6,10

21,89

4.652
3,96

14,69

4.273
3,46

12,22

745
1,06
4,13

3.442
2,59

10,01

2.407
2,05
4,98

53.154
38,81

147,35

Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora TOTAL
AYUDAS
SUBVENCIÓN*
PRÉSTAMO*

Valle de Cerrato 

Venta de Baños 

Villamediana 

Villamuriel de Cerrato 

SALAMANCA

Aldeatejada

Bejar

Carbajosa de la Sagrada 

Ciudad Rodrigo 

SEGOVIA

Cabezuela

Pedraza

San Cristóbal de la Vega 

San Ildefonso 

Turégano 

Valverde del Majano 

SORIA

Almazán

Burgo de Osma 

VALLADOLID 

Edificios 243
Viviendas 247
Edificios 134
Viviendas 170
Edificios 114
Viviendas 132
Edificios 191
Viviendas 229
Edificios 405
Viviendas 619
Edificios 1.642
Viviendas 3.515
Edificios 774
Viviendas 1.144
Edificios 383
Viviendas 403
Edificios 562
Viviendas 735
Edificios 1.030
Viviendas 1.346
Edificios 493
Viviendas 517
Edificios 171
Viviendas 177
Edificios 298
Viviendas 347
Edificios 1.015
Viviendas 1.280
Edificios 852
Viviendas 1.026
Edificios 293
Viviendas 303
Edificios 564
Viviendas 623
Edificios 4.471
Viviendas 12.623
Edificios 1.424
Viviendas 3.111
Edificios 1.842
Viviendas 2.438

Aldeamayor de San Martín 

Arroyo de la Encomienda 

Boecillo

Cistérniga

Laguna de Duero 

Medina del Campo 

Medina de Rioseco 

Mojados

Olmedo

Peñafiel

Portillo

Santovenia de Pisuerga 

Simancas

Tordesillas 

Tudela de Duero 

Viana de Cega 

Villalón de Campos 

ZAMORA

Benavente

Toro 

Edificios 81.897 Viviendas 294.140Totales 

En los últimos años, la Consejería de
Fomento ha realizado un importan-
te esfuerzo en la rehabilitación de
edificios y viviendas mediante ayu-
das a las comunidades de propieta-
rios, a propietarios y a arrendatarios
con ingresos familiares de hasta 6,5
veces el salario mínimo que destinen
sus viviendas a residencia habitual y
permanente. Entre las actuaciones
protegidas por esta línea de ayudas
cabe señalar las mejoras en la efi-
ciencia energética, la higiene, la
salud y la protección del medio
ambiente en los edificios y viviendas
así como el uso de energías renova-
bles. También se han financiado
actuaciones de seguridad y la mejo-
ra de accesibilidad a los edificios y
viviendas. Como condiciones para
acceder a este tipo de ayudas al
menos el 25% del presupuesto debe
estar destinado al uso de energías
renovables, la mejora de la eficiencia
energética, la higiene, la salud y pro-
tección del medio ambiente y la
accesibilidad del edificio, y no estar
en áreas de rehabilitación.

NÚMERO DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS CON OBLIGACIÓN DE ITC ANTERIORES A 1970

BALANCE 2003-2010
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A diez semanas de las elecciones
locales y autonómicas, la encues-
ta del CIS de enero señala 10
puntos de ventaja para el PP en
intención de voto. Pisando tierra
firme, ¿qué expectativas electo-
rales tienen?
En las próximas elecciones va a ga-
nar el cambio,porque los españo-
les están cansados del paro,de la cri-
sis económica y de la falta de ayu-
das del Gobierno. Si el Partido
Popular es capaz de representar el
cambio,ganará,por eso la apuesta del
PP solo puede ser la de encontrar-
se con la corriente de ciudadanos
que quieren que todo cambie.El PP
ha de ser el partido del cambio.
¿Y cuál es la fórmula que pro-
ponen para salir de la crisis?
Lo primero,recuperar la confianza
perdida.En España están deprimidas
hasta las piedras de las instituciones.
Lo segundo,bajar los impuestos,por-
que cuando hay poco dinero es me-
jor que lo tengan las pymes y los au-
tónomos a que lo tenga la Adminis-
tración.Nosotros queremos que el
IVA se ingrese cuando se cobre y
no como ocurre ahora,que los au-
tónomos y los pequeños y medianos
empresarios están actuando de pres-
tamistas de Zapatero.En tercer lugar,
hay que hacer una importante re-
forma laboral para que los convenios
colectivos puedan negociarse a nivel
de empresa; y en cuarto lugar hay
que proceder también a reformas
del sistema financiero,del sistema
energético y del sistema educativo.
¿Considera que Zapatero se jue-
ga su continuidad el 22 de mayo?
Considero que España se juega su
continuidad el 22 de mayo.No se jue-
ga Zapatero seguir siendo presiden-
te,se juega España poder librarse
de Zapatero antes de lo previsto.
¿Cree que convocará elecciones
anticipadas en función de los re-
sultados que arrojen las urnas?
No tengo dudas.Si los españoles,el
22 de mayo,le decimos a Zapatero
con nuestro voto que queremos que
se marche,se tendrá que marchar.
¿Por qué el PP plantea las pró-
ximas elecciones locales y au-
tonómicas en clave nacional?
ZP no es candidato en las elecciones
del 22 de mayo,pero sus políticas
sí.Cada uno de los candidatos del
PSOE a cada uno de los ayuntamien-
tos y de las comunidades autónomas
representan las políticas de Zapate-
ro.El 22 de mayo,los españoles vo-
tarán políticas de Zapatero sí,políti-
cas de Zapatero no,y eso,inevita-
blemente,tiene una lectura nacional.
Con  4,3 millones de desemplea-

dos en febrero y más de un 40%
de paro juvenil ¿cómo puede Es-
paña recuperar la confianza de
los mercados internacionales?
Lo peor no es que en España haya 4,5
millones de parados registrados,lo
peor es que cada uno de esos para-
dos tiene nombre y apellidos y un
drama personal y ninguna sociedad
puede permitirse casi 5 millones de
dramas personales sin encontrar la
fórmula para resolverlos.Los mer-
cados internacionales se fían del pre-
sidente de Gobierno como el direc-
tor de la sucursal del banco se fía
del gerente de la empresa que le pi-
de un crédito.Si el gerente de la em-
presa que pide un crédito es un ti-
po serio y tiene buena fama en el
barrio,aunque la empresa no vaya
muy bien, le dan el crédito.Lo mis-
mo pasa con España,si el próximo
presidente del Gobierno tiene fa-
ma de serio y responsable,los merca-
dos internacionales confiarán en él.
¿Qué precisa el sistema financie-
ro español para que no se siga
rebajando la calificación de sol-
vencia de nuestro país?
Nuestro sistema financiero estaba
tan intoxicado como el resto de sis-
temas financieros cuando hace tres
años se hicieron las reformas.En-

tonces,Zapatero nos mintió y nos di-
jo que teníamos unos bancos de
‘Champions League’y que no ne-
cesitabamos reformas.Como conse-
cuencia,tres años después tenemos
que hacer lo que no hicimos hace
tres años siendo hoy más grave el
resultado.El Plan del Gobierno con-
siste en capitalizar las cajas de aho-
rros antes de comprobar los agujeros
que tienen y de restaurarlos.Eso pro-
voca que no vayan a encontrar quién
las capitalice porque nadie pone di-
nero en una caja de ahorros antes de
saber las dificultades que presenta y,
que se reduzca el crédito que hay pa-
ra pequeñas empresas y ciudadanos.
Empresas, autónomos y familias
sufren cada día las dificultades
de acceso al crédito. ¿Qué tiene
que pasar para que las entidades
financieras vuelvan a abrir el gri-
fo del crédito con normalidad? 
Lo contrario de lo que el Gobierno
está proponiendo.Las cajas de aho-
rros y bancos españoles deberían
desvelar cuál es su situación real; res-
taurar los agujeros que pudieran te-
ner como consecuencia de la burbu-
ja inmobiliaria;y recapitalizarse,ir a
una reconversión del sector.
¿Qué más reformas necesita
España para afrontar el futuro

con garantías de futuro?
España necesita reformas en serio,
pactadas entre todos,que liquiden
la crisis económica y nos preparen
para los próximos 30 años y,de en-
tre todas, la más importante es la
educativa.
¿Y por dónde tiene que ir esa
reforma educativa?
Por decirlo con mucha sencillez,la
reforma educativa tiene que consis-
tir en más tecnología y más inglés.
¿Es partidario de ligar salarios
a productividad?
Es un debate injusto,porque cuando
las cosas iban muy bien y crecíamos
mucho,nadie se planteó ligar salarios
a productividad.Ahora que las co-
sas van muy mal y no se crece,se
les pide a los trabajadores que ligen
sus salarios a la productividad. No so-
mos partidarios de vincular salarios
y productividad,sino de permitir que
las empresas negocien sus propios
convenios colectivos y vinculen o
liguen el salario a las condiciones
más apropiadas para cada una.
Ha escrito en su blog que el mo-
delo político, económico y so-
cial puesto en marcha con la
Constitución debería actualizar-
se, ¿En qué dirección? 
Hoy deberíamos pensar cómo que-

remos que sea la España de los pró-
ximos 30 años y,en la medida de lo
posible,llegar a los mismos consen-
sos que fuimos capaces de llegar en
el 78,no para modificar la Constitu-
ción,pero sí para instaurar nuevas
prácticas constitucionales.
¿Y cómo es la España que quiere
el PP para los próximos 30 años?
Una España que recupere valores
fundamentales que hoy se han per-
dido como el del trabajo bien he-
cho,el respeto al maestro,el sacri-
ficio por los demás;una España mo-
dernizada porque ha hecho las
reformas que tiene que hacer y una
España que ya habla en inglés con
naturalidad y que además está en
la vanguardia de las tecnologías.
Castilla y León es uno de los
graneros de votos del PP. ¿Có-
mo se ve desde Madrid esta Co-
munidad?
Desde Madrid se tiene la sensación
de que se ha producido una proximi-
dad muy grande entre el PP y Casti-
lla y León hasta el punto de que el PP
aquí es el partido de Castilla y Le-
ón. Estamos convencidos de que
cuando el PP defiende a Castilla y Le-
ón,aquí lo hace por sí.Es un parti-
do muy vivo para una comunidad
que está muy viva.
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Esteban
No tiene dudas sobre un posible adelanto de elecciones generales tras el 22 de mayo. “Si los españoles, con nuestro voto,
le decimos a Zapatero que queremos que se marche, se tendrá que ir”. El vicesecretario general de Comunicación del PP
vaticina que en los próximos comicios locales y autonómicos “va a ganar el cambio”, porque los españoles “están cansa-
dos del paro y de la crisis económica”. Contrario a vincular salarios y productividad y sí partidario de que las empresas
negocien sus propios convenios colectivos, Esteban González Pons también se muestra favorable a “racionalizar” el Esta-
do autonómico, aunque “sin quitar competencias a nadie”; poner límites de gasto y de endeudamiento a todas las admi-
nistraciones; y reducir el número de políticos. “En España sobran políticos, burócratas, y no sobran funcionarios”, afirma.González Pons

Texto: Inma Salazar Vicesecretario General sde Comunicación del Partido Popular

Tras la catástrofe de Japón,González Pons
considera que “lo que está en cuestión
no es la energía nuclear sino la seguri-
dad de las centrales nucleares”.Afirma que
“si no fuera posible conseguir centrales nu-
cleares más seguras no debería existir la
energía nuclear”, pero que “si es posible
garantizar más seguridad para las cen-
trales nucleares, no hay porque renunciar
a este tipo de energía”.En cuanto a la cen-
tral nuclear de Santa María de Garoña,
en Burgos, cuyo cierre está previsto para
2013, el vicesecretario de Comunicación
del PP mantiene que el compromiso de
su partido de mantener la planta opera-
tiva más años, “lo podremos cumplir o
no en función de lo que digan los técni-
cos en 2012. Es una decisión que respon-
de a criterios técnicos y no a criterios po-
líticos”. El Partido Popular anunció que
de ganar las próximas elecciones gene-
rales revocaría la orden del Gobierno que
establece la clausura de la planta burgale-
sa en 2013 a pesar de los informes favora-
bles del Consejo de Seguridad Nuclear.

“No está en
cuestión la energía

nuclear, sino la
seguridad de las

centrales”

“El 22-M España se juega
poder librarse de Zapatero

antes de lo previsto”
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III MEDIA MARATÓN ‘CIUDAD DE LEÓN’ / LA ‘MINI’ MEDIA MARATÓN, SOBRE 2.700 METROS, PODRÍA CONTAR CON 4.000 PARTICIPANTES

Fernando Pollán
La primera meta, conseguida. El
15 de marzo, a cinco días para la
celebración de la III Media Mara-
tón ‘Ciudad de León’ del 20 de
marzo,el  Ayuntamiento de León
ha cerrado el plazo de inscrip-
ción para la prueba, con una
cifra récord de atletas inscritos:
2.240 participantes.

Y si el interés por esta prueba
es grande,no lo es menos el que
ha despertado la III Mini Media
Maratón sobre 2.700 metros,
donde se han conseguido ya las
3.000 inscripciones.Ante la gran
demanda por participar en la
‘Mini’, la organización ha decidi-
do ampliar en 1.000 plazas más
el cupo de participantes, por lo
que se espera llegar en estos días
hasta las 4.000 inscripciones.

La concejalía de Deportes
pretende que en esta prue-
ba se involucren los
escolares leoneses y
que a su vez estos
‘arrastren’ a sus fami-
lias, para que la fiesta
sea completa. Para ello, la
concejalía de Deportes insta-
lará el día de la prueba hincha-
bles y diversos juegos en el
entorno del Estadio Hispáni-
co, para que el público asis-
tente pueda disfrutar de un
gran fin de fiesta al término
de la prueba.

Como en pasadas
ediciones,la Mini Media
Maratón premiará a los
cinco colegios con
más participantes en
la línea de meta (el
año pasado el C.P.
Camino del Norte
fue el que más parti-
cipantes aportó), con
diverso material deportivo dona-
do por Deportes Chorco.

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

RecorridoRecorrido

Preparados, listos... ¡ya!
2.240 atletas recorrerán 21.097 metros por las calles de León, con salida y llegada en el Estadio Hispánico, en
una prueba que se ha consolidado definitivamente como un referente en el calendario del atletismo nacional

TRAUMATOLOGÍA
MEDICINA DEPORTIVA

MEDICINA OSTEOPÁTICA
FISIOTERAPIA

ONDAS DE CHOQUE (tendinitis crónicas, 
espolón calcaneo, fascitis plantar, 
sindrome subacromial, calcificaciones 
del supraespinoso, trocanteritis...)

HIERTERMIA MEDICA 
POR RADIOFRECUENCIA CIM (hernias discales, 
estreñimiento, ciáticas, cervicálgias, 
tratamiento de cicatrices, queloides...)

SANASPORT LANCIA Avda de Lancia nº 7 planta 1 - León- tfno 987218148 • SANASPORT NOCEDO Avda de Nocedo nº 96 bajo. -León tfno 987347990

Fo rmac ión  en  Masa j e ,  D rena j e  l i n f á t i co  y  Os t eopa t í a

Los colegios Camino del Norte y San Juan de la Cruz ya han recibido sus dorsales para
una prueba que tomará las calles de León el domingo 20 de marzo.
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FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 19 DE MARZO HORA CAMPO FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 19 DE MARZO HORA CAMPO
AGENDA DEPORTIVA

2ª DIVISION NACIONAL
S.D. Ponferradina Elche C.F. 18:00 El Toralín

3ª DIVISIÓN NACIONAL 
C.D. Atletico Astorga C. D. Atlético Bembibre     17.00 La Eragudina                           

1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO
C. D. La Virgen del Camino C. D. Guijuelo B          17.30 La Virgen-Dominicos              

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

1ª NACIONAL B FÚTBOL SALA      
C. D. Cistierna F.S. C.D. H. L. Rueda        18.30 Pabellón Cistierna                   

1ª DIVISION REGIONAL FEMENINA SALA 
C.D. Chozas de Abajo F.S. C.D. Mauser Valladolid    17.00 Pabellón Villar Mazarife          

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Laciana             C.D. Ejido               17:00 Villablino                                  
C.D. Naraya de Halterofilia C.D. Veguellina C.F. 17:00 Camponaraya                          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Fabero            C.D. Cistierna Esla     17:00 Fabero                                     
C.D. Sahagún Promesas    C.D. Fútbol Villaobispo   17:00 Sahagún                                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Garden            C.D. Cuatrovientos        16:00 Ramon Martinez-Artificial      
C.D. La Bañeza          C.D. Huracán Z            16:30 Camping Municipal                 
C.D. Ejido             C.D. Sport del Bernesga 17:00 La Granja                                 
C.D. Fuentesnuevas       C.D. La Virgen del Camino 17:00 Fuentesnuevas                        
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Fútbol La Robla      18:15 Puente Castro-Artificial          

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Astorga            C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 17:00 Cosamai                                  
C.D. Bosco  B           C.D. Fútbol Peña B       11:00 Bosco                                       
C.D. San Lorenzo       C.D. Hullera Vasco Leonesa 11:30 La Palomera-Artificial             

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D.S.D. Ponferradina C.F C.D. Garden               18:00 Ramon Martinez-Artificial      
C.D. Astorga             Club Cultural D. Leonesa 11:30 Cosamai                                  
C.D. Atlético Bembibre    C.D. Fútbol San Andrés    12:00 El Barco                                   
C.D. La Bañeza           C.D. Cuatrovientos        12:00 Camping Municipal                 

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. Atlético Paramés        12:00 Ciñera                                      
C.D. Huracán Z          C.D. Sport del Bernesga 17:00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. U. D. Benavides     C.D. Cerecedo             11:00 Benavides                               
C.D. Ejido               C.D. Bosco               11:00 La Granja                                 
C.D. Loyola              C.D. Sahagún Promesas 11:00 Jesuitas                                   
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Onzonilla            12:00 Nuevo R. Industrial                  
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Fútbol San Andrés  B 16:30 Villaobispo                               

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Sport del Bernesga C.D. Loyola               Aplazado
C.D. Fútbol Peña         C.D. La Bañeza            11:00 Mario Luis Morán                    
C.D. Veguellina C.F. Club Cultural D. Leonesa 11:30 Veguellina                                
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Fútbol San Andrés   16:15 Puente Castro-Artificial          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. U. D. Benavides B C.D. Juventud Villaquilambre 12:45 Benavides                               
C.D. Loyola B           C.D. Ejido                11:00 Jesuitas                                   
C.D. Fútbol La Robla     C.D. Casa de Asturias 11:30 La Robla                                  
C.D. Onzonilla           C.D. Nuevo Recreo Industrial 11:30 Vilecha                                     
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Sahagún Promesas 12:30 San Andrés-Artificial               
C.D. Cerecedo            C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 17:00 Trobajo Cerecedo                    

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Fútbol Peña         C.D. Huracán Z           Aplazado
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Sport del Bernesga   Aplazado
Club Cultural D. Leonesa C.D. Puente Castro F.C. Aplazado
C.D. Loyola              C.D. León C. F. 11:00 Jesuitas                                   
C.D. Cerecedo            C.D. Ejido               13:00 Trobajo Cerecedo                    
C.D. Astorga         C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 17:00 Cosamai                                  
C.D. Casa de Asturias C.D. La Virgen del Camino 17:30 Casa Asturias                          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Bosco  B           C.D. Mansilla C.F. 12:45 Bosco                                       
C.D. Huracán Z C      Club Cultural D. Leonesa 12:30 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Sahagún Promesas  C.D. Loyola B             Aplazado
C.D. San Lorenzo        C.D. Fútbol Peña B       Aplazado
C.D. Cerecedo B        C.D. Huracán Z B          11:00 Trobajo Cerecedo                    
C.D. La Virgen del Camino C.D. Casa de Asturias 11:00 La Virgen-Piscinas                  
C.D. Sport del Bernesga B C.D. Juventud Villaquilambre 11:30 Carbajal                                   
C.D. La Bañeza B       C.D. Fútbol San Andrés  B 12:00 Poldp. Municipal                     
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Bosco          12:00 Nuevo R. Industrial                  
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Puente Castro F.C. B 12:30 C. H. F.
C.D. Ejido B         C.D. Leonsur             12:45 La Granja                                 
C.D. Veguellina C.F. C.D. Juventud Villaquilambre 17:00 Veguellina                                
C.D. Fútbol San Andrés  C C.D. San Lorenzo  B      18:00 San Andrés                              

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Bosco              C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 11:00 Bosco                                       
C.D. Loyola          C.D. León C. F. 11:00 Jesuitas                                   
C.D. Veguellina C.F. C.D. San Lorenzo         11:00 Veguellina                                
C.D. Fútbol San Andrés  C.D. Sport del Bernesga 11:30 San Andrés                              
C.D. Fútbol Peña         C.D. Huracán Z           12:30 La Palomera-Artificial             

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Huracán Z B        C.D. Casa de Asturias 11:00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla Club Cultural D. Leonesa 11:00 C. H. F.
C.D. Ejido B           C.D. Fútbol Peña B        11:00 La Granja                                 
C.D. Anciles              C.D. Cerecedo            11:00 Area Pte. Castro-Artificial       
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Leonsur B            11:30 Villaobispo                               
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. La Virgen del Camino 12:15 Puente Castro-Artificial          
C.D. La Virgen del Camino C.D. Leonsur              13:00 La Virgen-Piscinas                  
C.D. D. Pastora-Casa León C.D. Nuevo Recreo Industrial 16:30 Casa León                               
C.D. Fútbol San Andrés  C C.D. Loyola B           17:00 San Andrés                              

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN 
C.D. Bosco              C.D. Puente Castro F.C. 17:00 Bosco                                       
C.D. San Lorenzo       C.D. Huracán Z            18:00 La Palomera-Artificial             
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Ejido                12:30 C. H. F.
C.D. Anciles             Club Cultural D. Leonesa 12:30 Area Pte. Castro-Artificial       

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

2ª DIVISIÓN NACIONAL B
C.F. Palencia Cultural Deportiva Leonesa 17:00 La Balastrera

1ª NACIONAL FEMENINA 
León Fútbol Femenino     Gijon Fútbol Femenino     12.00 La Palomera-Artificial             

LIGA NACIONAL JUVENIL FÚTBOL-SALA
C.D. Uertas Deyma F.S. C.D. AtléticoBenavente F.S. 12.00 Pab.Camino Santiago             

1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO 
C.D. La Bañeza F.C. C. D. Ciudad Rodrigo      17.00 La Llanera-La Bañeza   

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Hullera Vasco Leonesa C. D. San Feliz de Torio  17:00 Ciñera                                      
C.D. Atlético San Francisco C.D. Union Cacabelense 11:30 Area Pte. Castro                      
C.D. Cerecedo          C.D. Toralense           11:30 Trobajo Cerecedo                    
C.D. Dehesas           C.D. Arenas de Vega      17:00 Dehesas                                  
C.D. Onzonilla           C.D. Ribera Carrizo       17:00 Vilecha                                     
C.D. Villabalter       C.D.Berciano Villadepalos 17:00 Villabalter                                

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C. D. Matarrosa del Sil  C.D. Fútbol La Robla      17:00 Matarrosa del Sil                     
C. D. Santovenia de Valdoncina C.D. Bosco               16:30 Santovenia                              
C.D. Fútbol Eria         C. D. Caboalles de Abajo  16:30 Castrocalbon                           
C. D. Garaballes         C.D. Santa Ana Fútbol Sala 17:00 Garaballes                               
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Atlético Paramés        17:00 Emilio Gonzalez                       
C.D. Soto de La Vega     C.D. Toreno              17:00 Soto de La Vega                      

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Atletico Astorga     11:30 San Andrés-Artificial               
C.D. Veguellina C.F. C.D. Fabero               17:00 Veguellina                                
C.D. Bosco               C.D. Nuevo Recreo Industrial 17:00 Bosco                                       

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Cerecedo       C.D. Sahagún Promesas 17:00 Trobajo Cerecedo                    

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Fútbol Peña B       C.D. La Virgen del Camino 11:30 Mario Luis Morán                    
C.D. Laciana             C.D. Puente Castro F.C. B 17:00 Villablino                                  
C.D. León C. F. C.D. Veguellina C.F. 17:00 C. H. F. - Artificial                     

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Casa de Asturias C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 12:00 Casa Asturias                          

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Astorga              12:00 Emilio Gonzalez                       
C.D. U. D. Benavides  C.D. León C. F. 13:00 Benavides                               
C.D. Huracán Z         C.D. Bosco                16:00 Rafa Tejerina-Artificial            

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

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Sport del Bernesga C C.D. La Bañeza            12:00 Carbajal                                   
C.D. Veguellina C.F. B  C.D. Ejido C             17:00 Veguellina                                
C.D. U. D. Benavides     C.D. León C. F. B         17:00 Benavides                               

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
Club Cultural D. Leonesa C.D. Puente Castro F.C. 12:30 Area Pte. Castro-Artificial       
C.D. La Bañeza           C.D. Ejido               13:00 La Bañeza-Polideportivo        

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Onzonilla          C.D. Sport del Bernesga C 11:00 Vilecha                                     
C.D. Casa de Asturias C.D. León C. F. B     11:30 Casa Asturias                          
C.D. La Bañeza B       C.D. Fútbol San Andrés  B 11:30 Poldp. Municipal                     
C.D. Sahagún Promesas  C.D. San Lorenzo  B       12:00 Sahagún                                  
C.D. Veguellina C.F. B   C.D. Sport del Bernesga B 13:00 Veguellina                                
C.D. Bosco  C         C.D. Astorga              12:00 Bosco                                       

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN   
C.D. Veguellina C.F. C.D. Sport del Bernesga 11:30 Veguellina                                
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Fútbol San Andrés  B 12:00 Villaobispo                               
C.D. León C. F. C.D. Fútbol San Andrés    12:00 C. H. F.
C.D. La Virgen del Camino C.D. Loyola               13:00 La Virgen-Piscinas                  
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 13:00 Nuevo R. Industrial                  
C.D. Onzonilla           C.D. Fútbol Peña          13:00 Vilecha                                     
Club Cultural D. Leonesa C.D. La Virgen del Camino 13:00 Area Pte. Castro-Artificial       
C.D. Casa de Asturias C.D. Ejido B            16:30 Casa Asturias 
C.D. U. D. Benavides    C.D. Bosco  B         11:30 Benavides                               
C.D. Huracán Z B       C.D. Loyola C       11:00 Rafa Tejerina-Artificial

■ ¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Fernando Pollán

UES ya ha pasado otra semana
y la noticia sobre el futuro de la

Cultural y Deportiva Leonesa es…
que no hay noticias, o al menos
nada nuevo o nada que no se sepa
ya.Otro asunto,que por desgracia,
ya no es noticia,es que los jugado-
res y empleados siguen sin cobrar.
En un principio José Luis Tamargo
(al que uno ya no sabe que 'cargo'
ponerle) había confirmado que en
esta semana que finaliza, algo se
pagaría a los 'damnificados' de la
Cultural;sin embargo,otra vez,va a
ser que no,y sigue habiendo decla-
raciones contradictorias sobre el
tema: se dice que el martes 22 de
marzo es la fecha,aunque también
se oyen otros comentarios que
dicen que,hasta que no se celebre
la asamblea de Profutle el día 24 de
este mismo mes, asamblea en la
que se supone que los accionistas
de Profutle darán el visto bueno a
la operación, no se podrán afron-
tar parte de esos pagos a emplea-
dos y jugadores (vamos, que no
suelta un euro hasta que no tenga
todo atado y bien atado).

También en esta semana se ha
conocido la sentencia de la deman-
da 'Tamargo VS Villa',y el represen-
tante de jugadores se ha llevado un
buen revolcón. El juez de Avilés
encargado del caso ha dicho que
Tamargo no tiene razón,que Villa
no le tiene que abonar los seis
millones de euros reclamados y
que, además, tendrá que hacerse
cargo de las costas procesales (que
puede que no sean baratas precisa-
mente).Por supuesto,recurrirá.

Otra de las partes del 'puzzle'
parece que podrían encajar:Hacien-
da y la Seguridad Social seguramen-
te accederán a la propuesta de José
Luis Tamargo para aplazar el pago
de las deudas con ambas entidades.
Para ello,Tamargo tendrá que 'posar'
70.000 de los 137.000 euros que se
deben a Hacienda y 100.000 euros
a la Seguridad Social, aunque esta
última exige,además,el aval del res-
to de la deuda acumulada (271.000
euros), algo por lo que Tamargo,
según ha dejado entrever,no parece
estar por la labor.Ya se verá.

A pesar de todo esto,el empre-
sario-representante asturiano sigue
manifestando a los cuatro vientos
que todo va bien,que ve todo posi-
ble (siempre y cuando Ayuntamien-
to,Diputación y Junta sigan apor-
tando subvenciones,claro), y que
está todo cerrado,a falta de docu-
mentar ante notario el acuerdo de
compra-venta, cosa que no se
podrá hacer hasta después de la
asamblea de Profutle. Por cierto:
¿habrán convencido Cueto y Tamar-
go al resto de accionistas de Profu-
tle (Elías, De Celis, Emperador y
compañía) de que la operación es
buena y necesaria? Para bien o para
mal,el 24 de marzo se sabrá.

P

¿Sí?, ¿no?, ¿puede?,
¿quizá?... el 24 de

marzo se sabrá

BALONCESTO / VIERNES 18 DE MARZO HORA CAMPO
LIGA LEB ORO

Girona FC Baloncesto León 21:00 Pavello Girona Fontajau

BALONCESTO / MIÉRCOLES 23 DE MARZO HORA CAMPO
LIGA LEB ORO

Baloncesto León Blu Sens Monbus 20:45 Palacio de los Deportes

BADMINTON / CAMPEONATO DE EDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Buena actuación del EDM Politécnico

BALONMANO /  SÁBADO 19 DE MARZO HORA CAMPO
LIGA ABF

BM Elda Prestigio Cleba 18:30 P.M. Ciudad de Elda
DIVISIÓN DE HONOR PLATA

Obearagón BM Huesca Universidad de León Ademar 20:30 P.M. de Huesca
LIGA ASOBAL

Quabit BM Guadalajara Reale Ademar 18:00 Multiusos de Guadalajara

BALONMANO /  MARTES 22 DE MARZO HORA CAMPO

LIGA ASOBAL
Reale Ademar Amata Sport San Antonio 20:45 Palacio de los Deportes

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN
C.D. Sport del Bernesga B C.D. Puente Castro F.C. B 12:45 Carbajal                                   
C.D. Loyola B            C.D. Casa de Asturias 13:00 Jesuitas                                   
C.D. D. Pastora-Casa León C.D. La Bañeza B          13:15 Casa León                               
C.D. Cerecedo          C.D. La Bañeza            16:00 Trobajo Cerecedo

Paula González, recibiendo instrucciones de su entrenador.

El EDM Politécnico León sigue consiguien-
do buenos resultados en el Campeonato de
Edad de Castilla y León.En la cuarta jornada
disputada el pasado fin de semana, en la
modalidad de individual para las categorías
sub-13 y sub-17,y en dobles en la categoría
sub-15. Un segundo puesto y dos terceros
fue el buen balance de la competición.

En sub-15, dentro de la modalidad de
dobles mixtos,Alicia González e Iván Álvarez
consiguieron el segundo puesto tras una dis-
putada final.Los dos terceros puestos obte-
nidos por la representación del EDM Poli-
técnico León fueron conseguidos por Paula
González, en sub-13, y Silvia Balbuena y
Rocío Martínez,en dobles femenino sub-15.
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BALONMANO / LA VUELTA DE CUTURA Y RUESGA DA OTRO AIRE AL EQUIPO

El Reale Ademar se deshace sin
problemas del CAI BM Aragón

Gonzalo Carou realizó un partido muy completo ante el CAI BM Aragón, tanto en defensa como en ataque.

Fernando Pollán
El 16 de marzo el Reale Ademar
recibía la visita de un CAI BM Ara-
gón que venía de doblegar de for-
ma sorprendente en la pasada jor-
nada al BM Ciudad Real.

Aunque el comienzo del con-
junto ademarista fue,una vez más
titubeante, con el paso de los
minutos los leoneses dejaron cla-
ro que querían una victoria que
les permitiese seguir engancha-
dos a la lucha por el tercer pues-
to de la clasificación.

La vuelta a la actividad de
Cutura y Ruesga,tras sus lesiones,
le ha dado otro aire al equipo,
ofreciendo más alternativas a la
hora de crear juego y ‘desatascar’
situaciones; si a esto unimos la
actuación de un Angel Montoro
que sigue creciendo como juga-
dor con el paso de las jornadas
(ante los maños firmó ocho goles
de nueve lanzamientos),una bue-
na defensa y portería que permi-
te salir con ventaja al cotraata-
que, y un incombustible Denis

Krivoshlykov, con un estadística
perfecta (2 de 2 desde el extre-
mo, 3 de 3 cotraataques y 6 de 6
desde la línea de 7 metros), el
resultado es, sin duda, el mejor
partido de la temporada del Rea-
le Ademar, resuelto con una con-
tundente victoria por 33-23.

El 19 de marzo, con la visita al
Quabit BM Guadalajara, el Reale
Ademar entra en una semana
‘loca’, que seguirá con las visitas
del San Antonio (22 de marzo) y
TBV Lemgo (26 de marzo).

Álamo ‘echó el cerrojo’ y Krivoshlykov y Montoro ‘acribillaron’
al conjunto maño, en el mejor partido de la temporada

Nueva campaña de Baloncesto León y San Miguel
La cervecera San Miguel continúa una temporada más con su apoyo a Baloncesto León. El 11 de marzo se presen-
tó una nueva campaña para invitar a 3.000 personas a presenciar partidos de Baloncesto León en el Palacio de los
Deportes, a través de una promoción que se llevará a cabo en bares y restaurantes de toda la provincia, en los que
se regalará, por el consumo de cualquier producto de San Miguel, una tarjeta (se han distribuído 90.000 en total,
3.000 con premio) con una parte oculta que habrá que rascar y descubrir si está premiada con una  entrada.

BALONCESTO

■ EN BREVE

Daniel Pérez brilló en el Campeonato de España.

Del 11 al 13 de marzo se disputó en el Complejo Deportivo ‘Las
Mestas’ de Gijón el Campeonato de España de Atletismo Adaptado
para selecciones autonómicas. El atleta leonés de 16 años, Daniel
Pérez, perteneciente al Club Sprint León, fue una de las sensaciones
del Campeonato al colgarse dos medallas de oro,en salto de altura y
en el triple salto. Daniel también tenía opciones de medalla en salto
de longitud,pero una inoportuna lesión solo le permitió ser quinto.

El atleta leonés Daniel Pérez consigue
dos medallas de oro en el Nacional

DEPORTE ADAPTADO

Integrantes del club Arqueros de León.

El 12 de marzo se celebró el II Trofeo Diputación de Tiro con Arco-
Campeonato Provincial de Sala 2011,en el Pabellón Polideportivo de
la Virgen del Camino, con una nutrida participación de arqueros de
la provincia. Se proclamaron campeones provinciales Luis Manuel
Madrigal (Arco Ponferrada) y Mª Belén Puente (Arqueros León), en
Arco Recurvo Olímpico;Arcadio Alonso (Arco Ponferrada), en Arco
Compuesto;y Miguel Fuertes (Arqueros León),en Arco Tradicional.

Club Arco Ponferrada y Arqueros de
León dominan el II Torneo Diputación

TIRO CON ARCO EN SALA

Los triunfadores del campeonato posan con sus trofeos.

Los días 12 y 13 de marzo se disputó en la Estación Invernal de San
Isidro el Campeonato de Castilla y León de esquí alpino infantil. La
prueba, puntuable para la III Copa de la Cordillera Cantábrica, con-
gregó a más de cien esquiadores procedentes de Castilla y León,Astu-
rias,Cantabria y Galicia.Los equipos leoneses Conty Esquí Club (cin-
co primeros puestos,cuatro segundos y un tercero) y CD Leitariegos
(dos primeros puestos y tres terceros) estuvieron a un gran nivel.

Buena actuación de los infantiles del
Conty Esquí Club y del CD Leitariegos

ESQUÍ / CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN
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Guía deGuía de
Bares
y restaurantes

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

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

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

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.

Menú de caza y pesca

PVP: 16€/persona

Gente
A tan sólo 30 minutos de
León, junto a las Hoces de
Vegacervera se encuentra el
restaurante Las Rocas, que
desde el 19 de marzo hasta el
17 de abril nos propone un
renovado Menú de Caza y
Pesca.

Quien se acerque a Las
Rocas podrá elegir entre el
Menú de Caza y Pesca y otros
platos característicos de la
montaña como las carnes a la
parrilla, amplia selección de
embutidos, setas y la cecina
de chivo de Vegacervera
como plato estrella, seña de
identidad de la zona.

En este inicio de primavera
Vegacervera se convierte en
un referente turístico para dis-
frutar de una bonita jornada
en la montaña,de una aventu-
ra en las Cuevas de Valporque-
ro o para sentir los sabores
típicos de la cocina tradicio-
nal,en este caso con las espe-
cialidades en caza y pesca.

La calidad y variedad de sus
servicios destacan a Las Rocas
como punto de referencia del
turismo en Vegacervera.

Temporada
de caza y pesca
en Vegacervera

Temporada
de caza y pesca
en Vegacervera

• selección de embutidos de caza

• Primeros
—Cazuelita de alubias con corzo
—Ensalada tibia con trucha en escabeche
—Sopa de trucha

• Segundos
—Ragut de jabalí al vino tinto con castañas
—Trucha a la espalda 

con virutas de jamón

Ctra León-Collanzo 15 
24836 Vegacervera, León

T: 987 591 009
www.hostalrocas.com

contacto@hostalrocas.com



Hasta el 26 de
marzo, el res-
taurante La
B o d e g a
Regia, se
ha propues-
to sorprender
a sus comensa-
les con un menú alter-
nativo a su carta habitual 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 objetivo: conseguir equi-
librar la grasa abundante en los pro-
ductos de la tierra, con verduras, pes-
cados o carnes blancas, y así encon-
trar un equilibrio propio de las nece-
sidades de hoy en día.
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San Vicente Mártir, 10 - León
(Al lado del Instituto Padre Isla) 
Teléfonos 987 20 31 62

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

Menús bautizos y comuniones

Nueva carta de raciones y picoteo

Semana Santa

Menú degustación de mercado

menús desde15€

a partir de 25€

hasta las 2 de la mañana (bajo reserva)

distinto cada fin de semana
consta de 4 platos

20€

Avda. Ruta Jacobea, 49 • Tel. 987303296 • San Miguel del Camino León

16,50 €

B
ar
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MENÚ ESPECIAL DÍA DEL PADRE
Pulpo con almejas y langostinos
Chuletón de ternera
Pan, postre y bebida

Menú Especial
Arroz con bogavante y Carne a elegir

TODOS LOS
DOMINGOS
Y FESTIVOS

TODOS LOS
DOMINGOS
Y FESTIVOS

Cata de aceite en
el ‘Bar Somoza’
Tras las VII Jornadas del ‘Entre-
cuesto’ celebradas del 18 de
febrero al  5 de marzo, el Bar Gas-
tronómico Somoza, que capita-
nean Adolfo Benéitez y María
José Bayón, preparan ahora otra
cita gastronómica muy novedo-
sa: el 31 de marzo, cata de aceite
de oliva extra virgen, en la que se
podrá participar por 7 euros y si
se opta por la opción de con cena
incluida el precio es de 25 euros.
Hay 30 plazas y si hay más per-
sonas interesadas se repetería la
cita el 7 de abril. La cata corre a
cargo de la responsable de la
tienda ‘La aceituna al aceite’.

Bar Gastronómico La Somoza

Sugerencias

Buey en ‘La parrilla del Húmedo’
Fernando Aparicio y Aníbal Fuertes, propietarios del restaurante
‘La Parrilla del Húmedo’, han conseguido por tercer año conse-
cutivo poder ofrecer a sus clientes la incomparable carne de un
auténtico buey,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. Hay mucho más que chuletones.

El Corte Inglés estrena ‘El Troppo’
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 10 de la mañana y las 10 de la noche se ofre-
ce una amplia variedad de recetas de las distintas regiones tra-
salpinas. Pizzas, lasañas, risottos, ensaladas mediterráneas, car-
nes a la milanesa,postres como el típico tiramisú o las copas de
helado, junto a una oferta de vinos italianos componen una
oferta distinta para los visitantes de El Corte Inglés de León.

Regidores, 9  • Tel. 987 213 173
www.regialeon.com

Restaurante La Bodega Regia

‘La Bodega Regia’:
el sabor no está
reñido con la salud

bar

Alcalde Miguel Castaño, 80
24005 León

www.lasomoza.com

con solera desde 1968
Teléfonos
987 20 02 64
630 40 79 64

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

www.lasomoza.com

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 

Menú
La carta de la cena de la cata
•Ensalada templada de cecina (Aliñada con

aceite arbequina)
•Lengua de ternera curada ( Acompañada

de aceite arbequina)
•Pulpo (Acompañado de aceite picual)
•Carne maragata (guisada con aceite picual)
•Postre, café y chupito
• Vino: el que Fito recomiende.
Importante:Reservar tanto para la cata,
como para la cata más la cena.

Teléfono de reservas: 630 40 779 64

LA COCINA DE

Tortillitas de camarones

Marta Mateos

Uno de los productos que elaboramos en Los
Cenadores de La Cepeda, y que es escasa-
mente conocido en la zona es la tortillita de
camarones, típica de Cádiz, porque el camarón
se coge donde desemboca el río Guadalquivir,
en Sanlucar de Barrameda, donde se mezclan
las agua dulces con las saladas. El camarón es
como una gamba pero muy pequeña, de color
transparente cuando se pesca, con redes muy
finas. Al cocerlos se vuelven rosados como las
gambas y se suelen comer como aperitivo o en
pequeñas tortillitas.

Ingredientes:
1/4 k de camarones
1/4 de harina de garbanzos
Una cebolla 
100 gramos de perejil
Aceite oliva virgen extra
Sal

Preparación:
Echamos en un bol la harina, una cuchara
sopera de sal  y la mezclamos batiendo con
agua hasta formar una masa sin grumos y
poco espesa. Luego echamos los camarones,
la cebolla y el perejil muy picaditos. Dejamos la
masa reposar un par de horas. Para preparar
las tortillitas, cogemos la masa con una cucha-
ra sopera y la ponemos en la plancha para dar-
le forma a la tortillita y seguidamente freímos.
Recomendaciones:
En vez de harina de garbanzos podríamos uti-
lizar harina asemolada gruesa, que se usa
para freír pescado, pero siempre queda mejor
con la de garbanzos.

Si freímos directamente, sin utilizar la
plancha nos quedara con forma de como
buñuelos, en vez de tortillitas.

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

Escultura en el palacio

don Gutierre

Exposición colectiva

Hasta el 29 de abril
Lugar: Palacio don Gutierre
Horario: Laborables de 10 a 14. y de
18 a 21h.

José María Madrid
Pintura

Hasta el 3 de abril
Lugar: Centro Cultural Caja España. 
Santa Nonia, 4
Horario: Laborables de 19 a 21h. 
Festivos de 12 a 14h.

Miguel Peidro

Paisajes

Hasta el 2 de abril
Lugar: Sala de arte Bernesga, Róa de la
Vega, 8. León
Horario: De lunes a viernes de 12 a
13.30 h. y de 18 a 21 h. Sábados de
12 a 14 h. 

13 con arte

Colectiva

Hasta el 2 de abril
Lugar: Fundación Vela Zaneti, Pablo Fló-
rez s/n. 
Horario: De martes a sábado, de 10h. a
13h. y de 17h. a 20h.

Nadir

‘30 océanos’
Pintura

Hasta el 31 de marzo
Lugar: Sala 1del Auditorio Ciudad de
León, Avda. Reyes Leoneses, 4
Horario: De lunes a viernes de 12 a
14h y de 18 a 20h. Sábados y domin-
goas de 11 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. 

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

‘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.

Sueños de plata: el tiempo 

y los ritos. 

Fotografía y Antropología en 

Castilla y León

Hasta el 18 de mayo 
Lugar: Museo Etnográfico Provincial
de León, Mansilla de las Mulas
Horario: De 10 a 14h. y de 17 a
20h. (lunes cerrado)

‘Hombre y Paisaje: 
adaptación y cambio’

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)

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
22 de marzo
Desde Italia, el Espresso perfecto
Ponente: Juan Carlos Vázquez
24 de marzo
Novedades Bosch para su cocina
Ponente: Francisco Javier del Pozo
Horario: 11h.
Lugar: Sala de Ámbito Cultural (Sexta
Planta) de El Corte Inglés de León

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

I Concurso Relatos Breves 

Tutambien.Es

Hasta el 29 de abril
Para mayores de 50 años.
Más Información: tutambien.es
Originales: Fundación Clínica San
Francisco. I Concurso relatos breves
tutambien.es. C/ Marqueses de San
Isidro, 11, 24004 León.
Premio internacional de
poesía ‘González de Lama’
Hasta el 30 de julio
Para poemas no inferiores a 500 ver-
sos ni superiores a 1000.
Premio: 6.000 euros 
Más Información: Ecmo. Ayuntamien-
to de León, Concejalía de Cultura.

Premios Patrimonio 

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

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

1er Certamen 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 remiti-
rán a  info@genarin.es o a Cofradía
de Genarín Apdo. de Correos 1142
León.
Más Información: www.genarin.es

Dejar de fumar

23 de marzo
Dirigido a estudiantes de la Univer-
sidad de León
Lugar: Aula 4 de la Biblioteca Uni-
versitaria de San Isidoro
Horario: 13h.
Más información e incripciones:
Tels. 987 27 69 51, 987 27 69 52 y
987 27 69 48.

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

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
27 de marzo 
Ruta ‘El murmullo de Sanabria’
Zona: Sanabria, Zamora.
Descripción: entre bosques de cas-
taños, acebos y robles llegaremos a
la cascada de Sotillo y sus lagunas,
que nos sorprenderán con especta-
culares panorámicas de todo el par-
que de Sanabria. 
Más información e inscripciones:
GUHEKO SL
C/ Campanillas 48 1º
987 082 083  www.guheko.com
naturaleza@guheko.com

ICE EXPERIENCE
Raquetas de nieve en luna llena

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

tiempo libre

cursos

AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

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

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

24 de marzo • Ad (en abono)
100 m2 - Lope de Vega
5 JOTAS PRODUCCIONES

3 y 4 de abril • Es - Fam (+6 años)
La Memoria de mi Hermano Árbol
FABULARIA TEATRO

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

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

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

DANZATEATRO

MÚSICA CLÁSICA
IV Ciclo de Músicas

Históricas
El Antifonario de León.

El canto mozárabe y su entorno
litúrgico musical 

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

CICLO DE  CANCIÓN DE AUTOR

FABIÁN 29 de abril. Espacio Vías

MARZO

D.24 Adae (León)

D.31Zapatoibota (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

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

Día 1 de abril – 20:30h
Coro y Orquesta La Capilla Real
de Madrid
Óscar Gershensohn, director
Coro de Niños ‘Ciudad de León’
David de la Calle, director
‘Réquiem’. W. A. Mozart
25€ Platea • 18€ Anfiteatro

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

oemas cantados
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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 254

El discurso del rey 18.30, 20.30 y 22.45 h.
Cisne negro 20.30 y 22.45 h.
Enredados 16.45 h.
Rango 18.35 h.
Ispansi 20.30 h.
Destino oculto 22.45 h.
Torrente 4 (3D) 16.45, 18.35, 20.30 y 22.45 h.
El mundo según Barney 17.30, 20.10 y 22.45 h.
El rito 16.45, 20.30 y 22.45 h.
Gnomeo y Julieta (3D) 17.00, 18.50 y 20.30 h.
Gnomeo y Julieta 16.45 y 18.30 h.

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

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

Centro Odontológico

El Rincón de la Salud

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

CALLISTA Y ATS Sólo domicilios 659 684 497

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

Libros

Tres días para acercarse al Arte es un
libro con la intención de acercar a
todos al mundo del arte con explica-
ciones sencillas, de carácter divulga-
tivo para un público no especializa-
do, tomando como referencia princi-
pal para esta tarea el contenido artís-
tico de una urbe española de
mediano tamaño, en este caso León,
pues proporciona ejemplares visua-
les magníficos para estudiar el arte
desde la época romana, cuando fue
fundada, hasta hoy.

La lectura está complementada
con muchos de los ejemplos cerca-
nos que van apareciendo a lo largo
de las páginas, con fotografías e info-
grafías que aproximan al lector los
conceptos que se desarrollan a lo lar-
go del libro. Su contenido parte des-
de los orígenes orientales y medite-
rráneos hasta las rupturas que se
han producido durante el último sigo
como respuesta al arte anterior. Tan
poco olvida la arquitectura popular
como manifestación de las necesida-
des del ser humano.

En el título se marca una frontera
temporal de tres días, periodo plácido
para la lectura del libro y realizar las
visitas que sugiere el autor por la ciu-
dad de León y sus alrededores. Y
como Tomás Álvarez dice en la intro-
ducción este libro no es una Historia
del Arte, “ni siquiera que su conoci-
miento provenga de estudios en
Arquitectura o Bellas Artes, sino de
una experiencia forjada a través de
una vida en la que el disfrute del arte
ha sido una de mis pasiones, y en la
que,por suerte,he podido contemplar
muchas de las más bella realizaciones
del hombre, desde los desiertos de

Asia a las selvas de Sudamérica”.
Los once capítulos en los que está

dividido el libro introducen al lector en
la evolución del arte desde los oríge-
nes orientales y mediterráneos pasan-
do por cada una de los periodos aca-
démicos hasta llegar al siglo XX y XXI,
y muestran como desde las rupturas
conceptúales se ha ido transforman-
do el sentido y la definición del arte. El
esfuerzo divulgador de Tomás Álvarez
ha conseguido transformar un ensayo
erudito en un interesante reportaje,
como él mismo dice, que invita al lec-
tor a no parar hasta llegar al final

El libro, cuenta con la colabora-
ción del Ayuntamiento de León, El
ayuntamiento de Astorga, Paradores
de Turismo, la Asociación Cultura Rey
Ordoño I. Amigos de la Cepeda y la
editorial Everest. Un proyecto conjun-
to que tienen como objetivo poten-
ciar el arte y dar a conocer una ciudad
como León que reúne ejemplos de
todas las épocas artísticas.

Editorial: Everest
Número de páginas: 224
ISBN: 978-84-441-0260-3
Tamaño: 18x14,5 cm.

3 días para acercarse al arte
Tomás Álvarez

255

el sudoku

En tiempo de brujas 16.05**, 18.10, 20.05, 22.15 y 00.15* h.
Primos 16.15** y 18.25* h.
Enredados 16.15** y 18.25 h.
Cisne negro 20.25, 22.35 y 00.45* h.
El Oso Yogui (3D) 16.10** h.
Saw VII 22.15 y 00.15* h.
Sígueme el rollo 20.25, 22.35 y 00.45* h.
Rango 16.05**, 18.10 y 20.15 h.
Destino oculto 16.15**, 18.25, 20.25, 22.35 y 00.45* h.
Torrente 4 16.00**, 18.25, 20.35, 22.45 y 01.00* h.
Torrente 4 (3D) 18.00, 20.15, 22.25 y 00.30* h.
El rito 15.50**, 18.05, 20.20, 22.45 y 01.00* h.
Gnomeo y Julieta 16.20**, 18.15, 20.10, 22.00 y 00.05* h.
* madrugada viernes y sábado. ** sábados y domingos.



1.1
PISOS Y CASAS 

VENTA

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
ÁTICO de 2 hab, 2 baños. Cal. gas ciu-
dad. Semiamueblado. Trastero. 5º con
ascensor. 120m2 útiles. 35.000.000
ptas. 615206246
AVDA. ALVARO LÓPEZ  NÚÑEZ
Vendo piso de 2 hab, salón, cocina
americana, baño. Cal. gas ciudad.
Trastero. Ascensor. 630856779
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
BARRIO PINILLA Casa de 2 hab, ga-
raje, 200m2 de parcela. Tejado nue-
vo. Aislamiento térmico. 32.000.000
ptas no negociables. No agencias.
987225890
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/ JORGE MANRIQUE, 9 Piso de
3 hab una de ellas amueblada, salón-
comedor, cocina amueblada, baño
completo. Doble ventana. Cal. gas ciu-
dad. 615206246

C/ LA ARMADA ESPAÑOLA 5.
Cuarto piso amueblado de 3 hab, sa-
lón, cocina y baño. Cal. de gas.
Ascensor. Trastero. 679050862
C/ LOS BELLOS Se vende primer pi-
so con ascensor, 3 hab, salón, coci-
na completa, baño completo, despen-
sa y trastero. 686036301, a partir 18
horas
C/ 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
C/ SANTA ANA, 15 Primer piso de 3
hab, salón, cocina amueblada, baño,
terraza. Ascensor. Trastero. 630856779
CASTRILLO DEL CONDADO Chalet
de 260m2 con parcela de 2.600m. 3
hab, salón, cocina amueblada, baño,
chimenea francesa. 3 cocheras. Todo
vallado. 630856779
CHALETS Situado en zona tranquila,
soleados. Combinación de ladrillo rús-
tico, forja y madera. cocina, salón con
chimenea, 4 hab, 3 baños, jardín. Hilo
musical, aspiración central, placas so-
lares. 606967372
EDIFICIO EN ARMUNIA C/ La
Fuente, 6. Dos plantas + antiguo pa-
lomar transitable. 112m2. Puerta ga-
raje. Ventanas en todas las fachadas.
Zona urbana. Tiene luz. 30.000 € ne-
gociables. 668806871, tardes
EL CRUCERO C/ Doña urraca, 18.
apartamento de 2 hab, salón, cocina
amueblada y equipada, baño. Cal. gas
ciudad. Segunda planta sin ascensor.
Trastero. Venga a verlo. Económico.
627284765
EL EJIDO 65M2 Para reformar (puer-
tas, ventanas, calefacción). 5º con as-
censor,  trastero. 2 hab, cocina 15m2,
baño, despensa. Gas ciudad hasta
ventana. Mucha luz. 85.000 €, no ne-
gociables. No agencias. Opción co-
chera. 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
EL EJIDO Se vende piso y bajocubier-
ta. Buen precio. No agencias.
661035114
FERRAL DEL BERNESGA A 15min.
de León. Se vende casa con fina para
restaurar. 987235315, 628356706
GRAN OCASIÓN Últimos chalets en
Otero de las Dueñas. Parcela comuni-
taria y jardín privado. Desde 120.000
€ IVA incluido. 671765762
JUAN DE HERRERA 61 1º IZDA. Piso
de 3 hab, salón, baño, cocina. Trastero.
100.000 €. 987252879, 654353075
LA BAÑEZA Casa con local comer-
cial y primera planta.  185m2 construi-
dos, 4 hab, salón, cocina, baño. 700m2
en patio, nave, huerto y finca. 110.000
€. 651362014

LAGUNA DE DUERO Valladolid.
Vendo chalet de 3 plantas, jardín y bo-
dega. 655955176, 645953494
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
NAVATEJERA Vendo apartamento
de 2 hab, salón, cocina, baño. Cal. gas.
Trastero. Ascensor. 615206246

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

OCASION Grulleros. Chalet adosado
a estrenar. Para entrar. 4 hab, 5 em-
potrados, 3 baños. Parcela. Terraza
20m2. 133.000 € financiación 100%.
No agencias. 637044574
OPORTUNIDAD Por traslado ven-
do apartamento amplio en Navatejera,
próximo colegio La Asunción. 2 hab,
2 baños, salón, cocina y terraza.
Amueblado. Garaje y trastero.
120.000€. 987802832, 686702064
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 1ª calidad. 3 hab. con empotra-
dos, salón, cocina y 2 baños. Cal. gas
ciudad con contador individual. Terraza
cerrada. Garaje. Precio negociable.
639469258
PASEO SALAMANCA Piso de 4
hab, 2 baños, cocina amueblada y
equipada, 2 terrazas. Cal. individual
de gas ciudad. Cochera. 987226194
PUENTE CASTRO Se vende casa
con patio. 639221153
RAMIRO VALBUENA Vendo/alqui-
lo apartamento de 2 hab, salón, co-
cina, baño. Garaje. Apto para oficinas,
despachos, consultas, etc. 609218944
RIOCASTRILLOS DE ORDAS Se
vende casa de piedra para reformar.
678203711, a partir de las 21 horas
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 ven-
de primer piso de 110m2 con local de
110m2 y patio de 40m2. Se regala la fin-
ca parte trasera de la casa. 679468792,
679468793. Precio negociable

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 ane-
xo. Casa de planta y piso (fachada
aproximada 22x19 exterior) y solar
anexo de 435m2. En conjunto o por
separado. 635108135, Violeta.
678523262, Lidia
VIDANES Próximo a Cistierna,
45min. León. Se vende casa de 2
plantas en el centro del pueblo. Para
habitar, con patio y jardín.
987235315, 648856844
VILLAOBISPO Apartamento de
65m2, 2 hab con empotrados, baño
y aseo, cocina amueblada y equipa-
da, amplio salón. Garaje y trastero.
Económico. 690940171
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
apartamento a estrenar de 2 hab,
cocina amueblada, salón, 2 baños.
Garaje, trastero y ascensor.
117.000€. 625440112
VILLASECA LACIANA Centro del
pueblo. Vendo casa con jardín y fru-
tales. 987170589, 696555670
ZONA EL CORTE INGLÉS Vendo
apartamento de 50m2. Nuevo.
Amueblado. Cochera y trastero.
649658797
ZONA JUAN BOSCO Piso semi-
nuevo de 87m2, 3 hab, salón, baño,
cocina totalmente amueblada.
Garaje y trastero. 85.000 €.
626228770, 680968598
ZONA MICHAISA C/ Fernando
Regueral, 6. Piso de 3 hab, salón,
baño. Cal. individual de gasoil.
Parqué y puertas de madera ma-
ciza. 66.000 €. 987800296,
622713539
ZONA PARQUE QUEVEDO SE
vende precioso apartamento amue-
blado. Trastero y garaje.  661910825
ZONA SANTA ANA Particular ven-
de piso casa para reformar.
Abstenerse agencias. 628650140
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 Apartamen-
to de 2 hab, salón comedor, coci-
na, baño. Garaje. Trastero. todo ex-
terior. A estrenar. 650790590

LEÓN PARTICULAR COMPRA pi-
so de 2/3 habitaciones. Pocos gastos,
ascensor y plaza de garaje. Muy so-
leado. Zona el Ejido, Santa Ana,
Catedral. 676776158, llamar noches

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 5 KM LEÓN Se alquila piso amue-
blado. Calefacción eléctrica de bajo
consumo. 2 hab, salita, cocina, ba-
ño. Autobús cada media hora. Sin gas-
tos de comunidad. 987280831
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 57
4ºC. Alquilo piso amueblado. Ascensor.
Todas las comodidades. 606723114
ALICANTE Cerca playa El Postigue.
Alquilo apartamento en primera plan-
ta con ascensor, 2 camas y sofá-cama
en salón. Temporadas, días, meses,
fines de semana. Económico.
622152235, 965146816

ALQUILA O VENDE CHALET
Urbanización Las Lomas.
Totalmente amueblado,
150m2, 3 hab, 2 baños. Vive
en un chalet con jardín,
cancha de baloncesto y
piscina por poco mas que
en un piso. 619267323

AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo dos
pisos nuevos, exteriores, soleados.
3 hab, acumuladores tarifa noctur-
na. Uno completo con muebles: 350€.
Otro solo cocina americana amuebla-
da. Sin gastos comunidad. 609627491
AVDA. COVADONGA, 12 Navateje-
ra. Alquilo piso todo exterior, última
planta, 102m2 útiles, 3 hab, salón, 2
baños, cocina con terraza, despen-
sa. Trastero y garaje. 987225813
AVDA. SAN ANDRÉS Alquilo piso
de 3 hab, salón, 2 baños, empotrados.
Cal. suelo radiante. Ascensor. Terraza.
653607427
BARRIO EL EJIDO Se alquila piso
soleado de 4 habitaciones. 658927594
BENIDORM A 200m. de las 2 playas.
Alquilo apartamento nuevo, totalmen-
te equipado, todo eléctrico. Aire acon-
dicionado. Por quincenas o meses.
679168690
C/ ANCHA Edificio Torres. Alquilo dú-
plex de 95m2, 4 hab, cocina amuebla-
da, baño y aseo. Exterior, muy lumino-
so. Garaje y trastero. 600581609
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado
de 3 hab. individuales. Con cal. cen-
tral. 626396822
CÉNTRICO Alquilo piso sin muebles.
Cal. central. 626396822
CÉNTRICO Catedral. Alquilo aparta-
mento 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 ascen-
sor. Cal. gas natural. 360 €Comunidad
incluida. No agencias. 625936846
CENTRO Avda. República Argentina.
Alquilo apartamento amueblado, 2
hab, salón, cocina, vestidor, baño com-
pleto. Trastero. Cal. acumuladores.
Soleado. 440 € incluida comunidad,
agua, tasas IBI, seguro. 987202848,
630053368
CERCA UNIVERSIDAD Zona Cate-
dral, c/ Escultor Mariñas. Alquilo pi-
so amueblado de 3 hab, salón, coci-
na, 2 baños. Muy económico.
606864579, 622738343, 622463229
DETRÁS CATEDRAL Plaza San Lo-
renzo. Alquilo piso reformado de 3
hab,cocina a estrenar, terraza, cal. gas
natural. Sin ascensor. 460 - 480 €.
678504372
EDIFICIO SAN AGUSTÍN Alquilo es-
tudio amueblado. 350 € € incluidos
gastos de comunidad. 987226801,
658168423
ERAS DE RENUEVA Alquilo aparta-
mento amueblado de 2 hab, salón, co-
cina, baño, 2 terrazas, 2 empotrados.
Garaje y trastero. 987233139,
630915039, 630924215
FRENTE FACULTAD DE EDU-
CACIÓN Alquilo tercer piso amuebla-
do a estrenar, exterior, soleado. 3 hab,
2 baños, terraza, garaje, trastero, sa-
la de bicicletas. Cal. individual gas ciu-
dad. 570 €. 686505513
GRAN VIA SAN MARCOS Alquilo
piso amueblado, 2 hab. Soleado.
Servicios centrales. 987245628
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Alquilo
piso completamente reformado, 4 hab,
cocina, baño completo. Cal. gas natu-
ral. Muy soleado. 4º sin ascensor. Sin
gastos de comunidad. 987255188,
692763671
JUAN DE LA COSA Zona Paseo
Salamanca, edificio Abelló. Alquilo pi-
so de 3 hab con empotrados, salón,
cocina, 2 baños amueblados. Garaje.
Servicios centrales por contador.
987234082, 630224829
LA CORREDERA 8-10 Alquilo apar-
tamento amueblado, salón, cocina,
baño, 2 hab. Trastero. No garaje.
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, quince-
nas, meses. 3 hab, 2 baños, servicio,
barbacoa, parking, piscina comuni-
taria. 12 min. andando a las playas de
La Zenia y Cabo Roig. 966766071,
649594479
MOGRO Cantabria. Alquilo chalet con
piscina. Junto a la playa. Urbanización
cerrada. 979720377, 616814616
OCASIÓN Alquilo apartamento en La
Manga, 3 hab, 2 baño. 916874142
PAPALAGUINDA Alquilo aparta-
mento amueblado de 1 hab, salón, co-
cina, baño. Servicentrales. 365 € +
gastos. 687703366
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Alquilo apartamento de 3 hab, salón,
cocina amueblada, baño, despensa.
Cal. individual gas natural. 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 €. No
animales. 676588533, tardes
PUERTO DE SANTA MARÍA Cádiz.
Alquilo apartamento de 2 hab.
Completo. Buen precio. Meses de ve-
rano. 663482102
ROQUETAS DE MAR Almería. Apar-
tamento en primera línea de playa.
Lavadora, televisión, piscina. Días, se-
manas, quincenas, meses. 950333439,
656743183

SAN PEDRO Se alquila piso amue-
blado, con electrodomésticos, cale-
facción de gas ciudad, 3 habitaciones,
salón y baño. 420 €. 686526562
SANTANDER Alquilo apartamento
en Sardinero, 2 hab,salón, cocina y ba-
ños. Bien equipado. Ascensor. Garaje.
Parada bus en puerta. Avda. Castros.
658566448
TROBAJO DEL CAMINO Alquilo
apartamento amueblado de 1 hab.
Muy acogedor. 380 € incluido coche-
ra. 679149509
VACACIONES SEMANA SANTA
Pontevedra, La Guardia. Alquilo piso
con vistas al mar desde el salón y ha-
bitación. Totalmente equipado.
986614360, 666689969
VILLAOBISO Alquilo apartamento
amueblado de 1 hab. 270 € comuni-
dad incluida. 616391432, tardes
ZONA CALLE ANCHA Alquilo 2
apartamentos amueblados de 2 hab,
salón, 2 baños. 480 y 460 €.
987208374, 649518920
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 CONDESA Alquilo tercer piso
sin muebles. Cocina amueblada sin elec-
trodomésticos. 644430191. 987250820
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 UNIVERSIDAD
Alquilo piso amueblado. Ascensor. 370
€ comunidad incluida. 630525317
ZONA MARIANO ANDRÉS Alquilo
piso pequeño y amueblado. Para una
persona sola. 987237303
ZONA PALACIO DE CONGRESOS
Alquilo piso grande, completamente
amueblado. Plaza de garaje.
661910825
ZONA PARQUE QUEVEDOAlquilo pi-
so y casa con patio, amueblados. No tie-
ne gastos de comunidad. De 2 y 3 hab.
Imprescindible nóminas. 677815667
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. 250 €. 679205992,
987307563

CERCA DE LEÓN Busco casa amue-
blada en alquiler  con garaje, patio
y jardín. 617188993
SE NECESITA VIVIENDA en alqui-
ler con opción a compra en pueblo.
Económica. 674527883

1.2

OFICINAS Y LOCALES

A 10 KM. LEÓN Se vende o alquila
nave de muebles de 1.200m2 por ju-
bilación. Acondicionada de lujo. Apta
para otros negocios. Pasando
Onzonilla, N-630, ctra. León-
Benavente. 609218944
A 5 MINUTOS CATEDRAL urge ven-
der negocio de mercería y lencería.
95.000 €. Local 70m2 en c/ San
Guillermo nº 29. 987202827

C/ VILLABENAVENTE, 15 Oficina,
7. Se vende despacho de 12m2 con
calefacción central. En entreplanta.
Oficinas por 26.000 €. 633611207
CÉNTRICO Se traspasa local comer-
cial de unos 350m2 completamente
acondicionado con calefacción y ser-
vicios. En el centro de León.
987207410, 606779415
PICOS DE EUROPA Posada de
Valdeón. Local con sótano. Muy in-
teresante. 626396822
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
ZONA EL EJIDO Alquilo o vendo lo-
cal semiacondicionado para bar, eco-
nómico. A 2km. de León, alquilo nave
industrial de 440m2 con foso y pozo.
639616484, 629803458
ZONA EL EJIDO Edificio nuevo. Se
vende amplio trastero. 7.500 € nego-
ciables. 659255931
ZONA SAN FRANCISCO Se traspa-
sa café por jubilación. Buena clien-
tela. 987254721, 675822207

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

AVDA. FACULTAD, 33 Alquilo mag-
nífico local comercial de 35m2 + só-
tano. A 2 calles. 2 escaparates y puer-
ta cristal con trapa. 350 €. 987203683,
676315033
C/ ASTORGA Esquina Quiñones de
León. Alquilo local de 100m2.
Totalmente exterior y acondicionado
con 2 baños. 666265236
C/ PARDO BAZÁN Cerca de San
Marcos. Alquilo local de 20m2. 100
€. 617655211
C/ RAMÓN Y CAJAL 25 - 1º. Alquilo
oficina céntrica, amueblada, 97m2 úti-
les. 500 €/mes. 987251565,
615457715
CÉNTRICO Zona Albeitar. Alquilo lo-
cal de 130m2 + 30m2 de sótano.
Propio para restaurante. 626396822
CENTRO Se alquilan oficinas amue-
bladas y con todos los servicios.
987876056
CRUCE CARREFOUR Alquilo local
de 180m2. Está de obra. Económico.
618214482
ERAS DE RENUEVA Frente TV León.
Alquilo local totalmente acondiciona-
do de 30m2. Ideal oficina o cualquier
negocio. 178 €. 655771569
LA VIRGEN DEL CAMINO C/
Aviación, 4. Alquilo pub. 987300164,
609124500
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 general.
Superficie 60m2. Zona muy poblada.
Muy rentable. 676661620
PANADERÍA se alquila con des-
pacho, con obrador, para fabrica-
cion de confiteria o pizzaria en La
Virgen del Camino, c/ Astorga, 38.
Frente Aero club. 987300164,
609124500
POLÍGONO INDUSTRIAL DE
VILLACEDRÉ C/ Virgen de los
Imposibles, 149. Alquilo local de
100m2 acondicionado, con servicio
y oficina. Precio a convenir.
987214284, 630083650, 651683032
SAN MAMÉS OFREZCO local
propio de 66m2 que yo mismo aten-
dería. Válido para cualquier nego-
cio. El acondicionamiento del lo-
cal y los beneficios a convenir.
987222655
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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

C/ LAS MÉDULAS Zona Eras de
Renueva. Alquilo cochera. 679782783
ZONA ERAS Se alquila plaza de ga-
raje. 45 €. 696780872
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
CRUCE DE VILLAOBISPO Alquilo
habitación en piso compartido. Nuevo.
Con todas las comodidades.
987257428, 667619687
HABITACIÓN Alquilo habitación a
trabajadores. Exterior. Calefacción. fá-
cil aparcamiento. 647963133
MOISÉS DE LEÓN 46 4ºA. Alquilo
habitaciones 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
POLÍGONO 10 Alquilo habitación a
chicas en piso compartido. Servicios
centrales. 626508534
SE ADMITE SEÑOR a pensión com-
pleta. Preferiblemente pensionista.
649827958
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 LA PALOMERA Se alquilan
2 habitaciones para 2 chicas en piso
nuevo, bien equipado. Con calefacción
central. 987232198, 695365616
ZONA LA RÚA Se alquila habitación.
677196511

ZONA PINILLA Alquilo habitaciones.
664472221
ZONA PLAZA MAYOR León. Se al-
quila buena habitación a persona se-
ria y responsable. Compartiendo sa-
lón, cocina, baños y terrazas.
678142762

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 5KM. DE LEÓN Casco urbano de
Azadinos. Finca de 1.700m2 con vi-
vienda, piscina, luz y todos los servi-
cios. 651919944, 651919945
A 9KM. DE LEÓN Villaseca de la
Sobarriba. Se venden varias fincas a
la entrada y a la salida del pueblo.
Precio a convenir. 987256315
CASTRO DEL CONDADO Se vende
finca vallada de 12.000m2 con casa
de dos plantas de 160m2 y 17 boxer
para caballos, pozo artesiano y placas
solares. Precio interesante. 660320444
EN PUEBLO PRÓXIMO LEÓN Se
vende solar urbano de 432m2. 3 fa-
chadas. Excelente ubicación. Todos
los servicios. Económico. 699019088
GOLPEJAR DE LA SOBARRIBA Se
vende finca urbana. 617282244,
987092246
POBLADURA DEL BERNESGA
Centro del pueblo. Se vende solar ur-
bano de 300m2. 987280612,
650205795
TORNEROS DE BERNESGA León.
Vendo solar de 1.020m2 con todos los
servicios. También otros terrenos de
700, 2.000 y 10.000m2. 647259362
VILLANUEVA DEL CONDADO Finca
rústica de regadío de 1.600m2. Con
luz, refugio y otras dependencias.
606058036

SE NECESITA AUXILIAR CLÍNICA
Menor de 35 años. 676788154

AUXILIAR DE GERIATRÍA se ofre-
ce para cuidar ancianos, enfermos, ni-
ños, como ayudante de cocina, cama-
rera, limpiezas del hogar. 628585989
BUSCO TRABAJO Por horas, cual-
quier labor de limpieza, cuidado de
personas, etc. 646314554
CHICA con experiencia se ofrece pa-
ra trabajar de ayudante de cocina o
limpieza. 673455649
CHICA con experiencia y trabajado-
ra, se ofrece para trabajar como de-
pendienta de comercio. 633599656
CHICA Con experiencia, simpática
y con don de gentes se ofrece para
trabajar como dependienta por las ma-
ñanas. 679149509
CHICA con minusvalía busca trabajo
de auxiliar administrativo o lo que sal-
ga. No tengo coche. Apdo. 1031 de
León
CHICA de 38 años con Bachiller su-
perior, carné de conducir e informá-
tica, busca trabajo como auxiliar, de-
pendienta de comercio, reparto con
furgoneta o similar. 987222655,
686039033
CHICA Española , responsable y con
título cuida personas mayores en ca-
sa u hospitales. También cualquier otro
trabajo. 987172934, 692997777
CHICA Española se ofrece para tra-
bajar en servicio domésticos. Media
jornada. Experiencia y coche.
633239019
CHICA Española y responsable se
ofrece para trabajar cuidando niños
por la mañana. Preferible horario de
8 a 10 horas. 679149509

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 como empleada de
hogar interna o externa. 618423569
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 trabajar como
ayudante de cocina o trabajo domés-
tico. 687300999
CHICA se ofrece para trabajar como
ayudante de cocina, cocinera, cuida-
do de personas mayores. 671425883
CHICAse ofrece para trabajar como in-
terna o externa en cuidado de personas
mayores, cocina, plancha. 646098025

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, hogares, portales, bares,  ida-
do de niños y acompañamiento de per-
sonas mayores o cualquier trabajo se-
rio. Horario flexible. León o alrede-
dores. 680912499
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
CHICA se ofrece para trabajar por ho-
ras en limpiezas del hogar, plancha.
672939855
CHICA Trabajaría 2 ó 3 horas por las
mañanas. 680715471
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
SE OFRECE PERSONA Para traba-
jar por las tardes. Asegurado. Con car-
né de conducir. 615513168, tardes
SEÑORA 57 años, española, con re-
ferencias cuidaría ancianos en domi-
cilio y hospitales. Horario completo
o por horas. 625201170
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 y
con experiencia busca trabajo como in-
terna, externa, por horas, en cuidado
de personas mayores. También fines
de semana, noches, etc. 687216288
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra trabajar 1 día a la semana 3 ó 4 ho-
ras. Mañanas. 626712312, 987304482
SEÑORA RESPONSABLE y con in-
formes se ofrece para trabajar en la-
bores del hogar. Por horas, mañanas
o tardes. 607704970
SEÑORA Responsable, buenos infor-
mes, mucha experiencia se ofrece pa-
ra trabajar por horas en servicio do-
méstico, plancha, cuidado niños, pa-
sear gente mayor y hacerles compa-
ñía, cuidado enfermos. 606194534

SEÑORA se ofrece para limpieza,
plancha, cuidado de niños o personas
mayores. Externa, por horas. También
fines de semana. 659030735
SEÑORA se ofrece para traba-
jar cuidando personas mayores
o niños, hacer limpiezas del hogar.
650188562
SEÑORA se ofrece para planchar por
horas. Mucha experiencia e informes.
Zona La Chantría. 987213608,
669746752

SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina, limpieza por-
tales, cuidado de niños o personas ma-
yores, limpiezas del hogar. Con infor-
mes y experiencia. 686509394
SEÑORA se ofrece para trabajar cui-
dando enfermos, niños, limpiezas, ca-
marera, ayudante de cocina, hoteles.
Interna o externa. 622052757
SEÑORA se ofrece para trabajar por
horas. Limpiezas de portales, pisos,
plancha, etc. 615455983

3.1
PRENDAS DE VESTIR

AMERICANA Azul marino de Primera
Comunión, se vende. Ropa para niña,
talla de la 8 a la 16: faldas, blusas,
pantalones. como nuevo. 987207974

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

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; tejados,
goteras y canalones; comunidades portales de mármol. Pisos y locales comercia-
les. Fontanería, pintura y electricidad. 987233348, 626966724

CARPINTERÍA Se colocan y hacen terrazas, ventanas, puertas... de PVC, aluminio.
695829449, 662508274

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

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

PINTURA Y DECORACIÓN Pisos y comunidades. Alisados en reformas. Presu-
puesto 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 garantizada. Dispone-
mos 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 compromi-
so. 655779492

SE HACEN VENTANAS Puertas, terrazas en aluminio y PVC. También cristalería.
628264748, 987208244

TEJADOS ALBAÑIL AUTÓNOMO Se arreglan goteras, se limpian canalones y se
reforman tejados. Trabajos para comunidades y particulares. Presupuesto 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, Selecti-
vidad. TODAS LAS ASIGNATURAS. Matemáticas, física, química, lengua,
etc. Grupos de 1 a 4 alumnos. Mañanas y tardes. 20 años de experiencia.
Avda. Independencia, 2 - Planta 2º (Plaza Santo Domingo) 987234738,
626242188

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

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

CLASES PARTICULARES LEÓN IDIOMAS: Inglés, francés, portugués.
INTERVENCIÓN ACADÉMICA y apoyo escolar: Infantil, E.P.O. y E.S.O.
BACHILLERATO Y SELECTIVIDAD / OBTENCIÓN GRADO MEDIO Y SUPE-
RIOR. Experiencia en academias y colegios. 605441852

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

PROFESORA BILINGÜE Con amplia experiencia, imparte clases de INGLÉS
a TODOS LOS NIVELES: Inglés inicial, de negocios, perfeccionamiento,
niños y estudiantes. Zona Padre Isla, La Junta. De 10 a 17 horas. 699950958

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



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
TRAJE PRIMERA COMUNIÓN AL-
MIRANTE Talla 10, se vende. Nuevo,
muy económico. 664559857
TÚNICA de Jesús Sacramentado
grande en buen estado, se vende.
672453727
TÚNICA de la cofradía Dulce Nombre
de Jesús Nazareno, se vende. Talla
M, 14 años aproximadamente. Mitad
de precio. 606422033
VESTIDO DE NOVIA Rebajado de
1.000 € a solo 150 €. También ves-
tido de comunión de niña por 10 € y
más cosas. 617068964
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
ZAPATOS Nuevos se venden.
987211081

3.2
BEBÉS

COCHECITO de bebé marca Jané
muy nuevo, se vende. Regalo silla.
987806926
MUEBLES Alondra: cuna con colchón
y edredón, 150 €; armario, 250 €; có-
moda con cajones, 150 €. Todo junto:
500€. Precio negociable. 670500905
SILLA JANÉ con capazo y acceso-
rios; bañera cambiador; mochila, ha-
maca vibradora y musical y más acce-
sorios se venden. 659563062

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. 700 €. 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
MUEBLES DE COCINA Nuevos, se
venden. 616834099

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

BOMBA DE CALOR y aire acon-
dicionado marca Panasonic, radia-
dor Ferroli calor azul nuevo.
656867661

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
ESTUFA Noruega Jotul, máquina de
coser antigua y lavadora de carga su-
perior se vende. 651919944
LAVADORA Electrolux nueva, se ven-
de por 200 €. También SECADORA de
ropa marca Balay, nueva, 200 €.
639637218
LAVADORA Microondas, dormito-
rio y varias coas más se venden. Dos
bicicletas de niño. Todo 500 €.
987271749

3.5
OTROS

EDREDÓN Para cama de 1,50m con
caídas haciendo juego, otro para ca-
ma de 0,90m y otros dos iguales pa-
ra cama de 0,90m con cortinas y lám-
para mesita a juego. 987207974
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 al-
quila. Local acondicionado para aca-
demia de enseñanza, zona con mucha
demanda de apoyo escolar.
630525317

DIANA PROFESIONAL Accionada
por monedas se vende por 150 €.
649113231
MÁQUINA DE VIBRACIÓN Marca
Gymform Vibromax, se vende.
Prácticamente nueva. 400 €.
659255921
MATERIAL DE GOLF Como nuevo:
Diver Callaway Fusion FT-iR 11º, 129
€; Madera 3 15º Callaway Susion FT-
i grafito, 99 €; Madera 3 ping G-5 Lady
15ª grafito, 79 €; funda original; bol-
sa Boomeran con separadores, 49 €.
660058363, 987257684

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

APICULTURA Vendo material alzas
usadas en buen estado, Económicas.
987261694, 616943020
CACHORROS DE BULLTERRIER
con pedigree se venden. Económicos.
666609068
CACHORROS SPITZ y Pomerania, mi-
nis, vacunados, excelentes.
Económicos. 608708514
CASTRO DEL CONDADO Vendo
parcela de regadío de 5.640m2.
987224196
CIEN TARROS LARGOS para miel
de 1kg, se venden. Precio a conve-
nir. 987300658, 619153087
COBAYAS se venden. 649958567,
tardes
LEÑA de Roble y Encina se vende.
654466230, 676039882
OCAS Quiquis y palomas se venden.
616489847
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
REGALO PASTOR ALEMÁN Hem-
bra de 11 meses. Bien cuidada. Le gus-
ta estar acompañada. 987802078
REMOLQUE Agrícola pequeño, no
basculante, 4.500-5.000kg, 900 €.
Trillo de alubias arrastrado a tractor
con tolva 1.000kg, tubo lanzapajas
a remolque,marca DePuente del Val
de San Lorenzo. 1 año uso.
Garantizado como nuevo. 3.000 €.
626517152
REMOLQUE Para motocultor, mar-
ca Hibema a estrenar, se vende. 600
€ negociables. 690643472
YEGUA Preñada árabe, potra ára-
be, potro anglo-árabe, se venden.
Todos con carta. Buen precio. Regalo
2 Chiguaguas y un Yorkshire hem-
bra, auténticos. 647042543
ZONA LA BAÑEZA Varios lotes de
leña de encina en pie, así como fincas
con la misma especia, se venden.
678142762

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

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
PESO ELECTRÓNICO se vende y se
regala caja de caudales, 250 €.
También vendo estanterías metálicas
para trastero o almacén. 987258555,
987805206

10.1
VEHÍCULOS

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
CLIO Gasolina 1.400S. Verde meta-
lizado, 5 puertas. Llantas y ruedas nue-
vas, impecable. 1.800 €. 626517152
COCHE 5 puertas, año 96, 800cc, con-
sumo 3,5 litros a los 100km. Perfecto
estado. 80.000km. 800 €. 646457574
FORD FIESTA TDCI TREND Color
verde, 5 puertas, 90cv. Año 2009.
50.000km. Buen estado. 8.500 €.
682771603
FURGÓN CITROËN C15 Diesel.
1.300 €. 656370040
FURGÓN MARCA DAF se vende.
Vale para discoteca móvil o para ven-
ta ambulante. También se vende equi-
po de música. 679196645
FURGONETA RENAULT EXPRESS
Diesel, acristalada, se vende. 1.100
€. 654562464
KIA SORENTO EX1 2500cc, 140cv
diesel, estriberas, a/a. Impecable. A
toda prueba. 616498040
MERCEDES 190 2.5 turbodiesel, co-
lor gris. Buen estado de chapa. Llantas
de aluminio. año 90. 627636634, so-
lo a partir de las 16 horas
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 remolque.
609218944

NISSAN TERRANO AÑO
2006, 93.000km, se vende.
658850880
OPEL ASTRA 1.6 GLS gasolina,
200.000km. Año 95. Todos los ex-
tras. Muy buen estado. Color blan-
co. Siempre en garaje. Un sólo pro-
pietario. 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
OPEL CORSA 1.4, 5 puertas, año 98.
Correa, filtros y ruedas cambiados.
Gancho. D/a, c/c, e/e, radio cd. 950
€. 618444259
RENAULT 19 1.4, se vende. Perfecto
estado. 1.300 €. 666778342
RENAULT CLIO 1.2, con e/e, c/c. ITV
e impuesto al día. Perfecto estado. 750
€. 618444259
SEAT INCA 160.000km. Buen esta-
do. Libro de revisiones periódicas.
638558057, 625184518

TOYOTA RAV4 año 2007, 136cv TDI,
techo solar, full equipe. Precio muy in-
teresante. 660320444
URGE VENDER PEUGEOTParnert mo-
delo Audor Tepee, máximo equipamien-
to de interior y motor. Matriculado  ju-
lio 08. Utilizada hasta septiembre del 09,
parada desde entonces. Impecable, ver
y probar. 38.400km. 14.999€. 626517152
VOLVO 850 2.5i, año 95. Todos los ex-
tras. 1.300 € transferido. 625550390

SE COMPRAN COCHES Pago has-
ta 500 €. Del año 95 en adelante.
Documentados. No importa ITV e im-
puestos. 636907905

CADENAS DE NIEVE Para coche, se
venden. alemanas, de acero, marca
CENTRAX. Medidas: 175-14, 195/70-
14, 195/65-15, 205/55-16. Nuevas, fá-
cil montaje. 50 €. 667269942, tardes

CHICA 35 años, me gustaría que
me escribieran chicos/as, enferme-
ros, para una buena amistad y co-
nocernos personalmente. Apdo.
1031 de León
CHICA de 40 años me gustaría co-
nocer chico entre 35 y 45 años pa-
ra amistad o posible relación esta-
ble. 690200958
JOVEN MIMOSO Cariñoso man-
tendría relaciones con chicas que
le guste mucho el morbo... una dul-
ce fantasía a tu alcance.
638732185
MUJER Busca amistades cultas pa-
ra salir a bailar. Preferible mujeres
de 30 a 50 años. 635143062, dejar
mensaje. 635143062

MUJER si te sientes sola y con
falta de amor y cariño y dese-
as contacto esporádico o conti-
nuado con señor, con toda serie-
dad y reserva, mándame tus da-
tos personales y teléfono de con-
tacto al apartado 645 de León.
Te espero
SARA Con apuros económicos,
contactos esporádicos con hom-
bres. 635642589, no sms
SEÑOR de 67 años. La soledad
pesa mucho. si estás sola como
yo, llama. 691532037
SEÑOR Minusválido en silla de
ruedas, de mediana edad, busca
compañera para relación amistad
y/o relación estable. No bebedor
ni fumador, persona sencilla y
amable. 666706591
SEÑOR 59 años en buena posi-
ción busca mujer, de entre 45 y 55
años, para relación formal.
678660231

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OTROS

DEMANDA

OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OFERTA

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

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

30|Clasificados Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

www.autoscelada.es

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

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

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

CITROEN XSARA 2.0 HDI 90 CV.
EXCLUSIVE•AÑO 2003 • 5.900€

NISSAN TERRANO 2.7 TDI 125 CV
5P. • AÑO 2004 • 9.900€

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

OPEL MONTERREY 3.0 DTI 159
CV LIMITED•AÑO 1999 • 8.900€

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

JEEP CHEROKEE 2.5 TD 115 CV
5P.•AÑO 1999•5.900€

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

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

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

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

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

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

RANGE ROVER 3.0 TD6 VOGUE
177 CV• AÑO 2003•23.900€

MITSUBISHI MONTERO 2.8 TDI GLS
125 CV 5P. • AÑO 1998•8.900€

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

AHORA
10.900€

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

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

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

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

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

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

Profesor, 58 años, divorciado, positivo,
cariñoso, sincero, le gustaría conocer una
mujer honesta, que le guste viajar y com-
partir las cosas sencillas de la vida.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

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

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

Informática, 35 años, soltera, pelirroja,
ojos verdes, guapa, con carácter, le gusta
la playa, hacer deporte, leer, valora en u
hombre la educación. Si estas solo como
ella, llama y conócela.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

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

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

Enfermera, 37 años, soltera, morena,
ojos azules, tímida, linda mujer, sensible,
de carácter tranquilo, valora la sinceri-
dad, equilibrio.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria
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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: Hogar sin Homer y Bart de oscuri-
dad. 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
Atrapa un millón. Entretenimiento. 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.
11.30 El club del chiste. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: Verano de metro
y medio y Milhouse de arena. 15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias segunda edición.
22.00 Los Protegidos (cap 22). 00.00 Pro-
gramación por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Las últimas
mamás sombrero y La historia más hú-
meda jamás contada. 15.00 Noticias.
16.00 Bandolera. 17.00 El secreto de
Puente Viejo. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 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: El
bob italiano y Las chicas solo quieren su-
mar. 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. 22.00 Espacio por de-
terminar. 00.00 Por determinar. 01.45 Es-
trellas del juego. 

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

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Cambios y a
Propósito de Margie. 15.00 Noticias.
17.00 El secreto de Puente Viejo 17.45
3D. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Kar-
los Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Cine. 02.45 El futuro en tus
manos (entretenimiento). 04.30 Repeti-
ción de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: El complot y La Virgen negra. 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: El pasado vuelve. 04.30 NBA:
Dallas- San Antonio.

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: Bienve-
nido y Marginados. 06.45 Puro Cuatro. 

07.00 NBA en acción. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros. 13.00 El encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.50 Home Cinema. 19.35 El Hormigue-
ro. 20.30 Noticias Cuatro. 21.00 Bon es-
ponja. 21.45 Billete a Brasil (Entreteni-
miento). 23.45 Cuarto Milenio. 03.00 Mi-
llenium: Episodio 19

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: El pantera y Operación gé-
minis. 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 No-
ticias Cuatro 21.00 Bob esponja. 21.30 El
Hormiguero. 22.30 Callejeros Viajeros.
000.30 Conexión Samanta. 01.45 Ciuda-
des del pecado: Vancouver

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Amor fraternal y Viejos amigos.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.30 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero
2.0. 22.30 NCIS: Fajador y Fama. 01.05
House: Feo (Temporada 3).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: El Rhin en llamas y Querido enemi-
go. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.30 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero
2.0. 22.30 Spartacus: Sangre y Arena: La
marca de la hermandad. 03.00 Cuatro as-
tros. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolu-
tion. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 2
20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Bob espon-
ja. 21.30 El hormiguero. 23.00 Mentes
criminales Temporada 3. 01.30 Dexter:
Buscando a Freebo. 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. 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. 02.20 Astro TV. 

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.

ESPAÑA DIRECTO

Las tardes de La 1 están
copadas con la información
que llega de todos los rin-
cones del país. La fórmula
de este programa lleva
años mostrando la realidad
de las provincias y munici-
pios de toda España.

NBA
Los Dallas Mavericks reci-
ben a San Antonio Spurs en
un nuevo duelo tejano de
la NBA. Dirk Nowitzki bus-
carán dar una alegría a sus
aficionados y Antonio
Sánchez narrará este
encuentro.

De lunes a viernes en La 1, a las 18.20 Viernes 18, a las 03.30 h en Cuatro

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.

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. 
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■ UN AMIGO DE LEÓN

Maximino Cañón

STÁ el país (o sea España)
con la clasificación del Bar-

celona y del Madrid en La liga de
Fútbol Profesional, como si de
resolver la crisis se tratara.Aquí
no hay problemas. Para algunos
no existe otra  preocupación
que ver quién gana la Liga dejan-
do en un segundo término  el
final de esta endemoniada crisis
que atenaza a miles de hogares
y merma el interés y el porvenir
de muchos de nuestros jóvenes,
y no tan jóvenes,que carecen de
medios para subsistir. Dicho
esto en tono deportivo, vamos
entrar en varas  viendo cómo se
juega la ‘Otra Liga’, la de verdad,
la que nos marcará, según los
resultados, para gran parte de
nuestra vida o, lo que es peor, la
de la generación que nos viene
pisando los talones con la legíti-
ma pretensión, cada vez más
difícil,de abrirse camino en este
difícil mundo de la competitivi-
dad y de la avaricia. Las próxi-
mas elecciones: Municipales y
Autonómicas, las que nos tocan
más de cerca,se juegan los parti-
dos políticos la clasificación  en
la liga electoral que dará acceso
a eso tan deseado desde tiem-
pos inmemoriales: ¡EL PODER!
El PSOE y el PP pueden asimilar-
se al BARÇA y al REAL MADRID
(por implantación y por me-
dios) respecto al resto de los
contendientes que sueñan con
jugar la UEFA, es decir, los que
aspiran y se conforman (aunque
eso nunca se dice) con coger
cacho o dicho de otra manera:
sacar algún concejal o procura-
dor y, cómo no, la releche del
sueño de los menos pudientes
es,ser o tener la llave del gobier-
no en aquellas instituciones
donde se presentan. Estos (UPL,
PAL-UL, MASS,IU, CIVIQUS y
UPYD) están trabajando a la
bajera y con los recursos que
ellos mismos se proporcionan.A
priori parece que la suerte está
echada y la ‘Liga’ se va a jugar
entre los dos grandes (PP y
PSOE), pero ¡ojo!, que según
comentarios de calle y de casa
puede haber sorpresas y sustos.
Como oí a un representante
deportivo:“Lo importante no es
ganar sino llevarse la copa”.

P.D. José Mari (Rodríguez de
Francisco): Manda más cartas al
alcalde y a los rivales en las urnas
que,aunque al principio algunas
joroban,contribuyen a animar la
campaña en estos tiempos de
tristeza y de  sombras. (De esta
carta me he enterado porque me
lo han soplado).

E

La ‘Otra Liga’
(electoral)
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Joaquín Otero

Procurador del
Grupo Mixto en las
Cortes de Castilla y
León. Ex líder de UPL

La beligerancia con la que llegué a
las Cortes ha desaparecido y frente
a la utopía leonesista defiendo un
leonesismo más pragmático. Castilla
y León es un barco que si se toma un
buen rumbo repercutirá de forma
positiva en León y si toma uno malo
la provincia irá a peor”

Consejero de
Fomento de la
Junta de Castilla y
León

Tomás
Villanueva

Consejero de
Economía y Empleo
y vicepresidente
segundo de la Junta

El botillo es la obra maestra, la joya
de la gastronomía berciana, en la que
se ejercita toda la sabiduría de la
sazón y el secado al humo y que
permitió soportar épocas de hambre”

Miguel Ángel
Fernández
Cardo

Concejal de
Hacienda en León.
Nº 1 del PSOE a las
Cortes de CyL

El equipo de gobierno PSOE-UPL es
el de la transparencia frente a los
equipos del Partido Popular de las
facturas en los cajones”

Óscar López

La década de Herrera al frente de
la Junta ha sido una década
perdida para sacar a nuestra
economía de los puestos de cola”

La evidencia de la política
irresponsable del Gobierno de España
lleva al cambio; las autonómicas y
municipales delimitarán un cambio 
que en 2012 llegará a nivel nacional”

Antonio
Silván

Candidato del PSOE
a la Presidencia de
la Junta de Castilla
y León

Qué se cuece en León ...

Arte para disfrutarlo todos ‘Tres días para acercarse al Arte’, escrito por Tomás Álva-
rez y publicado por Everest, es un libro de carácter divulgativo que introduce al lector en la Historia del Arte a
través de una ciudad de carácter mediano cmo León donde permanecen en pie ejemplos visuales de todas las
épocas. El libro fue presentado en el Hostal de San Marcos con la presencia del presidente de Paradores,
Miguel Martínez; el presidente de Everest, José Antonio López, y el alcalde de León, Francisco Fernández. Los
tres elogiaron esta guía de Tomás Álvarez, que acercará el arte de León a los miles de turistas que nos visitan
en un sector cada vez más pujante y que pueden ver mucho más que la Catedral, San Isidoro o San Marcos.

Aprender a emprender El Colegio Internacional Peñacorada organizó, en colabora-
ción con innove institute- Escuela de Negocios, la I Semana del Joven Emprendedor, dirigida a los alumnos de
Bachillerato para que conozcan alternativas profesionales en el periodo preuniversitario, crucial para decidir
sobre su futuro.Y es que, con la coyuntura económica actual los ánimos de los jóvenes se apagan y las men-
tes se acomodan, por lo que el Colegio Peñacorada se ha planteado “despertar inquietudes” a través de pro-
fesionales que han alcanzado el triunfo empresarial gracias a su inquietud y su espíritu emprendedor.

‘León de Plata’ de la Fundación Baloncesto León La Fundación
Baloncesto León que preside Emilio Fernández entregó en el ‘Resturante Fornela’ sus ya tradicionales ‘Leo-
nes de plata’ diseñados por Prieto Olite. En esta tercera edición los premiados fueron: el árbitro Vicente Bul-
tó, el entrenador de base de varias generaciones, Benigno Paramio; la revista ‘Gigantes del Basket’, 25 años
de información sobre el baloncesto y cuyo premio recogió su director Paco Torres; y la Sociedad Deportiva
Ponferradina, por su ascenso a Segunda División y cuyo premio recogió su presidente José Fernández Nieto.


