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JOYAS USADAS O ROTAS
PAGAMOS AL MOMENTO

COMPRAMOS PAPELETAS DE EMPEÑOS
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del 25 de marzo
al 7 de abril

Santiesteban y Osorio, 4
Junto a la Plaza de La Pícara 

Teléfono 987 08 61 07

Jornadas 
Gastronómicas
de carne de potro

Maridadas con
Tinto Villeza
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Los parques comarcales de bomberos
El candidato del PSOE a las Cortes, Miguel Ángel Fernández Cardo,
exige a Junta y Diputación dotar de seguridad a una provincia
con un preocupante ratio de 4.500 vecinos por bombero. Pág. 7

Alejandro Valderas
Candidato de UPL a las Cortes de CyL
“Con Herrera nos hemos pegado
el tortazo del siglo” Pág. 6 
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AUTONOMICAS
MUNICIPALES Y 
ELECCIONES ‘Facendera’

La universitaria Alba Cas-
tellanos lidera la apuesta
joven del PAL-UL.    Pág. 9

De vicealcalde...
Javier Chamorro pisa fuerte
y ya no oculta sus deseos
de ser alcalde de León.Pág. 8en
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los candidatos y sus propuestas

ECONOMÍA Pág. 19 

Mercadona invirtió 200
millones en su gran centro
logístico de Villadangos
Herrera respaldó con su visita los
planes de la familia Roig que
prevé abrir otras 7 tiendas en la
Comunidad y crear 200 empleos

José María de la Vega

El AVE y el tranvía serán una realidad plena en 2012,
pero los efectos han empezado a ser realidad este mes. La
brecha del ferrocarril dejó de ser un problema histórico el
18 de marzo de 2011, con la supresión del paso a nivel del
Crucero. Lo mismo pasará con Feve a 18-20 meses vista.

Vía libre al futuro

INCLUYE:

Unidad Central,
monitor 17’’, teclado, 
ratón, altavoces 2.0 y 
Windows XP Profesional (original)

INFORMÁTICA DE OCASIÓN

UNA COMPRA INTELIGENTE

ORDENADORES COMPLETOS
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PERFECTOS
para todo tipo de tareas:

Internet, Ofimática, Enseñanza...

987 09 19 16
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 53 • 24005 León • Tel. 987 091 916 • Fax 987 091 916
www.ofis.es •  e-mail:info@ofis.es

... SERVICIO TÉCNICO INFORMÁTICO, REDES Y SERVIDORES

BLANCO ASISTIÓ EL 18-M A UN HITO: LA ELIMINACIÓN DEL PASO A NIVEL DEL CRUCERO

La Infanta Elena honra a la 12ª Zona de la Guardia Civil

RECONOCIMIENTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA BENEMÉRITA

La 12ª Zona de la Guardia Civil de Castilla y León recibió de manos de la Infanta Elena una bandera nacional dona-
da por el Ayuntamiento de León y con la que se reconoce los servicios prestados, los méritos acumulados y la dedi-
cación a la vigilancia y la protección a la seguridad llevada a cabo en los últimos años por parte de esta Unidad.

Nuevo director general de Caja
España-Caja Duero    Pág. 10

Tras la inauguración de la nueva estación provisional del
AVE, se ha conocido el proyecto del Centro de Regulación y
Control -CRC- que gestionará desde León el tráfico de 1.600
kilómetros de línea de alta velocidad. El edificio costará
12,8 millones y tendrá un plazo de ejecución de 13 meses.

Págs. 11 a 13



Educación financia sus obras
En los medios de comunicación del día 18 de
marzo de 2011, el secretario de organización
del PSOE, Ibán García Blanco,acusa a la Junta
de  no aportar ni un euro de la partida de 1,2
millones que se ha destinado a la edificación
del pabellón del Colegio Público Luis Vives,
900.000 euros para su construcción y
300.000 más el equipamiento.

Con fecha 2 de julio de 2010,se promulga
un decreto de la Alcaldía de León en el que se
realiza la adjudicación provisional del contra-
to de obras de construcción de una instala-
ción de uso deportivo compartido en C.P.
Luis Vives, financiadas con cargo al Fondo
Estatal de Inversión Local (Plan E).

Cuando se lee dicho documento, descar-
gado de la propia página Web del Ayunta-
miento, se observa que meses atrás es decir
con fecha 26 de marzo de 2010 se aprueba
por Decreto de la misma Alcaldía dicha  obra
y su expediente de contratación.

En ningún momento dicho Ayuntamiento
presentó ninguna propuesta de convenio
con la Junta de Castilla y León sobre dicho
proyecto, más bien, nos encontramos a
comienzos del mes de julio de dicho año,con
la construcción de dicho polideportivo, sin
haberse ejercido por parte del Ayuntamiento
la comunicación de comienzo de obra en
unos patios afectados para educación.

Es con fecha 30 de septiembre, cuando el

Ayuntamiento realiza la solicitud de conve-
nio para que la  Junta financie la cantidad de
300.000 euros para completar la obra que
por su cuenta y riesgo y sin contar con la
Consejería de Educación,había comenzado a
cuenta del Plan E

No se entiende como unos planifican la
obra (Ayuntamiento) y piden a otros (Junta
de Catilla y León) que les financien el impor-
te de dinero que les falta. Cuando se solicita
se hace antes de comenzar el proyecto, no
una vez que está avanzado y el Ayuntamiento
no tiene fondos para acabarlo, es de EDUCA-
CIÓN HACERLO ASÍ

MERCEDES FERNÁNDEZ. DIRECTORA

PROVINCIAL DE EDUCACIÓN. LEÓN.

El Torrente del fútbol
Mou se ha convertido en el Torrente del fút-
bol español; el indeseable, pero al que todos
van a ver; el bocazas, pero que tiene éxito; el
provocador,pero que está de moda;el impre-
sentable, pero al que dan mucha cancha en
los medios; el tramposo,el sucio,el malhabla-
do,pero el Torrente producto del marketing y
de la estrategia muy calculada. Su chulería
indecente, agravada con la del odioso Cristia-
no,le costará cara al club a largo plazo.Al tiem-
po.Sólo faltaba el cameo de Florentino,el ser
superior,y ya se ha producido defendiendo al
indefendible. Película terminada. Torrente,
gran taquilla, ínfima calidad,mal futuro.

PACO C. LEÓN.
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CUENTA un alto cargo del PP
con influencia en Valladolid

que el consejero de Educación de
la Junta,Juan José Mateos,no se
lo podía creer cuando vio en
todos los medios de comunica-
ción de León que el candidato del
PP a la Alcaldía de León, Emilio
Gutiérrez, anunciaba que iba a
incluir en su programa electoral la
Facultad de Medicina para León.
“Me va a oír”, cuenta que dijo el
consejero a la vez que argumenta-
ba que llevaba toda la legislatura
hablando de la inviabilidad econó-
mica y universitaria del ahora Gra-
do de Medicina y viene a ‘reven-
tarle’ la argumentación precisa-
mente su director general de Pla-
nificación e Inspección Educativa.
La misma fuente asegura que el
candidato del PP no se atreverá
finalmente a llevar Medicina en su
programa y que si lo hace será
papel mojado porque la Junta tie-
ne clara la decisión.Hay que recor-
dar,que tras la nota de prensa de
Emilio Gutiérrez afirmando que
incluiría Medicina en su progra-
ma, llegó otro comunicado un
poco más tarde bastante más
‘light’en la que se limitaba a decir
que apoyaba la propuesta de ene-
ro del rector pidiendo Medicina.

EL 18 de marzo de 2011 pasará
a la historia de León por ser el

día que se eliminó el paso a nivel
del Crucero tras 143 años divi-
diendo la ciudad.La presencia de
Zapatero habría dado un mayor
realce al acto, pero no pudo ser
por el conflicto de Libia. No obs-
tante, lo importante era eliminar
la barrera.Tanto éxito no fue nada
bien digerido por algunos diri-
gentes populares; unos no acu-
dieron al acto y otros se fueron
porque no tenían reservado un
lugar de privilegio.

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
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L final, el viernes 18 de marzo no vino Zapatero a León, pero no
por ello fue menos histórico ese día. El conflicto con la Libia de

Gadafi obligó al presidente a permanecer en La Moncloa primero y via-
jar a París el sábado 19. Pero como digo, el día fue igual de histórico al
desaparecer la barrera del ferrocarril que durante siglo y medio ha divi-
dido la ciudad con el molesto paso a nivel del Crucero. Una nueva esta-
ción provisional ya recibe y despide a los viajeros en León, mientras se
confirma que el AVE llegará a León el próximo año y que la ciudad ten-
drá el centro de mando del AVE del Noroeste.También Feve sigue su rit-
mo inversor en León y tanto la integración como la puesta en marcha
del primer tramo del tranvía serán una realidad en 2012.

Tampoco estuvo Zapatero en La Bañeza, pero la ministra de Cultura,
Ángeles González-Sinde, inauguró el ahora Teatro Municipal que supone
una gran apuesta de futuro sobre los cimientos del viejo Teatro Pérez
Alonso.La inauguración del Parador de Villafranca del Bierzo y la visita a
la planta de captura de CO2 quedó suspendido,pero el Parador Antonio
Pereira funciona con éxito desde diciembre y tanto la citada planta de
‘carbón limpio’ como el parador van quemando las etapas marcadas de
cara a su puesta en marcha definitiva para generar futuro en El Bierzo.En
días posteriores,Astorga (4,8 millones para restaurar el Teatro Gullón),
Sahagún (con la inminente apertura de La Peregrina tras su restauración)
o San Andrés del Rabanedo (las obras en Araú comenzarán en breve con
5,7 millones de inversión más una nueva vía de acceso al aeropuerto des-
de Trobajo) contribuyeron a estas dos semanas de buenas prespectivas.

Pero esas inauguraciones sólo eran el principio de un gran protago-
nismo de León. Así,el Inteco ha celebrado su quinto cumpleaños conso-
lidando a la ciudad como polo de atracción tecnológica a nivel interna-
cional.El II Festival de Cine y Televisión ‘Reino de León’ trajo al viejo rei-
no el estreno en primicia de la segunda temporada de ‘Gran Reserva’y a
varios de sus protagonistas. Durante cinco días, León está siendo la capi-
tal del cine y la televisión. El Auditorio acoge también la gala final (sába-
do 26) y entre medias la música de Luis Eduardo Aute y el arte teatral de
Miriam Díaz Aroca y María Luisa Merlo dieron más protagonismo a León.

También Mercadona recibió la ‘bendición’definitiva a su proyecto en
Villadangos del Páramo,el almacén inteligente del siglo XXI donde ya ha
invertido 200 millones y ha creado 400 empleos. El presidente Herrera
pidió a Juan Roig que siga apostando por Castilla y León,que ya suminis-
tra producción agrícola, ganadera y agroindustiral por cerca de 1.000
millones de euros al año.Esta noticia positiva para el empleo se comple-
menta con la visita del director general de Industria, Jesús Candil, a Anti-
bióticos. Una subvención de 4,5 millones garantiza la viabilidad de la
empresa farmacéutica y da tranquilidad a 300 empleos.

Otra apuesta de futuro, el Palacio de Congresos y Exposiciones,
comienza ya a dar sus primeros frutos.‘El Palacín’ -antes Petit Palais- abre
sus puertas para preparar la cartera de actividades y clientes de cara a la
puesta en marcha del edificio diseñado por Perrault y que estará operati-
vo en 2013.La infanta Elena dio realce institucional a la ciudad cuna del
parlamentarismo mundial con su visita del jueves 24.

Pues que siga la buena racha. León no puede perder este tren tan
bien orientado esta vez al futuro.Pero el éxito es cosa de todos.A sumar.

Jose Ramón Bajo · Director 

Semana y pico de gloria
A
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La Infanta Elena reconoce la labor
y dedicación de la Guardia Civil 
Pide que el cuerpo de la Benemérita siga cumpliendo su “misión constitucional” de
defensa del libre ejercicio de “los derechos y libertades y de la seguridad ciudadana”

HOMENAJE / ACTO DE ENTREGA DE LA BANDERA NACIONAL DONADA POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE LEÓN

Rosa Álvarez
Como reconocimiento a los servi-
cios prestados,los méritos acumu-
lados y en homenaje a su dedica-
ción a la vigilancia y la protección
de la seguridad, el Ayuntamiento
de León donó una bandera nacio-
nal para su uso en actos oficiales a
la 12ª Zona de la Guardia Civil en
Castilla y León. La Infanta Elena
amadrinó el acto y fue la encarga-
da de realizar la entrega,que tuvo
lugar en la plaza de San Marcos de
la ciudad ante la atenta mirada de
más de un centenar de leoneses.

Durante el evento, la Infanta
pidió a la Guardia Civil que,“guia-
dos por los valores morales y el
espíritu de vocación y sacrificio”,
continúen cumpliendo con la
que es su “misión constitucional
en defensa del libre ejercicio de
los derechos y libertades y de la
seguridad ciudadana”.

Del mismo modo, trasladó de
parte del Rey Juan Carlos su “reco-
nocimiento y gratitud”a “todos los
miembros de la Guardia Civil”y de
forma “muy especial, a los compo-
nentes de esta Zona”por la “labor
que a diario realizan”.En su discur-
so recordó también a “todos los
Guardias Civiles fallecidos en el
cumplimiento del deber”y se soli-
darizó con sus familiares, a quie-
nes ofreció su “apoyo y cariño”.

La Infanta Elena se dirigió final-
mente al general jefe de la 12ª Zona,
Alfonso Santos Ferreiro,a quien soli-
citó que custodie “con dignidad”,
honre y engrandezca cuanto repre-
senta la bandera nacional como la
“mayor distinción y honor que a
una Unidad se le puede otorgar”.

Al acto de entrega de la ense-
ña asistieron,entre otras autorida-
des, el director general de la Poli-
cía y de la Guardia Civil, Francis-
co Javier Velázquez, el delegado
del Gobierno en Castilla y León,
Miguel Alejo, el alcalde de León,
Francisco Fernández, el conseje-
ro de Fomento,Antonio Silván o
la presidenta de la Diputación de
León, Isabel Carrasco.

Fernández agradeció durante
su intervención la “continua
muestra de cariño que la Familia
Real realiza al pueblo de León y
que ha quedado plasmada en este
año con la presencia de Sus
Majestades los Reyes, los Prínci-

■ VOX POPULI

Chema Viejo

ACE ahora cinco años,un 21
de marzo de 2006,se enviaba

el primer “twit”de la historia.El au-
tor era Jack Dorsey,creador,funda-
dor y director de Twitter y los re-
ceptores eran sus compañeros de
trabajo,a los que invitaba a partici-
par del invento.En aquel momen-
to,Dorsey no podía imaginar has-
ta dónde llegaría su servicio de en-
vío online de mensajes de 140 ca-
racteres.Un lustro después de su
nacimiento,Twitter cuenta con más
de 200 millones de usuarios en to-
do el mundo y una media de 50
millones de mensajes publicados
diariamente.Que estamos en un
tiempo de cambios y que esos
cambios tienen que ver de algu-
na manera con las redes sociales
es ya una idea común,extendida y
repetida hasta el cansancio.

Desde hace uno o dos años,yo
ya tengo absolutamente claro que
internet es la punta de lanza en las
decisiones electorales,pero hoy en
día ya son pocos los que dudan de
que las redes sociales constituyen
un nuevo catalizador capaz de mo-
vilizar a la población social y po-
líticamente.La instalación de las re-
des sociales en la vida política es
un hecho incontestable.Ahora los
políticos valoran la actualidad no
sólo en las ruedas de prensa o en
el seno de las instituciones parla-
mentarias,sino también en plata-
formas como Twitter,Facebook o
en sus blogs personales.Se trata de
una manera de hacer llegar rápida-
mente los mensajes a los ciuda-
danos sin intermediarios.

Esta misma semana,hemos asis-
tido al estreno de una red social
como tribuna política.El insólito
acontecimiento tomo forma cuan-
do el consejero de Empleo de la
Junta de Andalucía,Manuel Recio,
en pleno escándalo de los ERE irre-
gulares,publicó en Facebook los
resultados de la investigación in-
terna llevada a cabo por su
Consejería para detectar los casos
fraudulentos,horas después de que
la jueza que lleva el caso se lo re-
quiriera por escrito.El Señor Recio,
que obviamente es un individuo
ciberactivo,desdeño la opción tra-
dicional,y quizás un tanto arcaica,
de la comparecencia parlamen-
taria y se despacho en su perfil con
gran profusión de datos.

Esto ya no es lo que era y mu-
cho me temo que dentro de po-
co las sesiones parlamentarias se-
rán algo así como “el Facebook so-
bre el estado de la Nación”,se pre-
sentaran “post a la totalidad”y se
celebran “Twitter de control al go-
bierno”.Las elecciones se dispu-
tan en la red y eso “me gusta”.

H
Redes

pes de Asturias”y con la “especial
visita”de la Infanta Elena en este
homenaje a la Benemérita.

Además, indicó que para León
“constituye un honor poder con-
tar con la sede de la 12ª Zona de
la Guardia Civil, que a lo largo de
los últimos años,ha servido a este
pueblo siguiendo la máxima del
benemérito cuerpo de proteger
la seguridad y hacer cumplir la
ley”. Por eso, Fernández destacó
que la entrega de esta bandera
constituye “un sentido reconoci-
miento, un homenaje a la dedica-
ción, entrega y profesionalidad
con la que todos los agentes aquí
destacados y sus mandos realizan
las tareas encomendadas”.

Del mismo modo,el alcalde de
la ciudad indicó que “desde su
puesta en marcha, la presencia de
este cuerpo armado ha sido esen-
cial en León”y muestra de ello son
“las múltiples actuaciones”llevadas
a cabo por los “más de 1.000”agen-
tes de la 12ª Zona en la provincia
de León y los “más de 7.000” en
toda la Comunidad.El acto finalizó
con un pequeño homenaje a todos
los Guardias Civiles que “sirvieron
con valor”y “murieron con honor”.

La Infanta Elena amadrinó el acto
de entrega de la bandera nacional

a la 12ª Zona de la Guardia Civil
por su trabajo y dedicación.
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

ACE unos treinta años,
cuando este peatón regía

los destinos del municipio de
Valencia de Don Juan la crisis
de la minería asturiana hizo
pensar a muchos en el final de
esa otra mina que significaba
para los pueblos de la comarca
el turismo procedente del Prin-
cipado. Al final se consiguió
remediar o al menos paliar la
situación y hubo algunos que
pensaron que al producirse la
crisis hubo muchas familias
que renunciaron a sus vacacio-
nes en las costas mediterráneas
o en el extranjero para confor-
marse con destinos más asequi-
bles como podían ser los de
nuestra provincia leonesa.

También ahora puede suce-
der que aquellos que solían pro-
gramar unas vacaciones más
ambiciosas decidan restringir
gastos y dedicar al menos una
parte del tiempo vacacional a
disfrutar de las riquezas paisajís-
ticas,culturales y gastronómicas
de nuestra provincia que no son,
como algunos creen,patrimonio
exclusivo de las zonas montaño-
sas.También el sur invita a la hui-
da del ruido de la ciudad como
saben muy bien los aficionados
a la caza,al bacalao de Valderas o
a recorrer otros puntos de una
comarca cuya capitalidad se ha
ganado a pulso Valencia de Don
Juan.Lo que no es tan sabido es
que existe el “reino”de las avu-
tardas que se extiende por los
municipios de Santa Cristina de
Valmadrigal,Villamoratiel,Santas
Martas,Matadeón y Gusendos y
deriva después hacia Valdemo-
ra,Fuentes de Carvajal,Campa-
zas y Gordoncillo que además
tiene el atractivo de sus bodegas
y sus rutas de las antiguas fuen-
tes recuperadas. Si se recorre,
por ejemplo,el camino no muy
largo que va de San Pedro de los
Oteros a Matallana es fácil ver
numerosos ejemplares de estas
aves que llegan a tener una
envergadura de dos metros y
medio,un peso de hasta dieci-
nueve kilos y que son los anima-
les más pesados del mundo
capaces de volar. Esta riqueza
natural de nuestra provincia que
mereció en su día que las zonas
citadas zona de protección está
siendo objeto de iniciativas de
desarrollo tan interesantes por
parte de algunos alcaldes como
la que explica muy bien un
reportaje de Cristina Domín-
guez en La Crónica del pasado
22 de febrero y que constituye
una buena demostración de lo
que es trabajar por el desarrollo
de nuestros pueblos.

H

Alberto Pérez Ruiz 

Avutardas

del 25 al 31 de marzo de 2011

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

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

■ Viernes 25 de marzo

Astorga, 6
Avda. Padre Isla, 46
Santa Nonia, 1
Maestro Nicolás, 46

■ Sábado 26 de marzo

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

■ Domingo 27 de marzo

Avda. Padre Isla, 4
Máximo Cayón Waldaliso, 16
Avda. Mariano Andrés, 53
Avda. de Palencia, 1

■ Lunes 28 de marzo

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

■ Martes 29 de marzo

Pendón de Baeza, 8
Calle Ancha, 23
Avda. de Nocedo, 86
General Gutiérrez Mellado, 20

■ Miércoles 30 de marzo

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

■ Jueves 31 de marzo

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Música de Semana Santa en León Plaza

PLAZA COFRADE EN EL CENTRO COMERCIAL LEÓN PLAZA

El II Certamen de Bandas de Música de Semana Santa vuelve el sábado 26 de
marzo a las 12 horas en ‘León Plaza’. Esta semana actúan la Agrupación Musi-
cal de la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad, la Banda de
Cornetas, Tambores y Gaitas de la Real Hermandad de Jesús Divino Obrero y
la Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía Cristo del Gran Poder.

López Arenas,pregonero del Dulce Nombre
El abad de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, Fernando Sal-
guero, presentó los actos de la cofradía en la carpa de El Corte Inglés en el
cuarto centenario de su nacimiento. El pregón que el jueves 24 ofreció el
abad honorario de la hermandad y jurista, Jesús López-Arenas, abrió los
actos y tienen su prolongación con la exposición ‘Historia de una cofradía’.

Gente
La concejala de Turismo y Fiestas
del Ayuntamiento de León,Susa-
na Través, junto a la Junta Pro
Fomento de la Semana Santa,han
presentado el Cartel de la Sema-
na Santa 2011.El cartel fue elegi-
do a través de un concurso foto-
gráfico, en esta ocasión, se han
presentado cerca de 57 trabajos.
La imagen ganadora,del fotógra-
fo Eduardo González López, con
el título ‘Cuánta iniquidad’,hace
referencia al paso de La Exalta-
ción de la Cruz que porta la
Cofradía de Dulce Nombre de
Jesús Nazareno y trasmite toda la
fuerza de la Pasión leonesa. Se
repartirán 2.000 ejemplares
entre las cofradías y las oficinas
de turismo de ámbito nacional.

En la Semana Santa de León,
que tiene la declaración de Inte-
rés Turístico Internacional,parti-
cipan unos 20.000 papones per-
tenecientes a las 16 cofradías y
en total se contabilizan cerca de
40 procesiones.Este año el pre-
gonero será el cardenal y arzo-
bispo emérito de Sevilla,Carlos
Amigo Vallejo.El pregón tendrá
lugar el sábado 9 de abril en el
Nuevo Recreo Industrial.

La Semana Santa de León ya tiene cartel

‘Pasión en la Onda’

Dieciséis cofradías y unos 20.000 papones se darán cita desde el Viernes de
Dolores al Domingo de Resurrección; el cardenal Carlos Amigo dará el pregón

VÍSPERAS DE SEMANA SANTA  / ‘CUÁNTA INQUINIDAD’, DE EDUARDO GONZÁLEZ LÓPEZ, FUE LA FOTO GANADORA

El cartel hace referencia al paso de la Exaltación de la Cruz.

El sábado 26 de marzo, a partir de las ocho y media
de la tarde, el Auditorio Ángel Barja de León acoge
de nuevo la presentación del cartel Pasión en la
Onda,acto en el que se entregan los premios del cer-
tamen homónimo y que viene recogiendo una diser-
tación vivencial de un cofrade leonés, estando en
esta ocasión el cometido a cargo de Luis Cañon Ro-
dríguez, director comercial de Onda Cero León, coin-
cidiendo con el quinto aniversario de la iniciativa.Por
su parte, un año más, la música de la Banda de Cor-
netas y Tambores del Santísimo Cristo de la Victoria
volverá a hacer las delicias de los amantes de este
género musical. Desde 2007, Onda Cero
León se viene sumando a la cele-
bración pasional de la ciudad,
precisamente de la mano de
Luis Cañón, alma mater de
distintas iniciativas como
el cartel, el certamen y la
guía que -bajo el título de
Pasión en la Onda- al-
canzan su quinta edi-
ción. Un esfuerzo no-
table desde este
medio que viene su-
mando éxitos desde
su primera convoca-
toria, con altos índi-
ces de participa-
ción y asistencia.

EL CORTE INGLÉS ALBERGA LA EXPOSICIÓN ‘HISTORIA DE UNA COFRADÍA’



Andrea Cubillas
León ha sido el escenario escogi-
do por el Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la Música para
celebrar el primer Simposio Inter-
nacional sobre el Antifonario de la
Catedral de León. Unas jornadas
que reúnen en la capital a algunos
de los más prestigiosos musicólo-
gos internacionales,que intentan
acercar a las nuevas generaciones
de musicólogos la investigación de
este testimonio imprescindible de
las formas litúrgica hispánicas.Un
simposio que supondrá un antes y
un después en el estudio del Anti-
fonario,como destacó el director
general del Inaem,Félix Palomero,
quien aseguró que en el interés del
Ministerio de Cultura por conver-
tir a León en la capital de la musi-
cología, con motivo del cuarto
centenario del fallecimiento de
Tomás Luis de Victoria pondrá en
marcha un congreso Internacional
en León en torno a su música.
“Ponemos la primera piedra del
que queremos que sea el foco de
la musicología internacional en la
ciudad de León”. El alcalde de
León fue el encargado de inaugu-
rar estas jornadas,en “una ciudad
con un magnífico y envidiable
legado patrimonial pero que aún
tiene tesoros por descubrir y en la
música están algunos de ellos”.
“Quizá algunos vuelvan a criticar
que no se han realizado las obras
en el Emperador pero serán los
mismos para los que no sirve que
en León se han reunido los máxi-

mos expertos en música mozára-
be o se hayan celebrado tres ciclos
en el Auditorio o que León sea
reconocida como la sede de la
musicología”.

Durante el simposio se aborda-
rán temas transversales como el
canto mozárabe y se procederá al
estudio mustidisciplinar de los
tiempos en los que se inició y se

consolidó el proceso creativo de
los cantos litúrgicos cristianos.

Asimismo,con el fin de facilitar
el estudio de Antifonario a los
investigadores de todo el mundo,
el INAEM,en colaboración con la
Sociedad Española de Musicolo-
gía,el Cabildo de la Santa Catedral
de León y la Dirección del Libro
del Ministerio de Cultura ha desa-

rrollado una edición facsímil del
códice como complemento del
simposio,que también estará dis-
ponible en la web y en DVD.
Como actividad paralela a las jor-
nadas el Coro de Canto Gregoria-
no ofrece una interpretación en el
Auditorio el 25 de marzo de can-
tos litúrgicos de la tradición hispá-
nica extraídos del Antifonario.
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VIERNES,S, 25 DE MARZO
CORO DE CANTO GREGORIANO

ISMAEL FERNÁNDEZ DE LA CUESTA
THE GREGORIAN CHANT CHOIR OF SPAIN

IV CICLO DE MÚSICAS HISTÓRICAS DE LEÓN
CONCIERTOS “El Antifonario de León y el Canto Visigótico
Mozárabe en su entorno musical, cultural y litúrgico”

| Auditorio Ciudad de León | 20:30h

ENTRADAS: Taquillas del Auditorio Ciudad de León | www.auditoriociudaddeleon.net 

24, 25 Y 26 MARZO
Simposio Internacional
“El Antifonario de León, 
el Canto Mozárabe (viejo-hispánico) 
y su entorno litúrgico musical”
| Hostal de San Marcos |

CULTURA / EL INAEM EDITA LA EDICIÓN FACSÍMIL DEL CÓDICE DE LA CATEDRAL DE LEÓN QUE SE INTEGRARÁ EN LA WEB

León acoge el primer Simposio
Internacional sobre el Antifonario
La ciudad se convierte en la capital de la musicología donde más de 30 expertos
acercan las investigaciones de este testimonio de las formas litúrgicas hispánicas

Julián López, Francisco Fernández, Félix Palomero y Lothar Siemens, en la inauguración del Simposio.

Un códice único
elaborado en el

año 1069
El Antifonario visigótico mozára-
be de León es un códice "único",
elaborado en el año 1069 en el
Monasterio de San Cipriano del
Condado por el abad Totmundo,
copiado a partir de un manuscri-
to del siglo VII durante el reinado
del rey Wamba. Depositado ac-
tualmente en la Catedral de
León, toma su nombre de las an-
tífonas que contiene, piezas can-
tadas que se usaban en la liturgia
cristiana, dispuestas en su inte-
rior según el calendario para los
ritos de todo el año. El códice
consta de 306 folios de pergami-
no, escritos a una columna en
letra visigótica e iluminados con
miniaturas. La importancia de
este arcano musical reside en que
es el único que se conserva com-
pleto y la dificultad en descifrar-
lo estriba en que presenta una
notación musical en "neumas",
con símbolos sin pentagrama, lo
que hace muy difícil su lectura sin
conocer previamente la melodía
que los acompaña. Su contenido
es la raíz en la que se apoya el
canto gregoriano medieval y la
clave para entender el posterior
desarrollo musical occidental.

Por tanto, este simposio se pro-
pone actualizar, dar a conocer e
impulsar, en lo posible, las investi-
gaciones sobre el canto mozába-
re y su entorno musical, artístico y
literario a través de la realización
de un programa de ponencias en
el que se discutirán y se leerán
también aquellas comunicaciones
que, previa convocatoria en
tiempo y forma, sean aceptadas
por un cómite científico. Ponen-
cias que se complementaran con
visitas de naturaleza cultural y ar-
tística en la ciudad.

Francisco Fernández
“En León aún quedan muchos
tesoros por descubrir y en la

música están algunos de ellos”

Félix Palomero: 
“Este simposio supondrá un

antes y un después en el estudio
del Antifonario” 
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-Encabeza la lista de UPL a las
Cortes, ¿cuál es su objetivo
para mayo?
Creo que vamos a repetir resulta-
dos.Teníamos dos representantes
y esperamos tener dos otra vez.
No es fácil bajar y es muy compli-
cado conseguir el tercero.
-Cuando llegue a las Cortes,
¿qué es lo primero que va a
hacer?
Pues lo primero será conocer
bien cómo funcionan las Cortes y
cómo funciona la Junta, que ade-
más son instituciones bastante
opacas. La mayoría de la gente
piensa que son unas personas
que están en Valladolid y que,
aunque no se sabe muy bien por
qué, interfieren en todos los
expedientes. Los leoneses hemos
tenido un problema con la Junta
y es que nos resulta antipática.
Esto sucede desde el día que se
fundó y se debe a que nosotros
pretendíamos tener una autono-
mía propia y no nos la dieron y
encima, nos encontramos con
que la institución autonómica es
especialmente centralista y quie-
re todo para Valladolid.
-Hay gente que piensa que
conseguir la Autonomía Leo-
nesa es algo casi imposible,
¿qué les diría?
Pues les diría
que no es así, la
Const i tuc ión
española está he-
cha,pero no está
cerrada.La Cons-
titución tiene
abiertos espa-
cios para que
Navarra entre o
salga del País Vasco, para que
Gibraltar entre o salga de España,
para que Ceuta y Melilla sean auto-
nomías si lo quieren ser y desde
luego,en ningún sitio dice que no
se puedan transformar las autono-
mías que ya hay.
-Queda claro que la UPL pide
un cambio en la actual con-
cepción de Castilla y León.

La situación actual de Castilla y
León es muy fácil de explicar.Más
del 50% del gasto de la Autono-
mía se queda en la ciudad de
Valladolid para mantener un
monstruo administrativo y el otro
50% se reparte entre nueve pro-
vincias. En el caso del Reino de
León, las provincias de León, Za-
mora y Salamanca, reclaman des-
de hace años no sólo la Autono-
mía,sino también un mejor repar-
to y una mejor administración y
además, el derecho a manifestar-
se, a tener una identidad propia.
Nos encontramos con que Casti-
lla y León promueve la identidad
de Castilla y León, que es una
identidad que no existe y la reali-
dad es que si en 30 años no han
conseguido crear una conciencia
de Castilla y León, ahora será difí-
cil crearla.
-¿Qué opina de la gestión del
actual presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera?
Juan Vicente Herrera es un señor
que entró hace diez años en la Jun-
ta en plena ola económica ascen-
dente y resulta que diez años des-
pués, podemos decir que nos
hemos pegado el tortazo del siglo
en cuanto a pérdida de población
o falta de industria y no piensa

pagarlo.Ahora la
gente opina que
el PSOE a nivel
nacional ha go-
bernado mal,
que es el causan-
te de la crisis y
que, por lo tan-
to, Zapatero es
un inútil.Bueno,
pues por la mis-

ma razón es un inútil Herrera.Fue-
ra de esto,creo que dentro del PP
habrá cambios, habrá unas cuan-
tas cuchilladas, porque tras diez
años, Herrera tiene un equipo
absolutamente quemado.
-¿Cuáles cree que son los ver-
daderos problemas a los que
podría enfrentarse la UPL?
El principal problema que tene-

mos de cara a las próximas elec-
ciones es la abstención y el segun-
do es que van a ser las elecciones
más baratas de la historia,porque
ningún banco da créditos y por-
que las administraciones están
arruinadas y por lo tanto,no van a
colaborar con la tanda de inaugu-
raciones habituales. Esto será un
problema para la UPL, pero tam-
bién para el resto de partidos.Ade-
más, ahora hay
muchos medios
de comunica-
ción que facili-
tan y a la vez
complican que
se pueda llegar a
los ciudadanos.
Va a ser una cam-
paña muy extra-
ña.
Y también muchos partidos
políticos…
Siempre que hay elecciones hay
un montón de partidos políticos
que surgen para la ocasión. UPL
lleva casi 30 años y aunque ha
tenido dos o tres marcas políticas
distintas, es tiempo suficiente
para estar consolidado.Los ciuda-
danos siempre que van a las elec-

ciones se ven abrumados por una
enorme lista de partidos políti-
cos, la democracia consiste en
que voten al que quieran y cuan-
tos más pequeños partidos haya,
más se favorece al grande.
-Javier Chamorro dijo que
estas elecciones serán las del
renacimiento de la UPL, ¿está
de acuerdo?
La UPL es un partido que ha teni-

do muchos pro-
blemas inter-
nos, unos por
culpa nuestra y
otros debido a
que somos el
queso en el
bocadillo. Los
dos partidos
principales, el
PP y el PSOE,se

reparten el 70% de los votos de la
provincia, pero queda un 30%
que se niega sistemáticamente a
votarles y buscan otra opción.
Nosotros somos esa tercera
opción y no conseguimos ese
30%. La UPL es un partido conso-
lidado, lo que ocurre es que cada
vez que bajamos un punto saltan
las alarmas y la gente dice que

vamos a desaparecer, pero esto
no va a ser así.
-Se dice que el Mass va a ser la
gran sorpresa de estos comi-
cios, ¿cree que la UPL seguirá
siendo la tercera fuerza políti-
ca en la provincia?
El Mass tiene su espacio, pero es
un partido que ha nacido del PP,
por lo que cuanto más crece el
Mass, más baja el PP y nosotros
no tenemos nada que ver en esa
operación.UPL no tendrá ningún
problema para ser el tercer gru-
po y lo será sin duda.
-¿Cómo ve las posibilidades
de la UPL en el Ayuntamiento
de León?
El Ayuntamiento de León es una
batalla constante desde hace
años. Los dos partidos principa-
les,PP y PSOE,necesitan mayoría
absoluta para gobernar y, si no la
tienen, tienen que pactar con
alguien.Esta vez yo creo que tam-
poco va a haber mayoría absoluta,
ya que en 30 años de democracia
sólo la hubo una vez con Mario
Amilivia y esto ocurrió en una
ocasión en que el PSOE se dio un
galletazo que ahora no se va a dar.
-¿Cree entonces que habrá
otro pacto con el PSOE o el PP
para estar presentes en el
Ayuntamiento?
La UPL, como todo el mundo,
aprende de los errores. Hubo un
pacto con el PP y yo diría que
nos ningunearon bastante y
hubo un pacto con el PSOE en el
que el PSOE ha aprovechado
todo lo que ha podido. Siempre
hay posibilidades, pero el PP y el
PSOE deben pensar seriamente
qué es lo que han hecho y cómo
han tratado a la UPL en el Ayunta-
miento de León.
-Muchos han acusado al PSOE
de León de querer llevarse
votos de la UPL defendiendo
el leonesismo dentro de sus
siglas, ¿qué opina de esto?
El PSOE de León dice que es leo-
nesista tres meses antes de cada
cita electoral desde hace varios
años. Para esto tienen un proble-
ma y es que son una sucursal del
PSOE de Valladolid.Además, olvi-
damos un detalle, que es que
quien se presenta  a presidente
de la Junta por el PSOE es Óscar
López y no Paco Fernández. Fer-
nández es el líder provincial,
conoce perfectamente su provin-
cia y sabe los problemas que tie-
ne,otra cosa es que acuda a resol-
verlos o no, pero Óscar López es
un marciano que ha sido abduci-
do y ha caído aquí como podía
haber caído en otro sitio.

“Con Herrera 
en la Junta nos
hemos pegado el
tortazo del siglo”

Lleva años ligado a las siglas de la UPL y también a sus ideales. Conseguir la
Autonomía Leonesa y defender así una identidad propia y diferenciada del con-
junto de la Comunidad son algunos de sus objetivos. Por esto, confía en que el
partido pueda lograr tras las elecciones el espacio necesario para seguir estan-
do ahí y trabajar desde dentro,conociendo el funcionamiento de las Cortes y la
Junta de Castilla y León y alcanzar un cambio en su funcionamiento actual.

Si en 30 años
no han

conseguido crear
una conciencia de
Castilla y León,
ahora será difícil”

El PSOE 
de León dice

que es leonesista
tres meses antes
de cada cita
electoral”

Texto: Rosa ÁlvarezCandidato por la UPL a las Cortes de Castilla y León

AUTONOMICAS
MUNICIPALES Y 
ELECCIONES

Entrevista

Alejandro

Valderas



Gente
El PSOE considera que 14 años de
espera poniendo en riesgo la segu-
ridad de los habitantes de toda la
provincia mientras se incumplen
las leyes más básicas son más que
suficientes.Por eso, los socialistas
exigen a la Junta y a la Diputación
de León un impulso definitivo a los
parques comarcales de bomberos,
parques que el PP en estas mismas
instituciones han incluido en sus
propias leyes y planes desde 1997 y
que a día de hoy siguen sin cumplir.
El cabeza de lista a las Cortes por el
PSOE de León, Miguel Ángel Fer-
nández Cardo,afirma que Europa
recomienda una ratio de un bom-
bero por cada 1.000 habitantes.
Mientras Castilla y León apenas al-
canza los 2.770,destaca que Valla-
dolid mejora con 2.100 habitantes,
y por su parte León se lleva triste-
mente la palma con 4.500 vecinos
por cada bombero,con lo que “el
abandono de la Junta en materia de
seguridad de la provincia de León
es palmario y evidente”.

Cardo repasó las decenas de ini-
ciativas del PSOE desde que las nor-
mas de la Diputación y la Junta les
obligan a implantar los parques,e
incluso las peticiones de ayunta-
mientos (muchos del PP) exigién-
dolos, para concluir que el PP en
ambas instituciones “siempre han
rechazado”actuar, argumentando
en León que ejecutar los parques es
de competencia municipal, algo
que según Cardo “es falso y además
es imposible”.El problema estriba
cuando se conoce hace dos sema-
nas que la Junta y la Diputación de
Salamanca,ambas gobernadas por
el PP, firman un convenio para in-
vertir juntos medio millón de euros
en un nuevo (ya existen varios) par-
que de bomberos en Ciudad Rodri-
go.“Felicitamos a Ciudad Rodrigo,
tienen derecho,pero nos pregunta-

mos por qué aquí el consejero de
León no ha conseguido lo que otros
consiguen para otras provincias”.
Agravios como éste “demuestran
que el PP no invierte en la provin-
cia de León,que en este caso tiene
más población, más dispersión y
más necesidad,lo cual no impide el
abandono en que nos tienen la Jun-
ta y la Diputación del PP”, indicó,
recordando que Ciudad Rodrigo
tiene 14.000 habitantes y la zona de

Astorga-La Bañeza donde se plan-
teó en 2001 el primer parque leo-
nés “beneficiaría a más de 60.000
leoneses y leonesas”.Y es que “tan
León es Ordoño II como Picos de
Europa,La Cabrera,Ancares,Lacia-
na o la Valdería”,defendió Cardo.

Por su parte, Jaime González,
portavoz del PP en la Diputación,
afirma que la Diputación aporta
405.000 euros/año y recuerda a los
socialistas la obligación de tener un

parque de bomberos en San Andrés
del Rabanedo.“Si quieren ser creí-
bles que empiecen por San An-
drés”. González también ataca al
PSOE diciendo que busca la ruina
de los ayuntamientos, ya que la
Diputación recibe 20 millones me-
nos del Gobierno y tendría que
recortar los planes provinciales des-
tinados a los municipios más
pequeños para destinar fondos a
competencias impropias”.

A DEBATE / EL PP INSISTE EN QUE APAGAR FUEGOS ES UNA COMPETENCIA MUNICIPAL Y EL PSOE PIDE MÁS INVERSIÓN

El PSOE pide a Junta y Diputación
parques de bomberos comarcales
Fernández Cardo denuncia que León tiene 4.500 habitantes por bombero mientras
Europa recomienda 1.000; Junta y Diputación de Salamanca pagan nuevos parques

AUTONOMICAS
MUNICIPALES Y 
ELECCIONES

HISTORIA DE LA CAMPAÑA
EMILIO GUTIÉRREZ,candidato

del PP a la Alcaldía de León: “A
partir del 23 de mayo hay que
encontrar una solución a la chapu-
za de Fernández Ladreda. Nada
más entrar en el Ayuntamiento nos
sentaremos con vosotros y busca-
remos la solución más adecuada”.

ISABEL CARRASCO,presidenta
del PP y número dos en la lista del PP
y candidata a presidente de la Dipu-
tación: “Si las elecciones salen mal
para el PP, me iré.. si quiero”. Por
cierto, la presidenta de la Diputación
tenía en sus previsiones del histórico
miércoles 23-M una cita en Villadan-
gos del Páramo, en Mercadona.
Canceló la cita porque volvió a apa-
recer la pancarta y la protesta con-
tra los despidos de las oficinas
industriales. No podía pasar otra vez
la vergüenza que pasó a las puertas
del Auditorio cuando el presidente
de la Junta vino a inaugurar el II Fes-
tival de Montaña y Aventura Picos
de Europa. Tiene movida para rato...

MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ
CARDO, candidato del PSOE a las
Cortes: “El reparto de la Junta de los
3,8 millones de euros del Fondo de
Cooperación Local, además de ser a
dedo, presenta un sectarismo que
resulta obsceno y que deja por sí só-
lo claro el motivo por el que es impe-
rativo conseguir el punto y final de 25
años de PP en la Junta: De la lista de
100 ayuntamientos  de León 87 son
municipios gobernados por el PP y
las migajas para 13 ayuntamientos.
Es un insulto. Que copien de la es-
crupulosa equidad del Plan E de
Zapatero, que dejó a todos por igual
con 142 millones de inversión”.

JESÚS CANDIL, director general
de Industria del Ministerio: “La
finalidad  es que con el dinero de
2011 (250.000 euros) y el de 2012
Boñar cuente en 2013 con un polí-
gono industrial de la importancia
de la comarca, una apuesta estra-
tégica del Gobierno por esta zona y
en concreto por Boñar”.

IBÁN GARCÍA DEL BLANCO, con-
cejal del PSOE:  “Un grave caso de
corrupción como el del alcalde de
San Emiliano y funcionario de la Jun-
ta es lo único que le faltaba al PP en
esta campaña. Carrasco y Herrera
están a tiempo de barrer su casa y no
ser cómplices de Pedro Madrigal”.

Diputación de Salamanca, 1 milllón de euros; Carrasco, 5.000 euros
El diputado provincial portavoz de Fomento y Protección Civil
del PSOE,Joaquín Llamas,certificó que mientras la Diputación
de Salamanca dedica cerca de un millón de euros a Protección
Civil en aquella provincia, la de León que preside Isabel Ca-
rrasco “apenas dedica 5.000 euros”, porque los restantes
95.000 que presupuesta “van para limpiar las carreteras de
nieve”. Llamas recordó que solo en los últimos meses se han
superado el medio centenar de siniestros en casas y empresas

de los núcleos rurales leoneses,mientras “el PP se empeña en
dejarnos desprotegidos y sólo porque incumplen sus propias
leyes”. Por último, citó declaraciones textuales del consejero
de Interior y Justicia de la Junta,Alfonso Fernández Mañueco,
cuando se ha comprometido con Ciudad Rodrigo, cuando dijo
que “la seguridad no entiende de crisis”, y añadió que no ga-
rantizar la mínima seguridad en los pueblos leoneses perjudi-
ca la posibilidad de progreso e implantación de empresas.
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M. A. Fdez. Cardo
“Tan León es

Ordoño II como
Picos o la Cabrera;
el abandono de la
Junta en seguridad

es palmario”

Jaime González
“La Diputación da
405.000 euros/año

repartidos en 195.000
para León, 85.000 a

Ponferrada y 125.000
a mancomunidades”

Joaquín Llamas
“El consejero

Mañueco afirma
que la seguridad no
entiende de crisis,
pero deja a León
desprotegido”
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Apuesta progresista para Coyanza
Los militantes del PSOE de Valencia de Don Juan ratificaron por amplia mayoría
la candidatura encabezada por el joven coyantino Jorge Mateos. Mateos, que
cuenta con una dilatada y comprometida trayectoria en el partido, es licenciado
en Ciencias Políticas y de la Adminsitración por la Universidad de Santiago y,
como empleado público de la administración local, ha sido esta la rama en la
que ha especializado su formación y profesión. Mateos apuesta por la cultura y
las políticas sociales frente a obras faraónicas.Ana Gorgojo irá de número dos.
En la foto, Mateos y Gorgojo con Ibán García y Miguel Ángel Fernández Cardo.

Un plan estratégico para Villaquilambre
La candidata del PSOE al Ayuntamiento de Villaquilambre, Manuela Ordás Díaz,
se reunió con el rector de la Universidad de León, José Ángel Hermida, a quien
expuso la necesidad de que Villaquilambre cuente con un Plan Estratégico que
defina sus ejes de crecimiento y desarrollo económicos y sociales, siempre en
cumplimiento del Plan General de Ordenación Urbana para alcanzar una mayor
capacidad económica y de calidad de vida y convertirse en una ciudad atractiva
para los visitantes e inversores.Ordás también revisó con el rector el proyecto de
creación de una ciudad universitaria en las 10 hectáreas previstas para tal fin.

PSOE / EN BUSCA DEL CAMBIO EN VALENCIA DE DON JUAN MANOLI ORDÁS, CANDIDATA DEL PSOE EN VILLAQUILAMBRE

Gente
El secretario general de la UPL,
Javier Chamorro,y el candidato a las
Cortes de Castilla y León,Alejandro
Valderas, hablaron en la Casa de
León en Madrid de la situación de la
Unión del Pueblo Leonés para las
próximas elecciones municipales y
autonómicas,una iniciativa que for-
ma parte de un ciclo de conferen-
cias que pretende servir de altavoz
a los tres partidos que cuentan con
representación.

Chamorro tras reconocer que la
Unión del Pueblo Leonés ha sufrido
convulsiones internas,afirmó que
en la actualidad “contamos con un
partido serio,unido,más unido que
nunca,hemos modificado los esta-
tutos,hemos crecido en número de
afiliados,hemos incrementado los
comités comarcales y locales”.En la
actualidad la UPL cuenta con 100
candidaturas a tres meses de las
elecciones “algo que nunca había
pasado,y esto supone el 70% de la
población, lo que garantiza la vida
del partido, un partido que va a
seguir existiendo, pese a lo que
muchos se adelantan en vaticinar.
Algo a lo que ya estamos acostum-
brados,porque es habitual que a la
UPL nos entierren unos meses
antes de las elecciones y que nunca
ha sucedido”.

El candidato a la Alcaldía de León
afirmó sentirse optimista ante la
próxima cita electoral porque,si a
la situación de nuestro partido le
sumamos las variables que afectan
de forma directa a los otros dos par-
tidos,como son una grave crisis a
nivel nacional en el PSOE o la com-

plicada división interna que está
sufriendo el PP, a lo que hay que
sumar que en Ponferrada,la salida a
escena de Ismael Álvarez,que,pre-
visiblemente restará un diputado al
PP,implicaría que UPL podría deci-
dir también en la Diputación “y no
suelo pecar de optimista”.Por eso,

“si la UPL hubiera tenido la llave,la
situación de León hubiera sido otra,
y ahora la UPL va a decidir más que
en las pasadas elecciones”a lo que
añadió que “me gusta la idea de un
presidente de la Diputación de
UPL”. Chamorro añadió que “me
presento para ser alcalde de León,

tengo mucha experiencia, y creo
que estoy preparado para ello,llevo
ya unos años en política y he vivido
muchas situaciones que me han
dado mucha experiencia.Y la gente
que vote a UPL debe saber que me
presento para ser alcalde y para que
León tenga un alcalde leonesista”.

LEONESISMO / LA UPL BUSCA MEJORAR SU ESPACIO ELECTORAL PARA TENER MÁS PODER

Chamorro: “Me presento para que
León tenga un alcalde leonesista”

AUTONOMICAS
MUNICIPALES Y 
ELECCIONES

Rafael Álvarez, Javier Chamorro, Alejandro Valderas y Cándido Alonso en la Casa de León en Madrid, c/ del Pez, 6.

Valderas: “La autonomía de León es posible y necesaria”
El candidato a las Cortes, Alejandro Valderas, manifestó que
“vamos a reivindicar la autonomía de León porque es posible y
necesaria, y por eso trataremos de abrir de nuevo el debate
sobre el mapa autonómico,para lo que es necesario un cambio
interno previo;es necesaria la descentralización y por eso desde
UPL consideramos que la desaparición de diputaciones y pe-
queños ayuntamientos sería un error y por eso es necesario que

la Junta se descentralice y ceda competencias a entidades lo-
cales que las están desarrollando en la práctica y contribuya a
sus costes. Vamos a promover la identidad leonesa, porque
existe y porque no podemos seguir tolerando que desde la
Junta se siga gastando dinero en crear un sentimiento castella-
noleonés, y esto es algo que sólo la UPL puede hacer, porque el
resto de candidatos del PP y del PSOE ni siquiera son de León”.

El vicealcalde afirma que también le gusta la idea de que la UPL presida la Diputación

■ ASÍ PIENSO YO

Juanjo  Santano

S cierto que se suele decir
que en campaña electoral

todo vale. No es menos cierto
que todos los candidatos, y los
que no tienen ninguna opción
de gobernar más, prometen
muchas cosas que no saben si
podrán cumplir hasta que no lle-
gue el momento.También es cier-
to que no hay nada bueno ni
malo, todo depende del con qué
se mire.Estas frases hechas que
se usan, lo hace cada uno a su
conveniencia.Otra cosa bien dis-
tinta es la  mentira,que por muy
repetida no deja de ser mentira.

Otro panfleto del candidato
del PP pretende convencer a la
ciudadanía leonesa de un hipo-
tético deterioro de la ciudad
que sólo los necios pueden ava-
lar. Ya en otras columnas he
hecho referencia a cuestiones
de infraestructuras que esta ciu-
dad ha ganado en los últimos
cuatro años. No es cuestión de
aburrir con lo mismo,pero daré
más datos para corroborar que
por el Edificio Europa alguna
nariz no dejará de crecer como
la del pequeño muñeco de
cuento infantil,Pinocho.

Inteco,Centro Estrada,Centro
de Control del AVE, Escuela de
Maquinistas,Ciuden,amén de los
ya nombrados en otras semanas,
Aeropuerto de León, supresión
del cruce de Michaisa, integra-
ción de FEVE,supresión del paso
a nivel de El Crucero,por cierto
acto al que a pesar de ser his-
tórico para esta ciudad la caudilla
del Palacio de los Guzmanes pre-
firió estar presentando al candida-
to de Villafranca,un acto de parti-
do,en lugar de estar representan-
do a la ciudadanía leonesa como
era su obligación. Pero claro en
esa foto,ella no era la protagonis-
ta.En definitiva,con los datos en
la mano, interpretables pero no
manipulables,la ciudad en primer
término y la provincia de León en
general,ha sido la tercera en volu-
men de inversión estatal,algo ten-
drá que ver la confluencia de un
leonés en La Moncloa y Paco Fer-
nández en el Ayuntamiento.
Dicen que las comparaciones son
odiosas y para el PP más.La com-
parativa de los ocho años de
Aznar con un alcalde del PP en
esta ciudad con los de los últimos
cuatro es demoledora.Un último
dato: para la comparativa de las
inversiones de cada 100 euros
de inversión en León, 95 euros
provienen  del Gobierno.

Datos Sr.Gutiérrez,no opinio-
nes subjetivas. Sus afirmaciones
panfletarias sólo se pueden hacer
desde la ignorancia o desde la ma-
la fe. Díganos en cuál de ellas está.

E
PPINOCHO
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Lucía Martínez
León cuenta con una nueva asocia-
ción juvenil,‘Facendera por León’,
que aspira a convertirse en las
Juventudes del Partido Autonomista
Leonés- Unidad Leonesista (PAL-
UL),liderado por José María Rodrí-
guez de Francisco.El 15 de marzo
tuvo lugar la asamblea constituyen-
te de la asociación,formada por 40
jóvenes, cuyos fines son: “luchar
por nuestra tierra,concienciar a los
jóvenes de los males que la aque-
jan y hacer un llamamiento para
despertar su conciencia incitándo-
les a jugar un papel en el futuro de
León”,expuso su presidenta,Alba
Castellanos.Explicó asimismo que
Facendera nace para rebelarse ante
el paro juvenil y ante la falta de
expectativas de vida en su propia
tierra, y aseguró que a la agrupa-
ción le parece “históricamente
injusto que León haya perdido des-
de 1960 el 20% de su población,
mientras España crecía un 40%”.

“Nos declaramos regionalistas
leoneses y exigimos respeto para
León en su identidad,en su historia,
porque sólo desde
ese respeto se pue-
de conquistar un
futuro con oportu-
nidades de forma-
ción y trabajo que
nos permitan vivir
donde queremos,
en nuestra tierra,
León”, sentenció
Alba Castellanos,de
18 años y estudian-
te de Comercio
Exterior en la ULE.

La agrupación
rechaza las políti-
cas centralistas de
la autonomía de

Castilla y León,que asegura “ahon-
dan en los desequilibrios interterri-
toriales”.“Es obvio que León no for-
ma parte de las decisiones estratégi-
cas de la Junta y lo vamos a denun-
ciar. No podemos permitir que
todas las sinergias políticas y econó-
micas de esta monstruosa Comuni-
dad se desarrollen alrededor de la
cuenca del Duero,concretamente
donde reside alegalmente el poder:
Valladolid”,quiso destacar.

Facendera por León comparte
los fines del PAL,“único Partido
Regionalista Leonés que existe
en estos momentos”. Por ello ha
solicitado que la admita como
asociación juvenil del partido y,
una vez aceptado por el Comité
Ejecutivo, se llevará a cabo la ins-
cripción en el Ministerio del Inte-
rior como las Juventudes del PAL.

El nombre de Facendera ha si-
do adoptado como signo identita-
rio en honor “a nuestros abuelos
que, en cada pedanía y dando
ejemplo de unión y auténtica de-
mocracia, acometían las labores
comunes todos juntos”.

JUVENTUDES / DENUNCIAN QUE LEÓN NO ENTRA DENTRO DE LAS ESTRATEGIAS DE LA JUNTA

‘Facendera por León’ se erige
como la voz joven del PAL-UL
Alba Castellanos: “Nos rebelamos
contra el paro juvenil y ante la falta de
expectativas en nuestra propia tierra”

La presidenta de ‘Facendera’,Alba Castellanos, junto al líder del PAL, José María Rodríguez de Francisco, y otros miembros de la asociación.

AUTONOMICAS
MUNICIPALES Y 
ELECCIONES

■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

L ser  humano no es una energía
renovable:Tiene fecha de caduci-

dad.Las  leyes de la naturaleza esta-
blecen un relevo paulatino de gene-
raciones que se suceden a efectos de
vitalidad,de gestión,de ideas,de re-
novación.España,perdida su unidad,
se autoconsume entre sus propios
pedazos,hambrientos de poder y de
una bonanza ya imposible.Millones
de pobres declarados y otros en el
umbral de la pobreza.Millones de pa-
rados,de jubilados y pensionistas,
de empresas cerradas,de vergonzan-
tes que fueron bclase media acomo-
dada.Millones de deuda externa,de
intereses que abonar sin demora;mi-
llones de gasto a  reducir.Millones de
cunas vacías.Y,¿cuántos millones de
sueldos políticos entre autonomías,
Ministerios,Consejos,Ayuntamientos,
Diputaciones; liberados;asesores y
cargos de confianza..? Producen las
cifras escalofríos.Los políticos,como
dioses absurdos de su particular
Olimpo,son eternos.No envejecen;
no se jubilan, insolidarios,pertina-
ces e insaciables.No tienen suficien-
te con 10,20 ó 30 años en los cargos,
apurando bienes terrenales en cre-
ciente y calidades físicas en menguan-
te.Los que se fueron amortizados,
quieren volver; los amortizados que
no se fueron,quieren seguir.Los me-
jores no quieren entrar; los menos
buenos no quieren salir.Y el pueblo
abomina de casi todo lo que debe-
ría ser ejemplo de valía en una socie-
dad que  grita a todas horas “demo-
cracia” con ansia de poseerla.
Agobiado a impuestos,prohibiciones
y carestías,el pueblo piensa que es
imposible sostener tanto cargo publi-
co y pide con insistencia listas abier-
tas,ocho años para un cargo;una Ley
Electoral justay una jubilación lógica.
Si se acaba el cargo que se acabe el
sueldo.Fuera visas y prebendas.Nada
de cargos innecesarios y a dedo.En
cuanto a la corrupción,que vuelve
con ímpetu de precedentes,que pa-
gue quien  se acredite de culpable,
que devuelvan el dinero si es que se
lo llevaron y que no vuelvan en las lis-
tas  los  que abusaron de la confian-
za que se les otorgó..Esta España  em-
pobrecida y añosa ya no puede.

E
Los hay insaciables
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El Palacín abre
las puertas de
León al turismo
congresual
La ciudad estrena la
primera pieza del
Palacio de Congresos
Andrea Cubillas
En la antigua azucarera de Santa
Elvira, el Palacín o el ‘Petit
Palais', antesala del Palacio de
Congresos y lugar de referencia
para los proyectos de esta infra-
estructura,abre sus puertas para
albergar los servicios de gestión
y administración del futuro pala-
cio cogresual de la ciudad.

El Palacín es la primera pieza
de un gran proyecto que ha
contado con una inversión de
71 millones de euros y que ten-
drá una importante influencia
en la ciudad desde el punto de
vista económico y turístico.
Según un estudio del impacto
socioeconómico, el Palacio,
generará en seis años unos
beneficios de 128 millones de
euros para la economía del
turismo. Un apuesta necesaria,
según señalan desde el Ayunta-
miento, como lo ha puesto de
manifesto el aumento del 113%
durante el 2010 del turismo
congresual de la ciudad. Por
ello, desde al Ayuntamiento
seguirán trabajando para lograr
que el Palacio de Congresos
abra sus puertas en el 2013

‘El Palacín’, con 1.400 me-
tros útiles, la mitad de uno de
los tres módulos que conforma-
rán el futuro Palacio de Congre-
sos contará con un cafetería de
en torno a 400 metros cuadra-
dos y varias salas polivalentes
que podrán albergar inicial-
mente la celebración de con-
gresos. Dominique Perrault,
arquitecto de esta estructura,ha
querido mantener la estructura
original del Petit Palais, utilizan-
do  todas las tejas industriales
para la cubierta. Una estructura
que se combina con interiores
modernos diseñados en blan-
cos y negros que dotan a este
edificio de un doble lenguaje y,
que al igual que el Musac en su
día,se convertirá en el próximo
referente arquitectónico de la
ciudad.Asimismo, en el Proyec-
to del Palacio de Congresos está
previsto la construcción de un
área de aparcamientos que ten-
drá al menos 600 plazas, en la
cuña originada por la alinea-
ción de la antigua azucarera y la
estación provisional del AVE.

El Palacín estará abierto a
todos los leoneses el 25 marzo
a partir de las 18.00 horas en
una Jornada de Puertas abiertas
donde la magia y la música
serán las protagonistas.

LA CUARTA CAJA DEL PAÍS / LA ENTIDAD CASTELLANO Y LEONESA TENDRÁ UN 37% DE PARTICIPACIÓN

Caja España-Duero avanza en
sus negociaciones con Unicaja
El Consejo de Administración designa a José María de la Vega nuevo director
general tras la dimisión “por motivos personales” del jubilado Lucas Hernández
Andrea Cubillas
José María de la Vega es el nuevo
director general de Caja España
Duero.Así lo decidieron los miem-
bros del Consejo de Administra-
ción que tras la repentina dismi-
sión de Lucas Hernández han
designado como sustituto al hasta
ahora director del Área de Informá-
tica de la entidad,que depende de
la Dirección General Adjunta de
Negocio y Medios.La dimisión de
Hernández provocó un gran males-
tar entre varios sectores de Sala-
manca que acusaban al alcalde y
consejero de la entidad, Francisco
Fernández,de ser el instigador de
la dimisión encabezando una cam-
paña que favorezca a Evaristo del
Canto. Unas acusaciones ante las
que Fernández aseguró que ha tra-
bajado y trabaja en el proyecto de
lograr lo mejor para Caja España.
“Soy leal a un proyecto y no tengo
que defenderme de algo que es
mentira”. Durante el Consejo de
Administración los consejeros tam-
bién han podido conocer de pri-
mera mano los últimos avances en
la negociación que se está llevando
a cabo con Unicaja. No obstante,
será en otro Consejo de Administra-
ción donde los consejeros de la

entidad castellano y leonesa deci-
dan sobre la opción de la Caja mala-
gueña.Pero,paralelamente y en un
Consejo de carácter ordinario,Uni-
caja aprobó el inicio de los trámites
para la creación de un banco y
comenzar la posible fusión o inte-
gración con Caja España-Duero.

El posible acuerdo de fusión
entre Caja España Duero y Unicaja
daría como resultado a la cuarta
caja de ahorros de España sin la
necesidad de acudir al Fondo de
Reestructuración Ordenada Banca-
ria (FROB),ya que,a pesar de que la
entidad castellano y leonesa nece-
sita 463 millones para cumplir con
el core capital exigido por el Banco

de España, la entidad andaluza tie-
ne el índice de solvencia más eleva-
do de la banca nacional,un margen
que compensaría la falta de liqui-
dez de sus nuevos socios.Una nue-
va entidad que previsiblemente
tendría su sede social en Málaga y
su sede ejecutiva en Madrid y don-
de Caja España-Duero tendría una
participación del 37% frente al 63%
que ha perfilado inicialmente Uni-
caja.Un preacuerdo entre las dos
Cajas que ya ha sido comunicado
oficialmente a la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores y que
será la base del plan de viabilidad a
presentar al Banco de España.

La creación de nueva entidad

supondría un solapamiento míni-
mo de las 2.000 sucursales que tie-
nen ambas entidades, ya que son
escasas las provincias donde las
dos entidades comparte ubicación.
Así, por ejemplo, frente a las 559
oficinas que tiene Caja España-Due-
ro en Castilla y León, Unicaja tan
sólo tiene una en la capital valliso-
letana.Asimismo,en Madrid la Caja
castellano y leonesa cuenta con
144 sucursales frente a las 23 de la
malagueña que tiene 78 oficinas en
Ciudad Real, donde Caja España
Duero tan sólo dispone de tres.Una
complementariedad que permiti-
ría garantizar el empleo,una priori-
dad entre los sindicatos que han
exigido garantías en torno al man-
tenimiento del empleo y al respeto
de las condiciones laborales.

Tanto Evaristo del Canto como
José María de la Vega insistieron
en trasladar un mensaje de tran-
quilidad tanto a los más de 2
millones de clientes como a las
4.704 de la gran familia de la Caja.
“Es un momento difícil,pero apa-
sionante e interesantísimo del
que saldremos adelante compro-
metiéndonos todos a remar en la
misma dirección”, coincidieron
en señalar en rueda de prensa.

Jose María de la Vega, nuevo director general de Caja España-Duero.

En marcha el IV Ciclo de Conferencias Reino de León

Gente
El vicealcalde y concejal de Cul-
tura leonesa del Ayuntamiento
de León, Javier Chamorro,pre-
sentó la cuarta edición del Ciclo
de Conferencias Reino de León
que comienza el próximo 30 de
marzo. El Ciclo que se desarro-
llara en el Palacio de Don Gutie-
rre, pretende sensibilizar al con-
junto de la ciudadanía profundi-
zando en el conocimiento de la
realidad leonesa.Tras la conme-
moración del 1.100 Aniversario
de la formación del Reino de
León, hemos querido seguir
incidiendo e impulsando el sen-
timiento y la idea cierta, de
nuestro  protagonismo en la his-
toria de la consecución y cons-
trucción de España.

Javier Chamorro, vicealcalde y concejal de Cultura Leonesa, en la presentación de las confererencias Reino de León.

FECHA PONENTE TEMA
30 marzo José Antonio Mtnez. Reñones La Raya. Un Viaje a la frontera Luso-Leonesa
6 abril Isabel Cantón Mayo La Cátedra de Latín de Lois
13 abril Juan Carlos Ponga Mayo León perdido. Construcciones singulares desaparecidas en la ciudad de León de 1800 a 2000
27 abril Javier Callado Cobo La nueva distribución de la población leonesa: Hacia un nuevo modelo
4 mayo Emilio Gancedo Fdez. La identidad leonesa a través del tiempo
11 mayo Ángela Franco Mata Arte leonés medieval emigrado
18 mayo Juan Luis Puente López Enigmas e incertidumbres en la historia antigua y medieval de León
25 mayo Tomás Lorenzana Escanciano Identidad leonesa desde una dimensión ética 
1 junio David Puente Matamoro Tesoros en la oscuridad. Simas y cuevas de la montaña central leonesa

PROGRAMA

El Palacio Don Gutierre
es el escenario
escogido entre el 30
de marzo y el 1 de
junio para acoger las
nueve charlas
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INFRAESTRUCTURAS / LEÓN SE CONVERTIRÁ EN CENTRO NEURÁLGICO DEL CONTROL FERROVIARIO DEL NOROESTE DEL PAÍS

El CRC gestionará el tráfico sobre
1.600 kilómetros de línea del AVE
El edificio, que se construirá “en breves fechas” y que cuenta con un plazo de
ejecución de 13 meses, costará 12,7 millones y dará empleo a 300 personas
Rosa Álvarez
Tras la inauguración hace unos
días de la nueva estación provi-
sional del AVE y la puesta en mar-
cha de las obras que sentarán las
bases para la llegada de la Alta
Velocidad a la ciudad de León en
el año 2012, ahora se conoce ya
el proyecto del Centro de Regula-
ción y Control del AVE (CRC). El
edificio comenzará a construirse
“en breves fechas” y una vez en
marcha, gestionará el tráfico de
un total de “1.600 kilómetros de
línea”, convirtiéndose así en la
infraestructura que controlará “la
mayor amplitud de vías del país”,
según señaló el presidente de
Adif,Antonio González Marín.

El centro contará con un plazo
de ejecución de 13 meses y
supondrá una inversión total de
12,8 millones de euros.Además,
tras su puesta en funcionamien-
to, trabajarán en él unas “300 per-
sonas”, algo que Marín destacó
como una “magnífica noticia”.

El CRC, que gestionará el tráfi-
co ferroviario y los sistemas de
seguridad y protección civil en el
ámbito ferroviario del noroeste
peninsular, compartirá ubicación
con los centros de Control de
Protección y Seguridad (CPS) y
de Control de Tráfico Centraliza-
do (CTC),que regularán el tráfico
de las líneas ferroviarias de ancho
convencional de la zona. El nue-
vo inmueble albergará también
las dependencias técnicas.

El alcalde de León, Francisco
Fernández, estuvo presente en el
acto de presentación del centro,
al que calificó como “un gran pro-
yecto” que permitirá que “León
sume futuro poco a poco” para
convertirse en “una gran ciudad”.

Por su parte, el presidente de
Adif hizo hincapié en el hecho de

que León está llevando a cabo
“obras que son verdaderos hitos
y un paso más para la integración
del ferrocarril en la ciudad”, ade-
más de contribuir a “modernizar
León, a crear nuevos espacios
para los ciudadanos y nuevas
posibilidades que potencien el
tejido productivo”.

En cuanto al edificio,González
Marín afirmó que será “el cerebro
del ferrocarril en toda la zona del
noroeste peninsular”, además de
un “centro de operaciones de pri-
mer nivel, para una gestión efi-
ciente y segura de la red ferrovia-
ria”.Así, gracias a él, la ciudad de
León se convertirá en el “centro
neurálgico del control ferroviario
del noroeste de España” dada la
elevada “calidad y potencial”con
el que cuenta el sistema.

Francisco Fernández y Antonio González Marín fueron los encargados de presentar el proyecto del centro.

Los asistentes conocieron las funciones y características del edificio.

Siete plantas 
y 5.756 metros

cuadrados 
El edificio del CRC tendrá forma
de cubo y su exterior estará com-
puesto por un zócalo de piedra de
Boñar y una estructura envolven-
te realizada en acero y que permi-
tirá la entrada de luz. Tendrá,
además, una altura de 26 metros
y ocupará una superficie de 5.756
metros cuadrados. El centro se di-
vidirá en siete plantas, con dos ni-
veles de sótano, una planta baja y
cuatro superiores y a él, se acce-
derá por su fachada oeste, situada
en la calle Gómez Salazar.

Entre las dependencias del
centro destaca la sala de regula-
ción de control del tráfico del CRC.
Un espacio de 20x20 metros, total
mente diáfano y en doble altura,
sobre el que se situará la sala de
crisis y visitas.Además, habrá otra
sala destinada al CTC de red con-
vencional y telemando de energía,
con siete puestos de control, un
telemando y un videowall, así
como una tercera para el CPS, con
nueve puestos y un videowall.

Un edificio
sostenible y

accesible
El CRC será un edificio sostenible
y que respetará criterios sociales
como la accesibilidad integral, así
como ambientales y económicos,
que se han tenido en cuenta du-
rante todo el proceso de diseño,
construcción y gestión del centro.

La infraestructura, cuya cons-
trucción se ha adjudicado a la
Unión Temporal de Empresas
(UTE), dispondrá de paneles sola-
res fotovoltaicos, con el objetivo
de obtener energía eléctrica apro-
vechando la radiación solar.

Además, contará con un siste-
ma de extinción automática de in-
cendios y refrigeración en las
áreas de servicios prioritarios  y de
cuartos técnicos de comunicacio-
nes mediante unidades autóno-
mas de producción de frío.
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Rosa Álvarez
La crisis de Libia hizo que el pre-
sidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, suspendiera
su visita a León el pasado viernes.
Así, el ministro de Fomento, José
Blanco, fue el encargado de susti-
tuirle en un día que muchos de
los presentes calificaron de “his-
tórico” para la ciudad. El motivo
fue la inauguración de la estación

provisional del AVE,que facilitó la
supresión del paso a nivel de El
Crucero, una barrera con 150
años de historia y que mantenía
la ciudad dividida en dos partes.

Miles de leoneses asistieron a
este acontecimiento y contem-
plaron el paso de la locomotora
Mikado en el que fue el último
recorrido ferroviario sobre estas
viejas vías. Un hecho que para

Blanco fue posible gracias al “tra-
bajo y empeño” de otro leonés,
Rodríguez Zapatero.

Así,señaló que fue el presiden-
te del Gobierno quien,“desde sus
inicios como diputado”, luchó
para que “una demanda histórica
de los leoneses, como es la elimi-
nación del paso a nivel de El Cru-
cero,se haya hecho realidad”.

El ministro de Fomento recor-

dó en su intervención que “la lle-
gada del primer tren a la ciudad
de León”se produjo en “noviem-
bre de 1863” y fue un aconteci-
miento que “marcó un cambio
histórico en esta tierra, un hito
revolucionario para las comuni-
caciones y la economía de la pro-
vincia y un símbolo de moderni-
dad que abría un abanico de posi-
bilidades para el futuro de León”.

Desde entonces, y según Blan-
co,“han pasado casi 150 años y
miles de trenes han llegado y par-
tido de León”. Unos trenes que
“han unido a los ciudadanos de
esta tierra con el resto de España
pero que, sin embargo, han sepa-
rado a los habitantes de esta ciu-
dad”.Una situación que no se vol-
verá a producir ya que, tras la
puesta en funcionamiento de la

El adiós a una barrera que dividía León
José Blanco sustituyó a Zapatero en el acto, en el que aseguró que el AVE llegará a la 

ciudad en 2012 y permitirá la conexión con Madrid en menos de dos horas de trayecto

Blanco, Silván y Fernández, entre otros, contemplaron el último recorrido ferroviario protagonizado por la locomotora Mikado sobre las viejas vías del barrio de El Crucero.

VÍA LIBRE AL FUTURO | MÁS DE UN MILLAR DE LEONESES ASISTE A LA SUPRESIÓN DEL PASO A NIVEL DEL CRUCERO 150 AÑOS DESPUÉS
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nueva estación provisional del
AVE,el paso a nivel de El Crucero
es ya historia.

Además, a partir del mes de
abril,una vez finalizadas las obras
de urbanización para la amplia-
ción de Ordoño II y tras el levan-
tamiento de las viejas vías,el paso
a nivel pasará a formar parte de
las fotografías de archivo”, según
Blanco, permitiendo avanzar en
la modernización urbana de León
y conectar “el corazón”de la ciu-
dad con El Crucero, un barrio
que, hasta el momento, permane-
cía apartado.

La importancia de estos pro-
yectos y su puesta en marcha per-
mitieron al ministro de Fomento
asegurar que la llegada del primer
AVE a León tendrá lugar en el año
2012 y sus viajeros podrán llegar
a la estación madrileña de Cha-
martín “en menos de dos horas”.
En este sentido, consideró que
“las infraestructuras ferroviarias
han dejado de ser dibujos en los
planos para convertirse en reali-
dades sobre el terreno” y para
conseguir esto, ha sido necesaria
“una inversión sin precedentes”.

Una inversión que sitúa, ade-
más,a la provincia de León “entre
las cuatro del conjunto del país
donde más se ha invertido, con
1.825 millones de euros”. Según
el ministro de Fomento,“de cada
100 euros destinados a la moder-
nización ferroviaria en 20 años,
95 han venido de la mano del
Gobierno que preside Rodríguez
Zapatero”. Por su parte, Castilla y
León es la segunda Comunidad
de España con más inversión eje-
cutada en el ámbito ferroviario,
con “más de 4.200 millones de
euros”desde el año 2004.

Blanco estuvo acompañado en
este acto por diversas autorida-
des entre las que se encontraba
el consejero de Fomento de la
Junta,Antonio Silván o el alcalde
de León,Francisco Fernández.

La puesta en marcha de la nueva estación
provisional del AVE de León permitió llevar a
cabo una reivindicación histórica como es la
supresión del paso a nivel, una barrera que

hasta el momento dividía la ciudad en dos y
alejaba el barrio de El Crucero y a sus vecinos
del centro. El alcalde llamó al estrado al vice-
alcalde Chamorro para compartir protagonis-

mo en un día tan histórico y agradenciendo
también su apoyo. Abajo, Antonio Silván

durante su intervención en la nueva estación.

VÍA LIBRE AL FUTURO | LA ESTACIÓN PROVISIONAL Y LA AMPLIACIÓN DE ORDOÑO II, SÍMBOLOS DE LA TRANSFORMACIÓN URBANA

LAS INTERVENCIONES
El consejero de Fomento,

Antonio Silván, aprovechó su
presencia en el acto para soli-
citar al Gobierno de España
que el AVE “tan anhelado y
esperado llegue cuanto an-
tes” a León y que la conexión
con Galicia, a través de Za-
mora, “se complemente” con
un enlace a Ponferrada y
Monforte de Lemos (Lugo). El
consejero mostró, además, su
“reconocimiento a todos los
que con sus decisiones, volun-
tad y compromiso, han hecho
posible este día, un día grande
para León y su futuro”. Una jor-
nada de “recuerdos y realida-
des”, pero también de “resulta-
dos, de grandes inversiones y
de infraestructuras”, las que
abren “la puerta del AVE” a
León, introduciendo a la ciudad
en “la modernidad”.

Por su parte, el alcalde de la
ciudad, Francisco Fernández,
comparó en su discurso el paso
a nivel de El Crucero con “el
muro de Berlín”, que tras haber
caído, produjo entre los leone-
ses allí presentes emoción y
lágrimas.

Fernández tuvo también un
gesto hacia el vicealcalde de la
ciudad, Javier Chamorro, a
quien invitó a que le acompaña-
ra porque ha estado “sufriendo
y luchando más que yo por este
día”, que “será imborrable”
para todos. Del mismo modo, el
alcalde tampoco olvidó agrade-
cer al Gobierno de España “su
cumplimiento” al haber hecho
posible estos proyectos que
contribuyen al desarrollo de la
ciudad. Además, lamentó que
el presidente, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, no pudiera estar
presente, ya que señaló que
“como leonés”, esta jornada
sería importante para él.



Andrea Cubillas
León ha desplegado su gran
alfombra roja para acoger el II Fes-
tival de Cine y Televisión Reino de
León que retoma su actividad tras
un año de parón. Un festival que
ha tenido como padrinos a parte
del elenco de actores de la serie
de TVE Gran Reserva,que estuvie-
ron en la capital leonesa para pre-
sentar en primicia el primer capí-
tulo de la segunda temporada.
Una gala inaugural que tuvo
como presentadora a la actriz Ana
Villa, conocida por su papel en
Amar en Tiempos Revueltos y
que, como en los Oscar o en los
Goya, no faltó el humor que esta
ocasión corrió a cargo de Chema
Trujillo,que repitió como co-pre-
sentador y guionista. Fue el vice-
alcalde Javier Chamorro el encar-
gado de inaugurar este festival
que supone un importante esca-
parate para la ciudad y que “gra-
cias al esfuerzo de su director
Tomás Martínez permite que
León tenga un hueco en los festi-
vales de Cine y Televisión de Espa-
ña que, aunque sea difícil, con
profesionalidad y cariño como lo
está haciendo lo vamos a lograr”.
Precisamente fue el director del
festival el encargado de hacer
entrega a actores y directivos de
TVE y de la Productora Bambú del

premio a la Mejor Idea Original y
Calidad Artística por la serie Gran
Reserva. Un reconocimiento al
trabajo de un gran equipo que ha
conseguido dar vida a una de las
series más vistas de la televisión,
que fue vista por más de 25 millo-
nes de españoles durante su pri-
mera temporada.

El Festival,que se celebrará en

la capital hasta el sábado 26 de
marzo, retoma su actividad con
ocho largometrajes, seis docu-
mentales y 18 cortos, que po-
drán verse en diferentes encla-
ves de la ciudad como el Musac,
la sede de la Obra Social de Caja
España-Caja Duero, los cines Van
Gogh o el Albéitar.El festival con-
tará además con el estreno de 'El

último rey de León', un docu-
mental que narra la historia del
noble Diego Froilaz, que intenta
dejar legado de la figura de Alfon-
so IX. Será el sábado cuando
León vuelva a extender su alfom-
bra roja para acoger la gala de
clausura que contará con la pre-
sencia del Follonero o Sancho
Gracia,entre otros.
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EL SÁBADO, GALA DE CLAUSURA /EL FOLLONERO O SANCHO GRACIA PONDRÁN EL BROCHE FINAL 

Los actores de Gran Reserva fueron los encargados de inaugurar el Festival de Cine y Televisión Reino de León.

León despliega su alfombra roja

MEJOR SERIE DE FICCIÓN 
TIERRA DE LOBOS TELECINCO

MEJOR DOCUMENTAL 
CIUDADES PARA EL SIGLO XXI TVE

MEJOR PROGRAMA 
DE ENTRETENIMIENTO 

SALVADOS LA SEXTA

MEJOR TV MOVIE 
EL BONITO CRIMEN DEL
CARABINERO TVG

PREMIO HISTORIAS 
CON SENTIDO 

CLAN TV TVE

MEJOR ACTRIZ 
ALEXANDRA JIMÉNEZ

MEJOR ACTOR 
JORDI REBELLÓN

PREMIO A UNA 
TRAYECTORIA 

SANCHO GRACIA

Viernes 25
Teresa Hurtado Actriz y directora
del Casting 
Renato Sanjuan Director documental
‘Oxígeno para vivir’ 
Georgina Cisquela Guionista del
documental y Periodista de RTVE
Luis Pérez Fontán Productor de TVE
Pilar del Río viuda de José Saramago
David Pinillos director del
largometraje ‘Bon Apppétit’
Manolo González director del
largometraje ‘Propios y Extraños’

Sábado 26
20:30 Photocall Gala Clausura. Entrega
de los premios del Festival.

Sancho Gracia, actor
Jordi Rebellón, actor
Alexandra Jiménez, actriz
Jordi Évole (Follonero), presentador
Juan Francisco Rodríguez, director
‘Ciudades para el Siglo XXI’
Dafne Fernández, actriz
Juan Fernández, actor
Julio Valverde, actor
Silvia Alonso, actriz
Adriana Torrebejano, actriz
Antonio Velázquez, actor
Javier Calvo, actor, presentador de la Gala

PROGRAMA QUIÉNES VIENEN...

Documentales Sección Oficial
Teatro El Albeitar - Paseo de la Facultad, 25
17.30h. Oxígeno para vivir [75’]

Director: Renato Sanjuan
19.45h. José y Pilar [127’]

Director: Miguel Gonçalves Méndez

Cine Sección Oficial
Cines Van Gogh - San Claudio, 5
18.00h. Héroes [105’]

Director: Pau Freixas
20.15h. Bon appétit [97’]

Director: David Pinillos
22.30h. Propios y extraños 

(El montaje del director) [95']
Director: Manolo González

Cortometrajes Sección Oficial
20.30h. Teatro El Albeitar 
Artalde [8'] de Asier Altuna
X nada [13'] de Daniel de la Torre y Toni Veiga
La gran carrera [7'] de Kote Camacho
Dropped [6'] de Manuel Mira
El ambidiestro [14'] de  Antonio Palomino Rguez.
La piñata [3'] de Manuel Arija

Viernes 25

Gala de Calusura 20.30h.

Auditorio Ciudad de León - Avda. Reyes Leoneses
Sábado 26

La ciudad celebra el II Festival de Cine y Televisión de Reino de León que contó como
padrinos al elenco de actores de la serie Gran Reserva que estrenó su segunda temporada

LOS GALARDONADOS
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FORMACIÓN / INNOVE INSTITUTE OFRECE CURSOS PREPARATORIOS ANTES DE VIAJAR AL EXTRANJERO PARA ADAPTAR EL OIDO Y LA FLUIDEZ VERBAL

Preparación: la clave
para que el inglés 
no te suene a ‘chino’
El Business Languaje Center de Innove Institute
ofrece cursos de verano en León y el extranjero
Lucía Martínez
La Escuela de Negocios Innove
Institute no cierra durante el
verano. Sacrifica sus vacaciones
por aquellos que, conscientes de
la imperiosa necesidad del cono-
cimiento del inglés,decidan apro-
vechar los meses estivales para
mejorar el idioma.

El Business Languaje Center
(BLC) Innove institute ofrece una
completa ecuación que consiste
en una semana intensiva de
aprendizaje en sus oficinas en
León para después pasar de 3 a 4
semanas en el Reino Unido o
Estados Unidos. De esta forma el
contraste al aterrizar en una tie-
rra con un idioma extraño no
será demasiado acentuado, ya
que el oido estará hecho a la len-
gua anglosajona, y se notará una
mayor fluidez en el habla.

Innove Institute- Escuela de
Negocios facilita al máximo la
oportunidad de aprender inglés

rodeado de gente para la que ésta
es su lengua materna. Lo hace
acercando a estos estudiantes a
sus destinos desde León, orien-
tándoles y proporcionándoles el
alojamiento que escojan: bien en
familias o apartamentos en los
campus correspondientes.

Estudiantes y profesionales
podrán disfrutar asimismo de tres
semanas en el Reino Unido res-
pondiendo en cada curso a un
perfil. Asi, mayores de 18 años,
pueden escoger entre Oxford,
Cambridge y Edimburgo, tres de
las más prestigiosas universdades
del Reino Unido. El curso de
estos tres destinos está diseñado
para aprender y desarrollar tanto
la escritura como la lectura, el
habla y el oído, además de la
correcta enseñanza del uso del
vocabulario y la gramática ingle-
sa, además de dar la oportunidad
de focalizar el inglés a algún área
concreta del conocimiento.

En el caso específico de la Uni-
versidad de Edimburgo existe la
posibilidad de realizar el curso
‘Business English’,dirigido a estu-
diantes de Empresariales, Econó-
micas, Dirección de Empresas o
profesionales del entorno empre-

sarial, económico o bancario, ya
que aprenderán a desarrollar las
habilidades comunicativas necesa-
rias en un contexto de negocios.

Innove institute aplicará un
10% de descuento a quienes se
matriculen antes del 1 de mayo

El BLC Innove Institute prepara tanto a pequeños como a adultos.

Los futuros
profesionales,

los niños
Innove institute no ha querido limi-
tar su oferta a quienes ven con
mayor urgencia el aprendizaje del
inglés como es el caso de los jóve-
nes a la hora de incorporarse al
mundo laboral o los propios profe-
sionales. Por ello ha ampliado sus
miras a los más pequeños. Niños
desde los 10 años pueden acceder
a cursos en el extranjero para irse
familiarizando con el idioma desde
la base. Las ciudades de Bishop’s
Stotford,Salisbury y Edimburgo son
los destinos que niños, adolescen-
tes y jóvenes de hasta 18 años,
pueden escoger en el Reino Unido.
Si prefieren EE.UU. tabién existe la
posibilidad de viajar hasta Boston
–cerca del Downtown–, una de las
ciudades más emblemáticas y atrac-
tivas del nuevo continente, meca de
la educación y de la cultura.

El programa de Innove institute
incluye los traslados, el viaje, el alo-
jamiento en familias o residencias,
las semanas de fomación en el ex-
tranjero y una semana de 17,5 horas
de preparación de inglés en las ofici-
nas de la Escuela de Negocios para
que los primeros días en el reino
Unido y EEUU no suenen ‘a chino’.
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60 PROFESIONALES FORMADOS HASTA AHORA CON DEMANDA DEL 100%

Universidad e Inteco convocan el IV Máster
Profesional de Tecnologías de la Seguridad

José Ángel Hermida, rector de la Universidad de León, y Víctor
Manuel Izquierdo,director general del Inteco,firmaron un acuerdo
de colaboración para la organización de la IV Edición del Máster Pro-
fesional de Tecnologías de Seguridad.Especial importancia reviste el
impulso que se va a dar al máster,“Hasta ahora era un título propio, -
explicó el Rector-,y vamos a dar los primeros pasos para que sea un
título oficial de excelencia”. El objetivo es convertir estos estudios en
un Máster de referencia en idioma español,por lo que se busca dar
un carácter semipresencial o totalmente on-line,que permita acce-
der a otros mercados,con especial interés en hispanomérica.

Víctor Izquierdo y José Ángel Hermida, en el Salón Ordás de la ULE.

APUESTA POR LA TECNOLOGÍA EN LAS JORNADAS EMPRESAS EN RED

Unos 50 transportistas conocen un software
para mejorar la productividad de su negocio

Reducir el consumo de combustible,calcular las rutas más idó-
neas y modificarlas en tiempo real, así como dar un mejor servi-
cio son algunas de las ventajas que permite la implantación de
un software de gestión de flotas que se presentó en León y que
pudieron conocer de cerca medio centenar de empresarios del
sector del transporte. Esta iniciativa se incluye dentro de las jor-
nadas Empresas en Red, presentadas por el portavoz de Red.es,
Rafael Chávarri, el director general del Inteco,Víctor Izquierdo y
el alcalde de León,Francisco Fernández.

Izquierdo, Fernández y Chávarri durante la presentación de la jornada.

■ EN BREVE

Gente
El Seminario ‘Seguridad en redes
sociales: Protección de meno-
res’, celebrado el 17 de marzo
dentro de los actos del quinto
aniversario del Inteco, contó con
la presencia de 130 padres y edu-
cadores y la participación de la
responsable de Información del
'Plan Contigo', del Ministerio del
Interior, María Jesús Gallego; el
Defensor del Menor de la Comu-
nidad de Madrid,Arturo Canalda,
y el director del Área de Preventi-
vos del Inteco, Manuel Ransán.
Los tres ponentes abordaron dis-
tintos aspectos relativos a la segu-
ridad y el uso saludable de las
redes sociales.En este sentido,Mª
Jesús Gallego, expuso las líneas
maestras y los objetivos del ‘Plan
Contigo’, orientado a promover
la protección de los adolescentes
y asesorar en la prevención de
posibles delitos en las redes
sociales,impulsando el desarrollo
de conferencias y charlas en cen-
tros educativos,dirigidas al colec-
tivo educativo:padres,profesores
y alumnos.

Por su parte,Arturo Canalda,
puso el acento en la necesidad de
que “los padres se impliquen en
las actividades que los adolescen-
tes desarrollan en las redes socia-
les, les aconsejen y en medida de
lo posible, les acompañen y
orienten en su uso”. Para ello,
Canalda considera imprescindi-

ble la formación de los padres y
profesores en los nuevos concep-
tos como la amistad digital o la
potestad on-line, fruto del uso de
las redes sociales.

Manuel Ransán, del Inteco,
centró su intervención en los
aspectos relacionados con la pri-

vacidad, la identidad y la reputa-
ción de los adolescentes y jóve-
nes en las redes sociales.A raíz de
la intervención de los tres ponen-
tes, surgió un debate acerca de
temas tan candentes como el sex-
ting, el ciberbullying o la usurpa-
ción de identidad.

El Proyecto CSI celebró el Seminario ‘Seguridad en redes sociales:
Protección de menores’ con la asistencia de 130 padres y educadores

Víctor Izquierdo, Inteco; Vicente Canuria, concejal del Plan Municipal de
Drogas; y el vicepresidente de Aletic, Roberto Vidal.

María Jesús Gallego, ‘Plan Contigo’; Arturo Canalda, Defensor del Menor
de la Comunidad de Madrid; y Manuel Ransán, del Inteco.

NUEVAS TECNOLOGÍAS / LEÓN CONSOLIDA SU PROTAGONISMO COMO POLO TECNOLÓGICO DE REFERENCIA NACIONAL

Cómo proteger al menor en la ‘Red’

El 'Plan Contigo'
El 'Plan Contigo', impulsado por el Ministerio del Interior,
permite además a los jóvenes que diariamente se comu-
nican a través de Tuenti, disponer de un espacio pensado
especialmente para ellos en el que puedan informarse de
cuestiones como el acoso, drogas y alcohol, bandas juve-
niles, riesgos y seguridad en Internet,violencia de género,..
Así, durante el curso 2010/2011 más de 60.000 jóvenes se
conectaron a través de Tuenti (plancontigo@mir.es) con la
Policía Nacional para acceder a la información y los con-
sejos tanto de Policía como Guardia Civil, y más del 80%
de las consultas de los usuarios de este plan han versado
sobre los riesgos de Internet.

El pionero Proyecto CSI
El Proyecto del Centro de Seguridad en Internet, también
conocido como CSI-Armunia por estar ubicado en esta
zona de la capital, es una iniciativa de la Federación de
Empresas de Tecnologías de la Información, Comunica-
ciones y Electrónica de Castilla y León (AETICAL), puesto
en marcha como experiencia piloto por el Plan Munici-
pal de Drogas del Ayuntamiento de León, la Asociación
Leonesa de Empresas de Tecnología de la Información y
las Comunicaciones (ALETIC) y el Instituto Nacional de
las Tecnologías de la Comunicación (Inteco) para sensi-
bilizar, formar e informar a padres, educadores y alum-
nos en el uso saludable y seguro de Internet.
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COMUNICACIONES

Abre la primera oficina de Correos del
municipio ubicada en Trobajo del Camino

El director de Zona 10 de Correos (Asturias,Cantabria y León),
Ángel Pérez, y la alcaldesa, Mª Eugenia Gancedo, visitaron la pri-
mera oficina de Correos del municipio, ubicada en la calle Anto-
nio Vázquez Fernández de Trobajo del Camino. Esta oficina abrió
al público el 1 de marzo con un horario de atención al público
de 8,30 a 14,30 horas,de lunes a  viernes,y de 9,30 a 13,00 horas,
los sábados. Esta oficina presta servicio a los núcleos de San
Andrés,Trobajo del Camino y al Barrio de Pinilla.

El director de Zona 10 de Correos, Ángel Pérez, visitó la oficina.

■ SAN ANDRÉS EN BREVE

MEDIO AMBIENTE / RECUPERACIÓN DE LOS CAUCES NATURALES PARA FOMENTAR EL USO SOCIAL DE ESTOS DOS ESPACIOS

La CHD recupera el Arroyo del
Valle y el Canal del Carbosillo
La Confederación Hidrográfica del Duero acomete esta importante obra de
restauración para el municipio con una inversión de más de 2 millones de euros 
J.D.R.
El presidente de la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero,
Antonio Gato, presentó en el
Ayuntamiento de San Andrés las
actuaciones futuras en el Arroyo
del Valle y Canal del Carbosillo,
un proyecto presupuestado de
2.189.356 euros que está inclui-
do en el II Plan de Restauración
de Riberas de la Cuenca del Due-
ro 2009-2015 de CHD. Al acto,
además de la alcaldesa, Mª Euge-
nia Gancedo, y otros miembros
de la Corporación municipal,asis-
tió el subdelegado del Gobierno
en León,Francisco Álvarez.

Los objetivos de este ambicio-
so proyecto, que finalizará en
2012,son mejorar la accesibilidad
del Arroyo del Valle y el Canal del
Carbosillo, el tránsito por sus
riberas para fomentar el uso
social de estos espacios; recupe-
rar el cauce natural y acondicio-
nar medioambientalmente la
zona mediante la limpieza del
cauce y sus riberas.

UN REFERENTE DE OCIO
La alcaldesa señaló que “el acon-
dicionamiento integral y sosteni-
ble del Arroyo del Valle lo conver-

tirá en un referente de ocio,
deporte y esparcimiento en el
municipio, junto con las rutas
verdes,que ofrecerá a los vecinos
y vecinas del municipio de San
Andrés calidad de vida”.

El Pleno del Ayuntamiento
aprobó el pasado mes de febrero
por unanimidad de todos los gru-
pos políticos los trámites necesa-
rios para que Confederación
Hidrográfica del Duero (CHD)

licite este proyecto.
Por su parte, Antonio Gato,

precisó que el proyecto tiene un
plazo de ejecución de doce
meses y que en 2012 estará finali-
zado en su totalidad.

La alcaldesa de San Andrés, Mª Eugenia Gancedo; el presidente de CHD, Antonio Gato; y el subdelegado, Paco Álvarez.

ACTUACIÓN DE LA CHD
Paseo peatonal a lo largo de

todo el tramo de actuación  tanto
en el tramo natural del canal como
en el tramo canalizado. En concre-
to, el paseo, que tendrá una longi-
tud de 4,5 km en su tramo natural,
discurrirá por una u otra margen
hasta la avenida de la Constitución
donde comenzará el paseo por el
tramo urbano con una longitud de
cerca de un kilómetro. A lo largo
de todo el trazado se instalarán
dotaciones para uso público.

Diecisiete pasarelas peatona-
les de madera para conectar
ambas márgenes del arroyo y dar
continuidad al paseo peatonal a lo
largo de todo el trazado. Dos de las
pasarelas, las situadas a la altura
de la calle de Juan Antonio Posse
y de la calleja del Valle, tendrán 14
metros de longitud.

Acondicionamiento de dos zo-
nas de esparcimiento con una
superficie de 19.000 m2, la primera
situada en  Ferral y la segunda en
San Andrés. En ambas zonas,
delimitadas perimetralmente con
un vallado de madera, se instala-
rán dotaciones de uso público.

Rehabilitación integral del
colector de saneamiento de Ferral
a lo largo de un tramo de 5 km,
desde el  cruce de la carretera de
Villanueva de Carrizo  sobre el
arroyo  hasta el aliviadero de cre-
cidas existente en las proximida-
des del Ayuntamiento.

Limpieza y el desbroce del cau-
ce y las márgenes del arroyo en
todo el tramo de actuación.

Plantación de varias especies
de árboles a lo largo de todo el tra-
mo y en zonas de esparcimiento.
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Gente
El presidente de Aena, Juan
Lema, y la alcaldesa del Ayunta-
miento de San Andrés del Raba-
nedo, Mª Eugenia Gancedo, fir-
maron el jueves 24 de marzo un
convenio que permitirá dotar al
aeropuerto de León de un nue-
vo acceso por carretera.

El vial proyectado de 1.624
metros de longitud, discurrirá
desde la glorieta denominada
‘Camino de Santiago’ en el polí-
gono industrial de Trobajo del
Camino, justo por detrás de la
factoría Piva, en la intersección
de las calles Vargas y La Pasarela
y desembocará en la glorieta de
acceso al nuevo edificio termi-
nal del aeropuerto.

El nuevo acceso en el que
Aena invertirá 3 millones de
euros,destinados a la redacción
del proyecto y a la ejecución de
la obra contará con una calzada
de dos carriles de 3,5 metros de
ancho con arcenes de 1,5 metros
y se desarrollará en su totalidad
por terrenos del municipio de
San Andrés del Rabanedo.

Esta obra supondrá una nota-
ble mejora para usuarios y pasaje-
ros del aeropuerto de León que
actualmente acceden a las insta-
laciones aeroportuarias atrave-
sando el núcleo urbano de La Vir-
gen del Camino.Y con el Ayunta-
miento de Valverde existe una
rivalidad sobre la titularidad don-
de se asienta el aeropuerto, si es
en éste o en el de San Andrés.

El aeropuerto
tendrá un
nuevo acceso
desde Trobajo

Presentados los centros de visitantes en Picos
La directora del Organismo Autónomo Parques Nacionales del Ministerio de Medio Ambiente,
Olga Baniandrés, presentó en León los proyectos de construcción del Centro de Visitantes de Posa-
da de Valdeón y del Centro de Información ‘La Fonseya’ de Oseja de Sajambre. Ambos proyectos
supondrán una inversión de 12 millones de euros, estando previsto el comienzo de las obras para
finales del presente año. La puesta en marcha de estos dos centros de visitantes mejorará la infra-
estructura de atención al público en la vertiente leonesa del Parque Nacional de Picos de Europa.

POSADA DE VALDEÓN/OSEJA DE SAJAMBRE FERROCARRILES

VALENCIA DE DON JUAN / LA SUPERFICIE SE TRIPLICA: DE 777 M2 DEL ANTIGUO A 2.697 DEL ACTUAL

El nuevo centro de salud de
Coyanza estará listo en un mes
El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, visitó la obra en la que se han invertido 3,7 millones de euros
Juanda Rodríguez
El consejero de Sanidad de la Jun-
ta de Castilla y León, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, visitó el
22 de marzo el nuevo centro de
salud de la ciudad coyantina,
acompañado del director gerente
de la Gerencia Regional de Salud,
José Manuel Fontsaré,del gerente
de Salud de las Áreas de León,Car-
los Diez de Baldeón y del gerente
de Atención Primaria, Antonio
Diez Astorgano, además del alcal-
de coyantino, Juan Martínez Majo,
varios concejales del Consistorio y
diversos representantes  de los
dieciocho municipios que consti-
tuye la Zona Básica de Salud de
Valencia de Don Juan.

El consejero destacó que el
nuevo centro de salud de Valencia
de Don Juan está prácticamente
concluido y que entrará en funcio-
namiento una vez que se realice el
traslado desde las antiguas depen-
dencias, algo que se calcula que
tendrá lugar a finales del próximo
mes de abril.Según destacó Guisa-
sola, el nuevo centro de salud tri-
plicará su superficie, pasando de
los 777 metros cuadrados de las
anteriores instalaciones hasta los
casi 2.697 m2 con los que cuenta
el nuevo, siendo la inversión final

de 3,76 millones de euros (3,6 de
la obra y 0,16 del equipamiento).

Álvarez Guisasola reconoció
que se trata de un día “importante”
para la localidad coyantina,ya que
contará con un centro de salud
“moderno y modélico”,que servi-
rá de ejemplo en toda la Comuni-

dad Autónoma.Con esta actuación,
la Zona Básica de Salud de Valencia
de Don Juan pasará de disponer de
15 espacios a un total de 33 espa-
cios al servicio de los ciudadanos;
así, se duplicarán los que disponía
el antiguo centro de salud, mejo-
rando la calidad  de la asistencia

sanitaria de los más de 10.000
habitantes de la demarcación.

Por su parte, Martínez Majo
agradeció al consejero de Sanidad
por la premura tanto en la realiza-
ción de las obras como en la adju-
dicación del suministro del equi-
pamiento del centro sanitario.

El consejero de Sanidad, Francisco Álvarez Guisasola, con el alcalde coyantino, Juan Martínez Majo.

Novedades en ‘El Expreso de La Robla’ de Feve
El director general y de Infraestructuras de Feve,Juan Díez,acompañado por el gerente de
Trenes Turísticos de la compañía,José Antonio Rodríguez,presentaron en León la nueva
temporada de ‘El Expreso de La Robla’,cuyas principales novedades son la puesta en ser-
vicio de un nuevo trayecto entre Asturias y Galicia,y una inmersión en el románico palen-
tino en el Itinerario de La Robla.El tren turístico ‘El expreso de La Robla’va de Bilbao a
León y retorna a la capital vizcaína durante 4 días y 3 noches (de jueves a domingo).
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Andrea Cubillas
La llegada de Mercadona al Polígo-
no Industrial de Villadangos del
Páramo ha sido una de las princi-
pales inyecciones empresariales
de los últimos años en la provincia
de León. En su apuesta por la
I+D+i, la compañía de supermer-
cados invirtió más de 200 millones
de euros para poner en marcha el
bloque logístico de León,orienta-
do a crear puestos de trabajo cuali-
ficados en sus almacenes, redu-
ciendo los procesos de manipula-
ción y eliminando los sobreesfuer-
zos por parte de los trabajadores
para minimizar el riesgo de posi-
bles accidentes laborales. Una
planta,cuya puesta en marcha defi-
nitiva,una vez finalizado el alma-
cén de refrigerado, tendrá lugar en
junio de este mismo año, y que
recibió la visita del presidente de
la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera,quien alabó este
magnífico bloque “construido en
una tierra estrategicamente situa-
da y dotada de infraestructuras
que permite la creación de 400
nuevos puestos de trabajo selec-
cionados por un criterio de proxi-
midad,dando empleo a la gente de
esta provincia”. Una creación de
empleo a la que se suman los
1.000 millones de euros que
invierte la empresa alimentaria en
la compra de productos de la
Comunidad a través de 15 inter-
provedores que,mediante la estra-

tegia conocida como la de los Gira-
soles,compran a 1.200 pequeñas y
medianas empresas productoras
de las materias primas; una cifra
que representa el 11% de la pro-
ducción agralimentaría de Castilla
y León. La compañía cuenta con
58 tiendas en la Comunidad,12 de
las cuales están en León, y da
empleo a 2.650 personas,una “cla-
ra apuesta de Mercadona por nues-
tra Comunidad que incluso en
tiempo de crisis ha conseguido la
creación de empleo”.“Pero nues-
tra Comunidad quiere más,quiere
seguir creciendo con vosotros con
el esfuerzo conjunto de todas las
administraciones que os ayudarán
a hacer más fácil las inversiones en
nuestra tierra”,destacó Juan Vicen-
te Herrera.

Por su parte,el presidente de la
firma,Juan Puig,apuntó que su obli-
gación como empresa es la de
invertir en proyectos como el del
bloque logístico inteligente de Villa-
dangos del Páramo,pues es apostar
por el desarrollo profesional de los
trabajadores y,paralelamente,incre-
mentar la productividad de la com-
pañía, trabajando mejor y más.Asi-
mismo, abogó por la cultura de
esfuerzo como la única clave para
salir de la crisis económica. “Desde
Mercadona aportamos valor, traba-
jamos más y mejor gracias al esfuer-
zo e implicación de todos los que
han llevado a cabo este proyecto
que es un claro ejemplo de que

para avanzar y crecer, debemos
recuperar entre todos la cultura del
esfuerzo”.Un esfuerzo que se mate-
rializará en los próximos meses ya
que la compañía tiene previsto cre-
cer hasta las 65 tiendas en la Comu-
nidad y la creación de 200 nuevos
puestos de trabajo.

Por su parte,el alcalde de Villa-
dangos del Páramo,Teodoro Martí-
nez,se mostró orgulloso de vivir en
una pequeña localidad del Páramo
leonés que fue la escogida por una
de las diez empresas del sector ali-
mentario más importante a nivel
mundial para asentar uno de sus
bloques logísticos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
El presidente de la Junta de la mano
de Puig y en compañía de los con-
sejeros de Economía, Fomento y
Agricultura,realizó una visita guiada
por la planta logística de Villadan-
gos que permite que el movimien-
to de mercancías por el almacén y
la preparación de los palets se reali-
cen de manera automática o
semiautomática.Gracias a ello,des-
de esta plataforma se podrán prepa-
rar,una vez que esté a pleno rendi-
miento, un total de 33.000 palets
diarios,lo que permitirá a la compa-
ñía abastecer a 180 tiendas ubica-
das en Castilla y León,Galicia,Astu-
rias y Cantabria.Actualmente,el blo-
que logístico,en cuya construcción
han participado más de 235 pymes,
ocupa una parcela de 255.000 m2,

de ellos 80.000 m2 de superficie
construida entre los almacenes de
secos,frío,envases y línea de pan.

Este bloque logístico,que se ha
convertido en un referente tecno-
lógicio a nivel mundial,dispone de
26.000 huecos palets y 270.000
huecos para formato de caja. El
almacén se encarga de distribuir
los pales multiproductos según los
pedidos específicos de cada tien-
da.Así,mecanicamente los produc-
tos son despalatizados y casados
en bandejas de cuatro en cuatro
que posteriormente la joya estrella
del bloque, la apiladora,distribuye
mediante cálculos volumétricos
como si se tratase de un tetris per-
fecto en contenedores.Por último,
tras retirar los contenderos,los pro-
ductos se embalan y se sitúan en la
zona de expedición para ser trans-
portados a una de las 110 tiendas
que actualmente distribuye el cen-
tro logístico de Villadangos.

El nuevo Almacén del siglo XXI
también es más respetuoso con el
medio ambiente y con el entorno
en el que se ubica,como demues-
tra el hecho de que en él se hayan
instalado más de 1.000 metros cua-
drados de placas fotovoltaicas,25
metros cuadrados de placas termo-
solares para el agua caliente sanita-
ria,sistemas de reciclado del agua
procedente de la lluvia o sistemas
de reutilización del calor a través
de los suelos radiantes de la cáma-
ra de congelados.

LA COMPAÑÍA PREVÉ ABRIR SIETE TIENDAS EN CASTILLA Y LEÓN Y CREAR 200 NUEVOS EMPLEOS

Mercadona confirma su apuesta por León

Juan Vicente Herrera
“Esta Comunidad 

quiere más 
y creo que esta
tierra os puede 

dar esas
oportunidades”

Juan Puig
“Es necesario
impulsar la
cultura del

esfuerzo para
salir de esta crisis

económica”

Teodoro Martínez
“Es un orgullo ver

a una gran
empresa en una
tierra donde se

sembraba
centeno”

El presidente Herrera, con sus consejeros Silván, Villanueva y Silvia Clemente, posan con los representantes de Mercadona con Juan Roig al frente, y los 15 suministradores de Castilla y León.

Finalizado en junio el almacén de refrigerado, la planta de Villadangos del Páramo dará
empleo fijo a 400 personas y suministrará 33.000 palets diarios a 180 tiendas



FOMENTO
Espacios CyL Digital: El conse-

jero de Fomento, Antonio Silván, y el
alcalde de Valladolid, Francisco Javier
León de la Riva, han firmado el conve-
nio de colaboración para el fomento
de uso de las nuevas tecnologías en el
nuevo ‘Espacio CyL Digital’ de
Valladolid que estará situado en la
calle Enrique IV de la capital. “La Junta
de Castilla y León ha diseñado la 'Red
de Espacios CyL Digital' que contem-
pla la creación de ‘Espacios Digitales’,
como el de Burgos, Zamora, León y
Salamanca, en todas las capitales de
provincia de Castilla y León. Los
‘Espacios CyL Digital’ se constituirán,
por tanto, en un punto de referencia
gratuito y de acceso libre a Internet y
a las nuevas tecnologías en las nueve
capitales de provincia de Castilla y

León”, manifestó Antonio Silván, con-
sejero de Fomento. Para hacer realidad
esta iniciativa, la Junta de Castilla y
León destina una inversión global de
6,7 millones de euros.

SANIDAD
Reducción de las especialida-

des deficitarias: El consejero de
Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, ha anunciado que “las más
de 25 líneas de actuación puestas en
marcha en 2008 para paliar el déficit de
médicos en el Servicio de Salud de
Castilla y León han conseguido reducir
de 14 a 3 el número de especialidades
deficitarias, con 1.406 plazas de faculta-
tivos convocadas pese a la crisis econó-

mica, 2.195 plazas que han salido a con-
curso de traslados o 115 contratos para
puestos de difícil cobertura logrados
gracias a la Unidad de Búsqueda de
Empleo de SACYL”.

CULTURA Y TURISMO
Premio para Renault: El

Proyecto del coche eléctrico de
Renault España ha obtenido el Premio
Castilla y León de la Protección del
Medio Ambiente, en su edición corres-
pondiente a 2010. El jurado ha acor-
dado, por unanimidad, conceder este
galardón al Proyecto del coche eléctri-
co de Renault España, que hace posi-
ble que Castilla y León sea la primera
Comunidad Autónoma en fabricar

vehículos dotados de una tecnología
que protege el Medio Ambiente.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
21 millones para incremen-

tar la superficie regable: La
consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, ha visitado las obras
de transformación en regadío de
3.319 hectáreas de los municipios de
Arabayona, Cantalpino, Pedroso de la
Armuña, Pitiegua, Villoria y Villoruela,
en la provincia de Salamanca. Esta
actuación permitirá la mejora de las
condiciones de trabajo de 600 agricul-
tores contribuyendo al incremento de
la productividad y rentabilidad de sus
explotaciones.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Empresa Familiarmente
Responsable: Once entidades de
Castilla y León han recibido el certifica-
do de ‘Empresa Familiarmente
Responsable’, otorgado por la
Fundación Más Familia y la Consejería
de Familia e Igualdad de
Oportunidades. Las entidades que han
obtenido la certificación son  Empresa
Familiar de Castilla y León, Colegio
Marista Centro Cultural Vallisoletano,
Fundación Centro Tecnológico de
Cereales de Castilla y León, Dynamyca
(Consultora Empresarial), Fundación
Instituto Castellano y Leonés de la
Lengua, Priasa, Fundotex, Recso, reci-
clados sostenibles, Armaisma, Enpaeco,
y la Fundación para la Formación y el
Empleo de Castilla y León.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y porta-
voz,José Antonio de Santiago-Juárez,
dio a conocer la aprobación del II Plan
de Comercio:Estrategia para la com-
petitividad del comercio 2011-2014,
que “nace con el objetivo de incre-
mentar la competitividad y la coo-
peración empresarial del sector”.Se-
gún De Santiago-Juárez “tiene un ho-
rizonte temporal de cuatro años y se
estructura en cuatro estrategias:la mo-
dernización de las pequeñas y media-
nas empresas comerciales,la profesio-
nalización de los recursos humanos,
la revitalización de la actividad comer-
cial y la ordenación de la actividad”.

La Junta prevé invertir 100 millo-
nes en este Plan.La actividad comer-
cial aporta más de 4.000 millones de
euros al valor añadido de Castilla y
León y ocupa a más de 150.000 per-
sonas en 51.000 establecimientos co-
merciales.En los últimos años,su vo-
lumen de negocio es superior a los
30.000 millones de euros lo que le
convierte en un factor clave en el de-
sarrollo económico de Castilla y León.

Entre las prioridades del Plan des-
taca “la necesidad de preparar al sec-
tor para los retos que se plantearán co-
mo consecuencia de la política regio-
nal en el nuevo marco 2014-2020 y
para afrontar la nueva situación eco-
nómica que ha generado importantes
cambios en los hábitos de consumo,
en los formatos y modelos comer-
ciales y en los recursos económicos
públicos y privados”,concluyó De
Santiago-Juárez.

El II Plan de Comercio 2011-2014
apuesta por la competitividad 

Castilla y León
sale de la
recesión

José Antonio de Santiago-Juárez ha
calificado de “muy positivo” que el
Producto Interior Bruto (PIB) de la
Comunidad Autónoma haya creci-
do un 0,8 por ciento en 2010, cuan-
do el conjunto de la economía
española tiene una evolución de
sólo una décima. “Son unos datos
muy, muy positivos”, valoró el con-
sejero. De Santiago Juárez subrayó
que Castilla y León es la segunda
autonomía con más crecimiento
tras Navarra.

Compromiso de Herrera por 4 años
De Santiago-Juárez postuló que “el compromiso de Juan Vicente Herrera
con Castilla y León es por cuatro años gane o pierda y quien abra el deba-
te de si los completará o no es porque no le conoce”. El consejero portavoz
añadió, en referencia a Óscar López, que “serán otros quienes puedan
abandonar antes de ese tiempo. Juan Vicente Herrera es un hombre de pala-
bra, su decisión ha sido firme y su compromiso es de cuatro años”.

Unión de la Caja con Unicaja
El consejero portavoz reafirmó la confianza en el presidente de la entidad,
Evaristo del Canto, por parte del Gobierno regional. “Seguro que nos equi-
vocamos si juzgamos hoy decisiones de hace dos años”, dijo para referirse
al momento en que propusieron la integración de las 6 cajas de la
Comunidad, y se les tachó de “caprichosos”, ya que en la actualidad la Caja
fusionada se ha unido ahora a Unicaja.

La actividad comercial aporta más de 4.000 millones de euros al valor añadido de Castilla
y León y ocupa a más de 150.000 personas en 51.000 establecimientos comerciales

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

➛ Oferta de Empleo
Público: La Junta ha
aprobado la Oferta de Empleo
Público 2011 que recoge 1.247
plazas. de las que 360 son de
promoción interna. Esta oferta,
acorde con la situación económi-
ca actual y marcada por la auste-
ridad en el gasto público, apues-
ta por los servicios sociales, la
sanidad y la educación.
➛ Educación de adultos: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do ayudas por  valor de
1.334.987 euros para financiar
los programas de educación de
personas adultas durante el cur-
so 2011-2012. Estas ayudas
están destinadas a ayuntamien-
tos, diputaciones y entidades pri-
vadas sin ánimo de lucro a las
que se han destinado un total de
7.458.238 euros durante esta
legislatura.
➛ Residencia de personas
mayores: El Consejo de Gobier-
no ha consignado 17.198.127
euros para una nueva residencia
de personas mayores en Sala-
manca. El nuevo centro dispondrá
de 200 plazas residenciales para
personas en situación de depen-
dencia y  otras 28 plazas más para
estancias diurnas y nocturnas.
Este nuevo centro contará con
una plantilla de 162 trabajadores.
➛ Investigación sanitaria:
La Junta ha aprobado una sub-
vención de 650.700 euros para
mantener en 2011 cuatro pro-
gramas de colaboración en
materia preventiva y de investi-
gación sanitarias. Los programas
se refieren a las  unidades de
consejo genético, la investiga-
ción oncológica, la detección
precoz de enfermedades congé-
nitas en los recién nacidos y la
Farmacovigilancia.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
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Gente
San Emiliano de Babia se convir-
tió esta semana en la décimo-
quinta zona de la línea de trans-
porte a la demanda de la provin-
cia de León. El consejero de
Fomento de la Junta de Castilla y
León, Antonio Silván, acudió al
municipio leonés para inaugurar
un nuevo punto de este servicio
que suma más de 300.000 usua-
rios en la provincia y más de 1,3
millones en la Comunidad.

La Consejería de Fomento ha
invertido más de 17 millones de
euros en la implantación de las
98 zonas y 758 rutas que están
en funcionamiento este servicio
desde su puesta en marcha en
2004, año en el que se implantó
la primera línea leonesa en Ria-
ño. Posteriormente se unirían
las de Astorga, Boñar, Cistierna,
La Cabrera, La Magdalena, Man-
silla de las Mulas, Ponferrada,
Ribera del Órbigo, Sahagún, San-
ta Colomba de Somoza, Santa
María del Páramo, Toreno y
Valencia de Don Juan.

ECONOMÍA Y ECOLOGÍA
El transporte a la demanda nació
con el objetivo de facilitar los ser-
vicios públicos de viajeros, fijar
población en el entorno rural e
incrementar los niveles de bie-
nestar y calidad de vida de las
personas que viven y desarrollan
su proyecto vital de vida en nues-
tros pueblos. De esta forma tam-
bién se optimizan los recursos,ya
que el usuario comunica la nece-
sidad del servicio de transporte,
y el Gobierno regional adapta
éste a la demanda, por lo que se
reducen costes.

Y es que el Transporte a la
Demanda contribuye no sólo a
vertebrar y cohesionar el exten-
so territorio de Castilla y León,
sino también a cumplir los objeti-
vos de la Unión Europea en cuan-
to a transporte sostenible.En este
sentido, en la Comunidad se esti-
ma que proporcionar el mismo
nivel de servicio con un transpor-
te convencional implicaría anual-
mente un coste cuatro veces
superior,recorrer 5,4 millones de
kilómetros en vacío y emitir
6.000 Toneladas de CO2 más.

Las reservas pueden hacerse
por los ciudadanos llamando al
900 20 40 20, incluso cuando el
vehículo ya ha comenzado a rea-
lizar la ruta, siendo recibidas por
el conductor en el ordenador de
a bordo que está instalado en el
vehículo a través de la Central
de Reservas.

El transporte a la demanda llega a Babia
La de San Emiliano se convierte en la zona número quince de este servicio público en la

provincia de León, donde ya atiende a más de 300.000 usuarios en 660 pueblos

MOVILIDAD / LA CONSEJERÍA DE FOMENTO HA INVERTIDO MÁS DE 17 MILLONES DE EUROS DESDE EL AÑO 2004 EN ESTE SERVICIO

Antonio Silván presentó en el Ayuntamiento de San Emiliano el transporte a la demanda. Babia es la quinta zona de la provincia con este transporte.
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ASTORGA 21-nov-05 11 58 26 16.262 Astorga 61.313 5 66 6 8 12 8 326.637
BONAR 19-mar-07 10 62 36 4.894 Bonar 15.221 3 60 2 4 - 4 239.442

CISTIERNA 3-mar-08 29 87 49 9.034

Lois, Crémenes,
Almanza, Puente
Almuhey, Cistierna,
Olleros de Sabero,
Sabero y La Ercina

46.490 3 121 4 10 3 10 401.829

LA CABRERA 20-jun-06 12 28 8 23.432
Quintanilla de Losada,
La Baña, Truchas, La
Bañeza y Astorga

5.864 2 22 2 3 - 3 166.613

LA MAGDALENA 10-abr-07 11 107 61 4.885 Canales-
La Magdalena 12.966 5 80 3 6 8 6 320.926

MANSILLA DE LAS MULAS 20-nov-06 9 44 8 6.856 Mansilla de las Mulas 29.184 5 54 4 5 3 5 200.129

PONFERRADA 27-abr-09 6 38 11 47.003 Ponferrada 13.781 3 38 3 6 - 5 100.374
RIAÑO 23-nov-04 6 39 6 11.952 Riano y Cistierna 39.564 7 80 4 7 2 2 161.604

RIBERA DE ÓRBIGO 29-may-06 12 42 8 14.857
Benavides, Carrizo,
Veguellina y Hospital
de Órbigo

25.659 7 56 2 4 9 4 259.747

SAHAGÚN 26-ene-09 10 50 21 6.708 Sahagún 43.260 3 60 3 4 2 4 225.898
STA. COLOMBA 
DE SOMOZA 3-may-06 5 15 0 541 Santa Colomba,

Rabanal, Brazuelo 3.924 1 10 1 1 - - 53.067

STA. Mª DEL PÁRAMO 13-jul-10 6 35 5 10.056 Sta. Mª del Páramo 1.274 3 36 2 3 1 3 130.068
TORENO 22-feb-11 8 28 7 5.635 Toreno 266 3 39 3 3 1 2 82.254
VALENCIA DE DON JUAN 20-nov-06 9 25 8 8.865 Valencia de don Juan 12.968 5 58 4 6 - 2 207.284

SAN EMILIANO-BABIA 22-mar-11 17 36 18 1.990 Cabrillanes, San Emiliano
y Sena de Luna 105.167

LEÓN — 15 - 161 694 272 172.970 - 311.734 - 780 43 70 41 58 2.981.639

INVERSIÓN CENTRAL RESERVAS Y MANTENIMIENTO 1.483.910

CYL — 102 - 789 3.470 1.416 1.022.137 - 1.403.505 - 3.798 251 360 257 321 17.420.936

14% 19% 19% 18% 17% 22% 21% 17% 19% 16% 18% 18%

COMPARATIVA LEÓN / CASTILLA Y LEÓN

TRANSPORTE A LA DEMANDA EN LEÓN
Teléfono de reservas
900 20 40 20
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FÚTBOL / 2ª B PROFUTLE VENDE SUS ACCIONES POR 67.000 EUROS

Profutle dice “sí”, Tamargo dice
que también, pero con ‘peros’

Tamargo ya tiene vía libre para comprar las acciones de Profutle por 67.000 euros. (FOTO: LEONOTICIAS.COM)

Fernando Pollán
El 24 de marzo a las 12.30 horas
tuvo lugar la Asamblea Extraordi-
naria de Profutle, en la que se
aprobó la venta de las acciones a
José Luis Tamargo, por un mon-
tante total de 67.000 euros.

El paso previo estaba dado.
Poco después aparecía en el Esta-
dio ‘Reino de León’ José Luis

Tamargo, y se reunía durante
algunos minutos con los repre-
sentantes de Profutle. Después
improvisaba una rueda de prensa
en la que volvía a decir que sigue
interesado, pero que necesita
saber cuando se van a cobrar las
subvenciones,que tampoco sabía
que el Consejo Superior de
Deportes tiene que dar el visto

bueno,y que hasta que las institu-
ciones y patrocinadores no fijen
la fecha de pago y las cantidades
que debe percibir la Cultural, el
no puede hacerse cargo del club.

Tamargo tiene previsto reunir-
se esta semana con todas las par-
tes implicadas para intentar con-
seguir los acuerdos necesarios
para firmar la compra-venta.

El asturiano dice seguir interesado, pero condiciona la compra a
que las instituciones confirmen el cobro de las subvenciones

Los aluches ya tienen corro permanente en León
El 22 de marzo, el alcalde de León, Francisco Fernández, inauguró el Luchódromo ‘Ciudad de León’, ubicado junto al
Polideportivo de La Torre. Con la inauguración de este recinto, el Ayuntamiento vuelve a dejar patente su apoyo a
los deportes tradicionales. Este corro ‘permanente’ nace para satisfacer las necesidades de los clubes de lucha y
potenciar la práctica de un deporte que despierta el interés de los más pequeños, como así lo demuestra la gran
cantidad de luchadores, de más de 20 colegios de primaria y secundaria, de las Escuelas Deportivas Municipales.

LUCHA LEONESA / INAUGURACIÓN DEL LUCHÓDROMO ‘CIUDAD DE LEÓN’

■ EN BREVE

Di Panda ha firmado por dos temporadas, con opción a una tercera.

El Reale Ademar afronta el 26 de marzo el partido de ida de cuartos
de final de la EHF Cup ante el TBV Lemgo alemán. Para este partido
es baja Venio Losert.En otro orden de cosas,el Reale Ademar anunció
el 24 de marzo el fichaje del lateral derecho francés, internacional en
todas las categorías,Adrien Di Panda,procedente del actual campeón
de la liga francesa,el Montpellier Agglomeration HB.

El Reale Ademar espera al TBV Lemgo y
anuncia el fichaje del francés Di Panda

BALONMANO / EHF CUP

Sergio Sánchez cruzó primero la línea de meta del Hispánico.

El atleta gordonés fue el primero en cruzar la línea de meta de la III
Media Maratón ‘Ciudad de León’disputada el 20 de marzo,una prue-
ba en la que participaron 5.700 atletas (3.400 de ellos en la ‘Mini
Media’), y que superó todas las expectativas, batiéndose ampliamen-
te el récord de inscripciones de ediciones pasadas.Con las ‘agujetas’
aún recientes, los amantes del ‘running’ya pueden marcar en rojo en
el calendario la fecha de la próxima edición: 18 de marzo de 2012.

Sergio Sánchez se impuso en una
Media Maratón que batió récords

ATLETISMO

El equipo campeón posa con la plantilla de Baloncesto León.

El 22 de marzo se disputó la final del Torneo de Minibasket que
desde hace 33 años organiza el Colegio Leonés. En esta edición, el
triunfo quedó ‘en casa’, tras imponerse el Colegio Leonés Corredera
A en la gran final al Colegio Maristas San José por 55-38.El jugador de
Baloncesto León, campeón del mundo junior en 1999 y ex-alumno
del Leonés, Julio González, fue el homenajeado de este año.

El Leonés Corredera A se impone en la
final al Colegio Maristas San José

XXXIII TORNEO DE MINIBASKET COLEGIO LEONÉS
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FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 26 DE MARZO HORA CAMPO FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 26 DE MARZO HORA CAMPO

AGENDA DEPORTIVA

2ª DIVISIÓN NACIONAL
U.D. Las Palmas S. D. Ponferradina 18:00 Estadio de Gran Canaria

3ª DIVISIÓN NACIONAL          
C.D. Huracán Z          C. D. Atlético Tordesillas   17.00 S. Andrés Rabanedo-Artif       

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE   
Cultural D. Leonesa C. D. Zamora C.F. 16.30 Area Pte. Castro-Artificial       
C.D. Fútbol Peña C.D.Burgos Promesas 2000 17.00 La Palomera - Artificial           
C.D. Puente Castro F.C. C.D. Numancia Soria 18.15 Puente Castro-Artificial          

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL 
C.D. Puente Castro F.C. C.D. Numancia Soria 16.30 Puente Castro-Artificial          
Cultural D. Leonesa C. D. Zamora C.F. 16.30 Area Pte.Castro-Natural3       

1ª NACIONAL B FÚTBOL SALA              
La Bañeza F.S. Cistierna F.S. 19.30 Pabellón La Bañeza                
C. D. Vegazana          C.D. Villaseco F.S. 19.00 Pabellón Universidad              

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE FÚTBOL SALA
La Bañeza F.S. Cistierna F.S. 17.30 Pabellón La Bañeza                

1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA 
C. D. Trobajo del Camino C. D. Navega B           17.00 Rafa Tejerina Artificial    

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO         
C.D.Berciano Villadepalos C.D. Dehesas              17:00 Villadepalos                             
C.D. Union Cacabelense  C.D. Hullera Vasco Leonesa 17:00 Columbrianos                          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C. D. Caboalles de Abajo C. D. Garaballes          16:30 Caboalles de Abajo                 
C.D. Cistierna Esla      C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 17:00 Cistierna                                  
C.D. Santa Ana Fútbol Sala C.D. Fabero              17:30 Cosamai                                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Cuatrovientos  C.D. Bosco                16:00 Cuatrovientos                          
C.D. Nuevo Recreo Industr C.D. Veguellina C.F. 16:30 Nuevo R. Industrial                  
C.D. Fútbol La Robla     C.D. Fútbol San Andrés    17:00 La Robla                                  
C.D. Sport del Bernesga C.D. Garden               17:00 Carbajal                                   

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Astorga             C.D. Sahagún Promesas 11:00 Cosamai                                  
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. Fútbol Peña B        11:30 Ciñera                                      
C.D. Cerecedo         C.D. Bosco  B             17:00 Trobajo Cerecedo                    
C.D. San Lorenzo         C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 19:00 La Palomera-Artificial             

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Laciana              12:30 Puente Castro-Artificial          
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Atlético Bembibre       13:00 San Andrés-Artificial               
C.D. Veguellina C.F. C.D. León C. F. 17:00 Veguellina                                
C.D. Cuatrovientos       C.D. La Bañeza        18:00 Cuatrovientos                          
C.D. Garden              C.D.S.D. Ponferradina C.F 18:00 Ramon Martinez-Artificial      

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Bosco               C.D. Loyola              11:00 Bosco                                       
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Casa de Asturias 11:00 San Andrés-Artificial               
C.D. Sport del Bernesga C.D. Nuevo Recreo Industr 11:00 Carbajal                                   
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. U. D. Benavides     11:30 Emilio Gonzalez                       
C.D. Atlético Paramés      C.D. Huracán Z            17:00 Stª Mª del Paramo                   
C.D. Onzonilla           C.D. Ejido                17:00 Vilecha                                     

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL   
Club Cultural D. Leonesa C.D. Puente Castro F.C. B 11:00 Mario Luis Morán                    
C.D. Loyola           C.D. Huracán Z         12:00 Jesuitas                                   
C.D. La Bañeza         C.D. U. D. Benavides    12:30 Camping Municipal                 
C.D. Astorga         C.D. Fútbol Peña          16:00 Cosamai                                  
C.D. Bosco              C.D. Veguellina C.F. 17:00 Bosco                                       
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Fútbol San Andrés    17:00 Emilio Gonzalez                       
C.D. León C. F. C.D. Sport del Bernesga 17:00 C. H. F. - Artificial                     

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. La Bañeza B        C.D. U. D. Benavides B    11:00 Camping Municipal                 
C.D. La Virgen del Camino C.D. Cerecedo            11:30 Dominicos                               
C.D. Nuevo Recreo Industr C.D. Fútbol San Andrés  B 11:30 Mario Luis Morán                    
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Fútbol La Robla     16:00 Villaobispo                               
C.D. Ejido               C.D. Onzonilla            17:00 La Granja                                 

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Puente Castro F.C. 11:00 C. H. F.
C.D. Huracán Z           C.D. Cerecedo             11:00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Loyola              Club Cultural D. Leonesa 11:00 Jesuitas                                   
C.D. Sport del Bernesga C.D. Fútbol Peña          11:00 Carbajal                                   
C.D. Ejido             C.D. Casa de Asturias 12:45 La Granja                                 

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Fútbol San Andrés  C 11:00 Villaobispo                               
C.D. Casa de Asturias C.D. San Lorenzo          12:00 Casa Asturias                          
C.D. Leonsur        C.D. Nuevo Recreo Industr 12:00 Valencia de Don Juan             
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Cerecedo B           12:45 Villaobispo                               
C.D. Bosco             C.D. Huracán Z C          13:00 Bosco                                       
C.D. Loyola B            C. D. Femenino Trobajo Ca 13:00 Jesuitas                                   
C.D. Fútbol Peña B     C.D. Veguellina C.F. B    16:00 La Palomera-Artificial             
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Sport del Bernesga B 16:30 San Andrés                              
C.D. Ejido C             C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 17:30 La Granja                                 

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Ejido              C.D. Veguellina C.F. 11:00 La Granja                                 
C.D. Loyola              Club Cultural D. Leonesa 11:00 Jesuitas                                   
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Puente Castro F.C. 12:30 C. H. F.
C.D. Huracán Z           C.D. La Bañeza          12:30 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. San Lorenzo      C.D. Bosco                18:00 La Palomera-Artificial             

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. La Virgen del Camino C.D. Fútbol San Andrés  C 11:00 La Virgen-Piscinas                  
C.D. Astorga             C.D.Anciles            11:30 Cosamai                                  
C.D. Cerecedo           C.D. Casa de Asturias 12:00 Trobajo Cerecedo                    
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. U. D. Benavides      12:00 Nuevo R. Industrial                  
C.D. Loyola B           C.D. La Bañeza C          13:00 Jesuitas                                   
C.D. San Lorenzo  B    C.D. Bosco  B            16:30 La Palomera-Artificial             
C.D. Casa de Asturias C.D. Puente Castro F.C. B 17:00 Casa Asturias                          
C.D. Sport del Bernesga C C.D. Juventud Villaquilambre 17:00 Carbajal                                   
C.D. León C. F. B        C.D. Veguellina C.F. B   18:00 C. H. F.

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN 
C.D. Bosco  B        C.D. Loyola B             11:00 Bosco                                       
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla Club Cultural D. Leonesa 12:30 C. H. F.
C.D. La Virgen del Camino C.D. Cerecedo             13:00 La Virgen-Piscinas                  
C.D. Sport del Bernesga C.D. Nuevo Recreo Industr 13:00 Carbajal                                   
C.D. Huracán Z         C.D. D. Pastora-Casa León 15:30 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Ejido           C.D. Sport del Bernesga B 15:45 La Granja                                 
C.D. León C. F. C.D. Veguellina C.F. 16:00 C. H. F.
C.D. Loyola          C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 16:00 Jesuitas                                   
C.D. Loyola C           C.D. Casa de Asturias 16:00 Jesuitas                                   

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

FÚTBOL / F. SALA / MIÉRCOLES 30 DE MARZO HORA CAMPO

2ª DIVISIÓN NACIONAL B
Cultural D. Leonesa C. D. Mirandes           18.00 Estadio Reino de León            

DIVISIÓN HONOR JUVENIL 
C.D. Puente Castro F.C. R.C. Celta de Vigo 12.15 Puente Castro-Natural            

LIGA NACIONAL JUVENIL FÚTBOL SALA 
Cistierna F.S. C. D. Simancas F.S. 18.00 Pabellón de Cistierna              

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

1ª DIVISION REGIONAL FEMENINA SALA 
C.D. Legio Gemina F.S.F. Real Avila C.F. S.A.D. 12.00 Pabellón Virgen del Camino    

1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA 
León Fútbol Femenino B   C. D. San Viator          12.00 La Palomera Artificial              

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO   
C.D. Ribera Carrizo  C.D. Laciana              17:00 Carrizo de La Ribera               
C.D. Ejido               C.D. Cerecedo             11:30 La Granja                                 
C. D. San Feliz de Torio C.D. Onzonilla           17:00 San Feliz de Torio                    
C.D. Arenas de Vega     C.D. Naraya de Halterofil 17:00 Vega de Espinareda                
C.D. Toralense           C.D. Villabalter          17:00 Toral de Los Vados                  
C.D. Veguellina C.F. C.D. Atlético San Francisco 17:00 Veguellina                                

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Fútbol Villaobispo  C.D. Soto de La Vega      11:30 Villaobispo                               
C.D. Atlético Paramés C. D. Santovenia de Valdo 17:00 Stª Mª del Paramo                   
C.D. Fútbol La Robla     C. D. La Valderia         17:00 La Robla                                  
C.D. Toreno            C. D. Matarrosa del Sil   17:00 Toreno                                     
C.D. Bosco               C.D. Sahagún Promesas 17:15 Bosco                                       

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Huracán Z          C.D. La Virgen del Camino 12:00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Atletico Astorga    C.D. Ejido                17:00 Cosamai                                  
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Fuentesnuevas        17:30 Puente Castro-Artificial          
C.D. Fabero              C.D. La Bañeza           17:00 Fabero                                     

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
Club Cultural D. Leonesa C.D. Astorga             11:30 Mario Luis Morán                    
C.D. La Virgen del Camino C.D. Fútbol Peña B        17:00 Dominicos                               

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE    
C.D. Sahagún Promesas    C.D. Juventud Villaquilambre 12:30 Sahagún                                  
C.D. Cerecedo            C.D. Hullera Vasco Leones 17:00 Trobajo Cerecedo                    

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Hullera Vasco Leones C.D. Loyola B             11:00 Mario Luis Morán                    
C.D. Sahagún Promesas    C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 11:00 Sahagún                                  
C.D. Casa de Asturias C.D. Fútbol Peña B       12:00 Casa Asturias                          

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. La Virgen del Camino C.D. Astorga              13:00 La Virgen-Piscinas                  
C.D. León C. F. C.D. Fútbol San Andrés    13:00 C. H. F.

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN                       
Club Cultural D. Leonesa C.D. Veguellina C.F. 11:00 Area Pte. Castro-Artificial       
C.D. Mansilla C.F. C.D. Sahagún Promesas 11:30 Mansilla                                   
C.D. U. D. Benavides    C.D. Sport del Bernesga C 12:00 Benavides                               
C.D. San Lorenzo  B  C.D. Onzonilla           12:30 La Palomera-Artificial             
C.D. Huracán Z B       C.D. Bosco  B            16:00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. La Bañeza          16:00 Puente Castro-Artificial          
C.D. León C. F. B    C.D. La Virgen del Camino 16:30 C. H. F.

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN                   
C.D. León C. F. C.D. Fútbol San Andrés   11:00 C. H. F.
C.D. Sport del Bernesga  C.D. Fútbol Peña         11:00 Carbajal                                   

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN                   
C.D. Leonsur B         C.D. Huracán Z B       11:00 Villamañan                              
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. La Virgen del Camino 12:00 San Andrés                              
C.D. Sport del Bernesga B C.D. D. Pastora-Casa León 12:15 Carbajal                                   
C.D. Fútbol Peña B  C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 12:30 La Palomera-Artificial             
C.D. Leonsur          C.D. Ejido B              12:30 Villamañan                              
Club Cultural D. Leonesa C.D. Sahagún Promesas 12:30 Area Pte. Castro-Artificial       

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN                  
C.D. Casa de Asturias C.D. San Lorenzo       11:30 Casa Asturias                          
C.D. Ejido B          C.D. Bosco               11:00 La Granja                                 
C.D. Fútbol Peña      C.D. Huracán Z B       11:00 La Palomera-Artificial             
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Puente Castro F.C. 13:00 San Andrés                              
Club Cultural D. Leonesa C.D. La Virgen del Camino 13:00 Area Pte. Castro-Artificial

■ ¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Fernando Pollán

INALES de 1879.La Ciudad de
México aparece empapelada

con carteles que anunciaban la
presencia en la capital del Dr.
Meraulyoc, un individuo de gran
estatura, bien parecido, vestido
con larga túnica, entre griega y
oriental, llena de galones, borlas,
bordaduras y rebosantes caireles.
Este personaje,de tan asombrosa
vestimenta, era un doctor que
cualquier enfermedad remedia-
ba.Venía de ultramar, de lejanos
países, y sus curaciones maravi-
llosas sonaban de boca en boca.
Con sus medicinas, se recobraba
pronto el vigor y la fuerza, des-
apareciendo para siempre los
males, por muy fuerte que fue-
ran. Sabía arrancar de raíz lo
dañado, aunque estuviera en las
últimas. Este médico era la pura
esencia de lo extraordinario, la
flor de la maravilla. Su fama se
extendió por toda la ciudad,cada
persona añadía un nuevo elogio
a lo que escuchaba, todo el mun-
do ardía en ansias de conocer a
ese prodigio; y cuando aparecía,
lo hacía sobre una carroza ante el
asombro de la gente, ataviado
con su exótico traje.

Hablaba a borbotones. Con su
peculiar e incansable locuacidad,
anunciaba un elixir misterioso: el
aceite de San Jacobo,al que no ha-
bía mal que se le resistiera.Quitaba
la ceguera,extinguía el reumatismo,
buena purga para los ‘taponados’
y buen ‘tapón’para los ‘sueltos’;acla-
raba la voz,quitaba la caspa,la tos,
los uñeros,la pulmonía,los catarros,
era diurético,enderezaba cualquier
cojera,¿qué cosa había mejor en el
mundo que el aceite de San Jacobo?
Con toda su labia tenía a la multi-
tud en constante deslumbramien-
to,embobada y encantada.Pero al
final:camelo puro y duro.

Como suele ser habitual,cuando
la gente se encuentra con una pala-
bra de difícil pronunciación,se sue-
le buscar otra forma de decirla,y los
mexicanos decidieron ‘pronunciar’
Merolico en lugar de Meraulyoc.
Desde entonces, en México y en
otros países de la América hispano-
parlante,la palabra ‘merolico’se usa
para referirse a alguien que puede
hablar durante larguísimo tiempo,
soltando un discurso asombroso,in-
teresante,incluso apasionante...pe-
ro siempre absolutamente vacío.

En España,y en León, tenemos
varios sinónimos para el merolico
mexicano:charlatán, sacamuelas,
embaucador,baladrón,bocazas,em-
bustero,timador, mentiroso,farsan-
te, impostor, fanfarrón, jactancio-
so,matasiete’,boceras,entre otros.

Por cierto,en Asturias el sinóni-
mo sería... ¡CHARRÁN!

F

¿Sabe usted lo que es
un merolico?... ¿no?

Yo se lo explico

BALONCESTO / DOMINGO 27 DE MARZO HORA CAMPO
LIGA LEB ORO

Lobe Huesca Baloncesto León 21:00 P.M. de Dep. de Huesca

BALONMANO / DOMINGO 27 DE MARZO HORA CAMPO
DIVISIÓN DE HONOR PLATA

Universidad de León Ademar A. Octavio Pilotes Posada 12:00 Palacio de los Deportes

BALONMANO /  SÁBADO 26 DE MARZO HORA CAMPO
COPA ABF

Mar Alicante Cleba 19:00 P.M. Pitiu Rochel
EHF CUP

Reale Ademar TBV Lemgo 18:00 Palacio de los Deportes

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Sport del Bernesga C.D. Loyola               18:30 Carbajal

FÚTBOL / F. SALA / JUEVES 31 DE MARZO HORA CAMPO

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Ejido B              18:30 Villaobispo

BALONMANO /  MIÉRCOLES 30 DE MARZO HORA CAMPO

LIGA ASOBAL
Cuenca 2016 Reale Ademar 20:30 P.M. El Sargal

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN
C.D. La Bañeza          C.D. Onzonilla           16:30 Polideportivo Municipal          
C.D. La Bañeza B     C.D. Anciles              17:30 Polideportivo Municipal          
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. U. D. Benavides   17:45 Villaobispo                               
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Puente Castro F.C. B 18:00 San Andrés
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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.

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.

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

Cafetería Skorpios
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 64,
Tel. 987 200 067. Especialidad en tapas
variadas y platos combinados. Los jue-
ves, cocido leonés. Ya hay limonada.

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

LA COCINA DE

Arroz tres delicias

Marta Mateos

Hoy vamos a elaborar un plato de origen
chino, pero que ya se ha expandido bastan-
te por  toda la geografía española: el arroz
tres delicias

Ingredientes:
250 gramos de arroz de grano largo
Aceite de oliva virgen extra
Sal
Pimienta
Dos zanahorias
100 gramos de guisantes
150 gramos de gambas peladas
100 gramos de jamón York
Tres huevos
Salsa de soja

Preparación:
En una cacerola ponemos agua a hervir con
una pizca de sal y añadimos los guisantes,
las zanahorias peladas y cortadas a tiritas.
Cocemos durantes 10 minutos. Apartando
luego del fuego y dejando escurrir.

Aparte, en una sartén con una cucharada
de aceite caliente echamos los huevos bati-
dos para hacer una tortilla fina, la cual cor-
taremos en tiras y apartaremos para luego
mezclar, al igual que el jamón York, que cor-
tamos en tiras y también apartamos.

Cocemos el arroz en una cacerola con
agua hirviendo y media cucharadita de sal.
Cuando este listo, lo escurrimos en un
colador.

Ponemos en una sartén grande al fuego
medio con aceite de oliva, como 5 o 6
cucharas, y se echan las gambas. Al minu-
to se echa el arroz. Salteamos otro minuto
y añadimos todos los demás ingredientes
que tenemos apartados: los guisantes, las
zanahorias, la tortilla y el jamón York. Se
sala al gusto y se pone salsa de soja una
vez servido
Recomendaciones:
Si los guisantes son de lata no necesitan
hervir, aunque yo recomiendo los produc-
tos siempre naturales, porque son mejo-
res. Es importante que la tortilla sea fina,
para una mejor textura. A los más peque-
ños de la casa les suele gustar más el pla-
to con una salsita de tomate que con la de
soja... Espero que os guste

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

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€

Bar Gastronómico La Somoza

Sugerencias

Alcalde Miguel Castaño, 80 •  León
Tels. 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 

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

Jornadas de 
tradición y salud
(hasta el 26 de marzo)Menú de la cena de la cata

•Ensalada templada de cecina (Aliñada con acei-
te 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. Día 31 de marzo.
Teléfono de reservas: 630 40 779 64

Hasta el 9 de abril, 1el Res-
taurante El Corte Inglés de
León ofrece una variada car-
ta de especialidades aztecas
elaborada por la Universidad
Cessa con una amplia selec-
ción de los mejores produc-
tos de la gastronomía mexi-
cana.Toda una explosión de
sabores para el paladar. Ade-
más, la Feria Mexicana (Sóta-
no -1), cuenta con los más
selectos productos de ali-
mentación, las artesanías
más originales, la colorida
confección o el menaje más
selecto,además de una tradi-
cional cantina mexicana en
la que podrá degustar racio-
nes y cócteles típicos del país.

Jornadas Gastronómicas y Feria de México en El Corte Inglés

Entradas
Gorditas de pato en salsa verde molcajeteada..3,25€
Ceviche de pulpo y llampuga.............................4,25€
Chiles rellenos de hongos silvestres ..................4,50€
Pan de cazón......................................................3,50€
Echiladas de Flor de Jamaica en salsa de 
chiplote y tomate...............................................3,75€
Sopas
Sopa azteca de langostinos ...............................4,75€
Crema de huitlacoche y maíz.............................5,25€
Porole de cerdo rojo...........................................4,25€
Pescados
Pescado a la veracruzana con papas salteadas .8,50€
Pescado Tikin xik.....................................................9€
Rape con flor de calabaza en salsa 
de chile poblano ..............................................15,50€
Carnes
Solomillo de cerdo ibérico al pipián verde.........9,75€
Carrillera en adobo oaxaqueño ..............................8€
Barbacoa estilo Michoacán..............................18,50€

Presa ibérica almendrada, esquites 
y acelgas crujientes de chistorra ..............13,75€

Postres
Panque de maiz ......................................................4€
Panque de vainilla de Papantla 
con camote en miel de guayaba y amaranto..........4€
Tamal de chocolate y frambuesa ............................4€

Vinos
Vino blanco L.A.Cetto Chardonnay 2009.........7,10€
Vino tinto L.A.Cetto 
Cabernet Sauvignon 2008 ...............................5,90€
Vino tinto L.A.Cetto NebbioloR.P. 2005 .........18,75€
Cervezas
Coronita 1/3.....................................................2,50€
Coronita Negra 1/3 ..........................................2,50€
Coronita Modelo Especial1/3...........................2,50€

Menú

Cócteles
Margarita ..............3,95€
Sangría shot ..........3,95€
Shot de la casa......3,95€
Tequila Sunrise ......3,95€
Especial Silver .......3,95€
Matador Frappé ....3,95€

Cata de aceite en el ‘Bar Somoza’
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Herminia de Lucas
‘El paisaje interior como viaje
creativo’
Hasta el 29 de mayo
Lugar: CENTRO LEONÉS DE ARTE
(Independencia, 18) y SALA PROVIN-
CIA (Puerta de la Reina)
Horario: Martes a sábado, de 11 a 14
h. y de 18 a 21 h. domingos y festivos
de 11 a 14 h.

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.

Alfonso Fdez.- Manso

‘Fahrenheit 2010’

Hasta el 8 de abril
Lugar: Salas de exposiciones del
Ateneo Cultural "El Albéitar"
Horario: De lunes a viernes, de 12 a
14 h. y de 18:30 a 20:30 h.

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. 

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.

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

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 do-
mingoas 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. 

‘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)

Mujer y actualidad
29 de marzo
El cuidado de las plantas
Ponente: Juventino García Prieto 
31 de marzo
Cooking Chef, el cocinero en casa
Ponente: Santiago Martínez Simón
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.

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

Premios Patrimonio 

de Periodismo 2011

Hasta el 4 de mayo
La iniciativa persigue extender el
conocimiento y el apego hacia el
Patrimonio histórico de Castilla y
León. Tres categorías: prensa, radio
y televisión. 
Premio: 6.000€ cada categoría 
Bases:
ww.fundacionpatrimoniocyl.es

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

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

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

3 de abril
Ruta ‘La cátedra de la montaña’
Zona: Reyero, León
Descripción: entre arroyos cristali-
nos llegaremos al conjunto monu-
mental de Lois y seguiremos hasta
que el pico Yordas se levante ante
nuestra mirada.
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

15 y 16 de abril
Descripción: disfrutar de un paseo
en raquetas de nieve y sentir la
naturaleza nocturna a la luz de la
luna llena, toda una aventura.Esta
vez en el Puerto de Las señales
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

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

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

DANZATEATRO

MÚSICA CLÁSICA

IV Ciclo de Músicas Históricas

*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.31 Zapatoibota (León)

ABRIL

D.7 Death Bringer (León)

D.28 Diego Alejandro & Cia (León)

MAYO

D.5 Drow (León)

D.12 Diana Majo (Ganadora Festival TB 2009)

27 GRAN FINAL: 20h. Plaza Mayor de León
CAFÉ-CONCIERTO:Todos los jueves a las 21 h. en el teatro
del Centro Don Bosco. C/ San JuanBosco, 11 • ENTRADA GRATUITA

www.cdbosco.com • www.cjboscleon.org

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

Día 5 de abril – 20:30h
Filarmonía Clásica de Bonn
Heribert Beissel, director
J. Christian Bach, W. A. Mozart, F.
Mendelssohn y Franz Schubert
21€ Platea • 16€ Anfiteatro
Día 16 de abril – 20:30h
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
Alejandro Posada, director
Martin Grubinger, percusión
R. Wallin, K. Abe, M. Nobre y G. Gershwin
21€ Platea • 16€ Anfiteatro

GUSTAVO ALMEIDA 
26 de marzo. Espacio Vías

CARMEN LINARES
12 de abril. Auditorio

oemas cantados

El Antifonario de León. El canto mozárabe y su entorno litúrgico musical 

25 DE MARZO — 19.30 horas
El canto visigótico mozárabe 
Coro de Canto Gregoriano
Ismael Fernández de la Cuesta, director
Programa: Officia Secundum Regulam Beati Isidoro.
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DobleV RADIO

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

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

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

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

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

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

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

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

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

MUSAC (Arte Contemporáneo de Castilla y León)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.autoscelada.es

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

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

Cartelera de cine

Solución del nº 255

Cisne negro 18.35 h.

Rango 16.45 h.

Torrente 4 (3D) 16.45, 18.35, 20.30 y 22.45 h.

El mundo según Barney 20.30 y 22.45 h.

El rito 16.45 y 22.45 h.

Gnomeo y Julieta (3D) 17.00 y 18.50 h.

Gnomeo y Julieta 16.45 h.

Encontrarás dragones 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Sin compromiso 18.35, 20.30 y 22.45 h.

Potiche 18.35, 20.30 y 22.45 h.

El discurso del Rey 18.30 y 20.30 h.

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

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

Centro Odontológico

El Rincón de la Salud

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

CALLISTA Y ATS Sólo domicilios 659 684 497

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

Libros

El reinado de Alfonso VI (1065-
1109) marcó uno de los pun-
tos álgidos del reino de León y
de aquello que se ha dado en
llamar la Reconquista.

Tras unos comienzos difíci-
les, en los que tuvo que hacer
frente a las ansias expansio-
nistas de su hermano Sancho I
de Castilla, Alfonso prevaleció
y reunificó el reino en el año
1073 bajo la égida leonesa.

A partir de ese momento se
lanzó a una incansable tarea
bélica y diplomática de la que
fueron víctimas tanto el reino
de Pamplona como las taifas
que componían al-Ándalus.

La conquista en 1085 de la
ciudad de Toledo le otorgó
fama internacional y reafirmó
su preponderancia en la Penín-
sula: comenzó a intitularse
“Impertor totius Hispaniae”, y
se vinculó a la todopoderosa
abadía francesa de Cluny.

Pero también tuvo que
enfrentarse a las resistencias
que produjo en el reino la intro-
ducción del rito romano, y a la
actitud díscola de Rodrigo Díaz
(El Cid), el súbdito cuya figura

ha acabado eclipsando injusta-
mente a la del propio rey.

El final de su reinado estuvo
marcado por la retirada de las
fronteras frente a los almorávi-
des, y por la muerte de Sancho,
el príncipe heredero.

En las décadas posteriores
a la muerte de Alfonso su épo-
ca sería añorada como una
auténtica edad de oro del rei-
no de León.

Editorial: El Búho viajero
Número de páginas: 100
ISBN: 978-84-96872-34-9
Tamaño: 23x17 cm.
Precio: 12 €

Alfonso VI y su reino
Ricardo Chao Prieto
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el sudoku

En tiempo de brujas 16.15** y 18.25 h.

Rango 15.55** y 18.05 h.

Destino oculto 22.05 y 00.15* h.

Torrente 4 18.05, 20.25, 22.35 y 00.50* h.

Torrente 4 (3D) 15.55**, 18.00, 20.05, 22.15 y 00.25* h.

El rito 20.30, 22.45 y 01.00* h.

Gnomeo y Julieta 16.20**, 18.10 y 20.10 h.

Esta abuela es mi padre 16.00**, 18.10, 20.20, 22.30 y 00.45* h.

Sin compromiso 16.00**, 18.10, 20.20, 22.30 y 00.45* h.

Encontrarás dragones 17.00**, 19.30, 22.00 y 00.30* h.

Piraña 16.15**, 18.25, 20.30, 22.45 y 01.00* h.

Sucker punch 16.15**, 18.25, 20.35, 22.45 y 01.00* 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/ 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, ba-
ño, 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
CEMBRANOS A 10min. de León. Se
vende chalet independiente con cale-
facción, piscina. 800m2 de terreno.
192.000 €. 606173455

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 Se vende piso para refor-
mar de 92m2. Ascensor. Nuevo.
Calefacción de gas ciudad. Para refor-
mar. 90.000 €. 622246208
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 ANDRÉS Frente Iglesia
de Las Ventas. Precioso apartamento
amueblado de 3 años, 1 hab. con em-
potrado y terraza, salón, cocina, baño.
Cal. central contador individual.
20.800.000 ptas. no agencias.
675080508
MARIANO ANDRÉS URGE!! Venta
apartamento amueblado 65m2, 2 hab,
salón, cocina equipada, terraza. Poca
comunidad. 96.000 €. 676801422
NAVATEJERA Vendo apartamento
de 2 hab, salón, cocina, baño. Cal. gas.
Trastero. Ascensor. 615206246
NAVATEJERA Se vende apartamen-
to a estrenar 70m2, 2 hab, salón, co-
cina, 2 baños, ascensor, trastero, ga-
raje. 123.207 € (20.500.000pts).
675688699

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

OCASION Grulleros. Chalet adosado
a estrenar. Para entrar. 4 hab, 5 em-
potrados, 3 baños. Parcela. Terraza
20m2. 133.000 € financiación 100%.
No agencias. 637044574
OPORTUNIDAD POR TRASLADO
Finca de 6.000m2 con chalet, cancha
de tenis, piscina cubierta y climati-
zada, 100 árboles frutales, calefacción
gasoleo. 175.000 €. 605829815
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 primera calidad. 3 hab con em-
potrados, salón, cocina y 2 baños. Cal.
gas ciudad con contador individual.
Terraza cerrada. Garaje. Precio ne-
gociable. 639469258
PASEO SALAMANCA Piso de 4
hab, 2 baños, cocina amueblada y
equipada, 2 terrazas. Cal. individual
de gas ciudad. Cochera. 987226194
PUENTE CASTRO Se vende casa
con patio. 639221153
PUENTE CASTRO Se vende casa de
95m2 + 100m2 de patio. Calefacción
de gasoil. Económica. 987261084,
605192449
RAMIRO VALBUENA Vendo/al-
quilo apartamento de 2 hab, salón,
cocina, baño. Garaje. Apto para ofi-
cinas, despachos, consultas, etc.
609218944
SAN MAMÉS Bien situado. Piso de
3 hab, baño y aseo. Ascensor. Poca
comunidad. Plaza de garaje. Precio
a convenir. 987347143, 649077335
SAN MARTÍN DE LA FALAMOSA.
A 15km. de Carrizo de la Ribera. Se
vende primer piso de 110m2 con lo-
cal de 110m2 y patio de 40m2. Se
regala la finca parte trasera de la ca-
sa. 679468792, 679468793. Precio ne-
gociable
SECTOR PUENTE CASTRO SUR
Vendo piso nuevo de 86m2. Cochera,
trastero. Construido según el nuevo
código de edificación. 661227400
TERCER GRUPO PINILLA Casa
bien situada. Con pozo artesiano.
Superficie total de 310 a 320m2.
635638802, tardes

TROBAJO DEL CAMINO Se ven-
de casa en el centro. Vivienda, loca-
les, cochera, patio, bodega, lagar y
horno de panadería. 987204508,
628695135, 699833470
URDIALES DEL PÁRAMO Avda. San
Vicente. Casa con solar anexo. Casa
de planta y piso (fachada aproxima-
da 22x19 exterior) y solar anexo de
435m2. En conjunto o por separado.
635108135, Violeta. 678523262, Lidia
URGE VENTA Piso en Benidorm con
piscina, tenis. Apartamento en
Valladolid, La Flecha, cerca del nuevo
Ikea, 1 hab, salón, cocina. 686989983,
983271806
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 Céntrico. Se vende
apartamento a estrenar de 2 hab, 2
baños, salón, cocina, terraza. Cal. cen-
tral. Ascensor. Excelente garaje y tras-
tero. 678142762
VILLAOBISPO Magnífico chalet pa-
reado en construcción. Excelente si-
tuación y amplia parcela. 669843553
VILLAOBISPO Particular vende apar-
tamento a estrenar de 2 hab, cocina
amueblada, salón, 2 baños. Garaje,
trastero y ascensor. 117.000 €.
625440112
VILLASECA LACIANA Centro del
pueblo. Vendo casa con jardín y fruta-
les. 987170589, 696555670
ZAMORA Vendo casa de pueblo de
110m2, 3 hab, cocina y baño. Con
buhardilla. Para entrar a vivir. 17.000
€. 915286842, 696081822
ZONA CORTE INGLÉS Se vende pi-
so, 3 hab, 2 baños y servicios cen-
trales. Garaje y trastero. 270.000 €.
658215803, 987257179
ZONA EL CORTE INGLÉS Vendo
apartamento de 50m2. Nuevo.
Amueblado. Cochera y trastero.
649658797

ZONA JUAN BOSCO Piso seminue-
vo de 87m2, 3 hab, salón, baño, co-
cina totalmente amueblada. Garaje
y trastero. 85.000 €. 626228770,
680968598
ZONA MICHAISA C/ Fernando
Regueral, 6. Piso de 3 hab, salón, ba-
ño. Cal. individual de gasoil. Parqué y
puertas de madera maciza. 66.000 €.
987800296, 622713539
ZONA PARQUE QUEVEDO SE ven-
de precioso apartamento amueblado.
Trastero y garaje.  661910825
ZONA SANTA ANA Apartamento
totalmente reformado en primeras ca-
lidades, 2 hab, salón, cocina y baño.
Totalmente amueblado. Comunidad
20€. Vistas panorámicas a todo León.
659079542
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 Apartamento
de 2 hab, salón comedor, cocina, ba-
ño. Garaje. Trastero. todo exterior. 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

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 57
4ºC. Alquilo piso amueblado. Ascensor.
Todas las comodidades. 550 € comu-
nidad incluida. 606723114, 987201036

ALICANTE Cerca playa El Postigue.
Alquilo apartamento en primera plan-
ta con ascensor, 2 camas y sofá-cama
en salón. Temporadas, días, meses,
fines de semana. Económico.
622152235, 965146816

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

AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo dos
pisos nuevos, exteriores, soleados.
3 hab, acumuladores tarifa noctur-
na. Uno completo con muebles: 350
€. Otro solo cocina americana amue-
blada. Sin gastos comunidad.
609627491
AVDA. COVADONGA, 12 Navateje-
ra. Alquilo piso todo exterior, última
planta, 102m2 útiles, 3 hab, salón, 2
baños, cocina con terraza, despen-
sa. Trastero y garaje. 987225813
AVDA. FACULTAD Alquilo aparta-
mento amueblado de 2 hab, baño,
aseo. Exterior. A estrenar. 605811946
AVDA. ROMA, 9 Alquilo segundo pi-
so grande, sin muebles, sin ascensor.
Apto para oficinas o vivienda. Buen
estado. 987231249
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado
con calefacción central. 987246277
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado
de 3 hab. individuales. Con cal. cen-
tral. 626396822
CÉNTRICO Alquilo piso sin muebles.
Cal. central. 626396822
CÉNTRICO Suero de Quiñones, 23
- 1º B. Alquilo apartamento amuebla-
do de 1 hab, salón, cocina y baño.
630510768
CERCA PLAZA DE TOROS Alquilo
apartamento bien amueblado. 450 €
comunidad incluida. Plaza de garaje y
trastero. 617368028
DETRÁS CATEDRAL Plaza San
Lorenzo. Alquilo piso reformado de
3 hab,cocina a estrenar, terraza, cal.
gas natural. Sin ascensor. 460 - 480
€. 678504372
EL EJIDO Y ERAS Alquilo pisos con
o sin muebles de 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños. Uno con cal. in-
dividual y otro con ca. central.
987257526, 699537583
GALICIA Corcubión. Alquilo aparta-
mento, primera línea playa, 2 hab, ga-
raje, vista inmejorable. También casa
a 3 min. playa de 3 hab. Muy solea-
dos. Totalmente equipados. Ideal des-
cansar. 652673764, 981745010
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
apartamento de 1 hab. soleado. 395
€ comunidad incluida. 987302125,
652078018
LA ZENIA Cerca de Torrevieja. Alquilo
casa adosada por semanas, quince-
nas, meses. 3 hab, 2 baños, servicio,
barbacoa, parking, piscina comuni-
taria. 12 min. andando a las playas de
La Zenia y Cabo Roig. 966766071,
649594479

LEÓN Renedo de Valderaduey. Casa
rural en zona de Sahagún. Capacidad
8/10 personas, total 18. Equipada.
También por habitaciones. Rodeada
de campo y bosques. Recogida de mis-
cados y setas. 606267693, 638714977
MAR MENOR Zona San Pedro del
Pinatar, Lo Pagán. muy cerca de la pla-
ya de Los Barros. Alquilo piso por quin-
cenas o meses de verano. 2 hab, ba-
ño y aseo. 609943016
ONZONILLA Alquilo estudio. Servi-
cios centrales. 220 €. 987282060,
657611889
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
RIBADESELLA Alquilo piso situado a
50m de la playa de Santa Marina.
Semana Santa, fines de semana, puen-
tes y verano. 983235911, 616106139
ROQUETAS DE MAR Almería. Apar-
tamento en primera línea de playa.
Lavadora, televisión, piscina. Días, se-
manas, quincenas, meses. 950333439,
656743183
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO Piso
de 3 hab, 2 baños, cocina, salón. 2 pla-
zas de garaje, trastero. Muy buenas
condiciones. 490 €. 630510054
SAN CLAUDIOCuarto piso con ascen-
sor, 3 hab, salón, cocina, baño, despen-
sa, 2 terrazas una cerrada. Semiamue-
blado. Para entrar a vivir. 657216159
SAN PEDRO Se alquila piso amue-
blado, con electrodomésticos, cale-
facción de gas ciudad, 3 habitaciones,
salón y baño. 400 €. 686526562
SANTANDER Alquilo apartamento
en Sardinero, 2 hab,salón, cocina y ba-
ño. Bien equipado. Ascensor. Garaje.
Parada bus en puerta. Vistas. Semana
Santa, verano, fines de semana.
658566448
TAZONES Villaviciosa) Asturias.
Alquilo apartamento, 2/4 personas. Al
lado de la playa. Buenas rutas para
senderismo. Para Semana Santa.
Pueden ser días sueltos. 987203867
TROBAJO DEL CAMINO Alquilo pi-
so. Económico. 656963313
VACACIONES SEMANA SANTA
Pontevedra, La Guardia. Alquilo piso
con vistas al mar desde el salón y ha-
bitación. Totalmente equipado. Sitio
tranquilo. 986614360, 666689969
VILECHA Centro del pueblo. Alquilo
casa unifamilimar. Calefacción. 2 hab,
cocina, salita, baño. 270 €.
987207602, 605469334
VILLAOBISO Alquilo apartamento
amueblado de 1 hab. 270 € comuni-
dad incluida. 616391432, tardes
ZONA CALLE ANCHA Alquilo 2 apar-
tamentos amueblados de 2 hab, sa-
lón, 2 baños. 480 y 460 €. 987208374,
649518920
ZONA CATEDRAL Alquilo piso
amueblado, nuevo. Soleado. 3 hab,
2 baños, cocina y salón. Con o sin pla-
za de garaje. 987243706, 626181885
ZONA CATEDRAL Piso de 2 hab, ba-
ño, salón, cocina. Calefacción con acu-
muladores. 987256681, 669544863
ZONA CONDESA Alquilo tercer piso
sin muebles. Cocina amueblada sin elec-
trodomésticos. 644430191. 987250820
ZONA CORTE INGLÉS Se alquila pi-
so amueblado, 3 hab, 2 baños y servi-
cios centrales. 658215803, 987257179
ZONA CRUCERO Alquilo dos pisos,
uno con muebles y otro si n ellos. 3
hab. grandes, salón 24m2. Buenas vis-
tas. Soleado. Cal. y agua caliente in-
dividual. 335 y 350 € comunidad in-
cluida. 691846994

ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo pi-
so amueblado de 3 hab, salón. Cal.
central. Ascensor. 480 € incluida ca-
lefacción. 630508621
ZONA EL CORTE INGLÉS Se alqui-
la piso dúplex amueblado de 3 hab, 2
baños. Cal. central. 987802213,
687171967
ZONA FUENTE SANTA ANA Alqui-
lo piso amueblado, muy soleado. Cal.
central. 3 hab + salón. 646459506
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 SANTA ANA Se alquila pi-
so amueblado de 4 hab, salón, coci-
na, 2 baños. Cal. central. 679330667,
616804287
ZONA UNIVERSIDAD VILLAOBIS-
PO Alquilo apartamento amueblado,
salón-cocina, 2 hab, baño. Cal. y agua
central con contador. 300 € comuni-
dad incluida. 627126099
ZONA UNIVERSIDAD Villaobispo.
Alquilo apartamento amueblado, co-
cina, baño, 1 hab grande. Cal. cen-
tral con contador. 250 €. 679205992,
987307563
ZONA UNIVERSIDAD Villaobispo.
alquilo apartamento amueblado, co-
cina, salón, 2 hab, baño. Plaza de ga-
raje. 375 €. 616778992

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
TRASPASO Y ALQUILO BAR
Urgente, nuevo, totalmente instalado
para trabajar. Buena zona, también
frutería, repostería, frutos secos.
Económico. Con facilidades para tra-
bajarlo. 987248864, de 13 a 16 ho-
ras y a partir de las 21 horas
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cuota sólo 200€/mes
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RV INMOBILIARIA PROMUEVE Y VENDE
699 417 306

 con garaje y trastero

ÚLTIMOS DÚPLEX Y APARTAMENTOS

EN VILLAQUILAMBRE

DESDE 

83.000€

PLAZA DE GARAJE
TRASTERO
C/ LA ERA, 10

Construcciones y Promociones

LUCARMAN
659 484 467
630 767 221
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ZONA CENTRO Se traspasa tienda
de ropa de niños. 987240020
ZONA EL EJIDO Edificio nuevo. Se
vende amplio trastero. 7.500 € nego-
ciables. 659255931
ZONA 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. Pro-
pio 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
JUNTO AL ALBEITAR Alquilo local
acondicionado de 100m2+50m2 de só-
tano. Con 7 escaparates y lunas blin-
dadas. 987262180, 696531241
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, frutos
secos y alimentación en general.
Superficie 60m2. Zona muy poblada.
Muy rentable. 676661620
PANADERÍA se alquila con despa-
cho, con obrador, para fabricacion de
confiteria o pizzaria en La Virgen del
Camino, c/ Astorga, 38. Frente Aero
club. 987300164, 609124500
SAN MAMÉS OFREZCO local pro-
pio de 66m2 que yo mismo atendería.
Válido para cualquier negocio. El acon-
dicionamiento del local y los benefi-
cios a convenir. 987222655
ZONA PASEO SALAMANCA
Alquilo/traspaso local comercial de
30m2. Con luz, agua, calefacción y ai-
re acondicionado. Edificio Abelló. Muy
económico. 622738343, 622463229
ZONA PENDÓN DE BAEZA Alquilo
local cuadrado, no grande. Arreglado.
606036263

BUSCO PELUQUERÍA en alquiler.
646673004

1.3
GARAJES

ABAD DE SANTULLÁN 7 Polígono
de Eras de Renueva.  Vendo plaza de
garaje. 8.500 €. 987225813
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Vendo pla-
za de garaje. 16.000 €. 655042981

GARAJES
ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO al-
quilo plaza de garaje. Amplia.
678838754
AVDA. NOCEDO ZONA UNIVER-
SIDAD Alquilo plaza de garaje gran-
de. 987347277, 680709052
C/ BARAHONA, 8 Alquilo cochera
sin rampa. Amplia y buena.
987073291, 987206110, 987313033

DETRÁS DEL MUSAC Alquilo co-
chera. 675269001
EDIFICO SAN AGUSTÍN y Padre
Isla, 30. Alquilo 2 plazas de garaje.
616456089
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

AVENIDA FERNÁNDEZ LADRE-
DA Alquilo habitación en piso com-
partido. Servicios centrales.
696698842
BUENA ZONA Se alquila habitación
en piso compartido. Buen precio.
987093302, 696715284
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
EL EJIDO Alquilo bonita habitación.
205 € todo incluido. Piso tranquilo.
647836510
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 con
derecho a cocina a chica responsable
y trabajadora. 200 € + gastos. Sin co-
munidad. 652124996
PRÓXIMO AL ALBEITAR Alquilo ha-
bitación en piso compartido a chicas.
Servicios centrales e Internet.
987262180, 696531241
SAN MAMÉS Alquilo habitación en
piso compartido. 987272757,
685134884
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
SE OFRECE PISO Para compartir.
656963313
ZONA ANTIBIÓTICOS Alquilo ha-
bitación con derecho a cocina. Piso
nuevo. 619020103
ZONA ANTIGUO CAMPO FÚ-
TBOL Se admite señor a pensión
completa. Preferiblemente pensio-
nista. 649826958
ZONA CRUCERO Se alquila habi-
tación en piso compartido a chica
trabajadora y no fumadora. 160 €
gastos incluidos. 687766028, de 10
a 14 horas
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo
habitación confortable y amplia con
televisión grande y TDT. Piso amplio
de 120m2. Buena gente. Servicios cen-
trales. 180 € gastos incluidos.
654168626
ZONA LA PALOMERA Se alquilan
2 habitaciones para 2 chicas en pi-
so nuevo, bien equipado. Con ca-
lefacción central. 987232198,
695365616
ZONA LA RÚA Se alquila habitación.
677196511
ZONA PAPALAGUINDA Alquilo ha-
bitaciones con derecho a cocina o só-
lo dormir. Llamar de mañanas al te-
léfono 987201636, 987252033,
686029567, Julio
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 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
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

TEME PERDER SU VIVIENDA En
Segurban  cancelamos sus deudas,
atrasos, embargos. 902414148
VILLANUEVA DEL CONDADO Finca
rústica de regadío de 1.600m2. Con
luz, refugio y otras dependencias.
606058036

BUSCO TRABAJO Por horas, cual-
quier labor de limpieza, cuidado de
personas, etc. 646314554
CHICA Busca trabajo como ayudan-
te de cocina con experiencia, limpie-
za, fábricas, etc. 662162282
CHICA con experiencia se ofrece pa-
ra trabajar como ayudante de coci-
na y cuidado de gente mayor, limpie-
zas o similar. Interna o externa.
672778052

CHICA con experiencia 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
CHICA Española se ofrece para tra-
bajar en servicio domésticos. Media
jornada. Experiencia y coche.
633239019
CHICA Española, con experiencia y
responsable se ofrece para trabajar
cuidando niños por la mañana.
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 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
interna o externa en cuidado de per-
sonas 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-
pieza, cuidado de niños y personas
mayores, restaurantes. Externa. Por
horas. También fines de semana. Con
coche propio para desplazamientos.
603179521
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 limpieza, labores del hogar.
679563167
CHICA se ofrece para trabajar por ho-
ras en limpiezas del hogar, plancha.
672939855

CHICA Trabajaría 2 ó 3 horas por las
mañanas. Económico. 680715471
CHICO Busca trabajo de repartidor,
de mozo de almacén o peón de obras.
678209792
CONDUCTOR Profesional con carné
C+E y mercancías peligrosas se ofre-
ce para trabajar. Experiencia demos-
trable. También experiencia en camión
con grúa. 657507968
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
JUBILADO Joven busca trabajo de
recepcionista, taxista u oficinas.
649003003
MUJER Busca trabajo como camare-
ra o cuidado de personas mayores.
Con experiencia. 687411108
MUJER de 37 años, muy responsa-
ble, con muchas ganas de trabajar,
busca trabajo como ayudante de co-
cina o limpieza. No interna. 690328741
MUJER Española se ofrece para cui-
dar niños, personas mayores, etc.
673046725
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 57 años, española, con re-
ferencias cuidaría ancianos en domi-
cilio y hospitales. Horario completo
o por horas. 625201170
SEÑORA Española se ofrece para re-
alizar tareas domésticas, cuidado de
niños o ancianos en casas u hospi-
tales. 689299934
SEÑORA Española y con informes se
ofrece por horas para planchar, tare-
as del hogar y cuidar gente en hos-
pitales. 987801130, 679560183
SEÑORA Leonesa cuidaría personas
mayores por horas. zona El Ejido,
Polígono 10 y Santa Ana. 622246208
SEÑORA Muy responsable se ofrece
para trabajar en labores domésticas o
similares. Por horas o por días, tardes
o mañanas. 987212804, 651608005
SEÑORA MUY RESPONSABLE y
con experiencia busca trabajo como
interna, externa, por horas, en cuida-
do de personas mayores. También fi-
nes 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 se ofrece para cuidar per-
sonas mayores y niños, limpieza, la-
bores del hogar, cocina o trabajos si-
milares. Como interna, externa, por
horas. 628877228
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ALBAÑIL Realiza todo tipo de trabajos, alicatados de cocinas y baños; teja-
dos, goteras y canalones; comunidades portales de mármol. Pisos y loca-
les comerciales. 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 mon-
tan muebles de Ikea. 620855772

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

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

SE HACEN TODO TIPO DE TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA 30 años de expe-
riencia en el sector. Presupuestos sin compromiso. 679468792, 987846979

SE HACEN TODO TIPO DE TRABAJOS METÁLICOS Acero inox., hierro,
latón, cobre. Puertas, cancelas, barandillas, balcones, etc. Presupuesto sin
compromiso. 655779492

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

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

APOYO PROFESIONALES DOCENTES. Primaria, E.S.O., Bachiller, Selecti-
vidad. TODAS LAS ASIGNATURAS. Matemáticas, física, química, lengua,
etc. Grupos de 1 a 4 alumnos. Mañanas y tardes. Verano inclusive. 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 MATES Física, química, lengua, economía, contabilidad, esta-
dística. Todos los niveles, también Universidad. Económico. Resultados.
987007118, 663212224

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

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



SEÑORA se ofrece para limpieza,
plancha, cuidado de niños o personas
mayores. Externa, por horas. También
fines de semana. 659030735
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 cui-
dando personas mayores o niños, ha-
cer limpiezas del hogar. 650188562
SEÑORA se ofrece para trabajar en
servicio doméstico, cuidado de niños
o personas mayores, ayudante de co-
cina, hostelería. Como interna o exter-
na. También fines de semana.
678396907
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
DOS TRAJES DE COMUNIÓN Uno
de niño, 150 €. Otro de niña, 200 €.
987071140
DOS TÚNICAS de la Cofradía Siente
Palabras. Una de adulto y otra de ni-
ño. Se vendería con todos los acceso-
rios. 987239213
TRAJE DE COMUNIÓN MARINE-
RO Talla 8 se venden. Nuevo. Buen
precio. 636450478
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

3.2

BEBÉS

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

ARMARIO ROPERO Madera, estilo
inglés, 3 puertas. Económico. 987225791
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
LITERAS Metálicas de color rojo con
colchones, se venden. 987543267,
689032432
MUEBLES DE SALÓN Mesa gran-
de con 4 sillas de comedor, 2 mesas,
sofás de 3 y 2 plazas nuevos, tv nue-
va. 673150604
POR TRASLADOSe vende mueble bar
en módulos con mesa, en madera de ce-
rezo y medidas 3,90x4,40m. 680449599
TRESILLO y dos butacas de piel, co-
lor avellana, se venden. 987261005,
680874335

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

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 Microondas, dormitorio
y varias coas más se venden. Dos bici-
cletas de niño. Todo 500 €. 987271749

3.5
OTROS

BAÑERA de 1,60m y dos lavabos con
píe, sin estrenar, se vende. 987212804,
651608005
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

4.2
OTROS

ACADEMIA DE ENSEÑANZAse al-
quila. Local acondicionado para aca-
demia de enseñanza, zona con mucha
demanda de apoyo escolar. 630525317

BICICLETA de gimnasia y cortinas
confeccionadas para pared de 2,50m,
se venden. Barato. 987201285, tar-
des-noches

CINTA MECÁNICA de correr, se ven-
de. Prácticamente nueva. 987270788
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
PSP Con videojuego FIFA 2010, se
vende por 130 €. 660903745
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
AUTÉNTICOS HUEVOS de gallina
de corral. 685953355
CACHORROS SPITZ y Pomerania, mi-
nis, vacunados, excelentes.
Económicos. 608708514
CARRIZO DE LA RIBERA Se venden
dos parcelas de regadío, una de
5.000m2 y otra de 1.200m2. Esta últi-
ma con la boca de riego en la parce-
la y urbanizable. 617279307
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
DOSCIENTOS SETENTA CHOPOS
se venden. Canadiense. 14 años.
Idóneos para cortar. 987262180,
696531241
HOMBRE Responsable se ofrece pa-
ra sacar de paseo animales de com-
pañía. Gustándole animales. 1 hora
de paseo, 8 €. 987801891
JAULAS Para conejos se venden.
Económicas. En buen estado.
646122226
LEÑA de Roble y Encina se vende.
654466230, 676039882
PLANTAS DE CHOPO Para repoblar
se venden en Santa María del
Condado. Buena variedad para desen-
rollo. 630161626, Sr. Carral.
987230966
POR JUBILACIÓN Tractor Fiat 130-
90 D.T.; grada 3 filas, 19 brazos, cua-
dro reforzado; máquina sembrar de ai-
re, 5 surcos, marca Becker; arado 2
cuerpos, reversible, marca Paniagua;
remolque esparcidor de estiércol, mar-
ca Cima. 619530028
REMOLQUE 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
TRES GALLINAS Kicas y una chi-
na, se venden. A 6 €. 696450914

YEGUA Preñada árabe, potra árabe,
potro anglo-árabe, se venden. Todos
con carta. Buen precio. Regalo 2
Chiguaguas y un Yorkshire hembra,
auténticos. 647042543
ZONA LA BAÑEZA Varios lotes de
leña de encina en pie, así como fincas
con la misma especia, se venden.
678142762

SE BUSCAN VOCESpara coro mixto.
Ensayos fines de semana. 628711030

COMPRESOR Medidas del calde-
rín 1,60x1,40m, se vende. 680449599
DOS REGISTRADORAS Electrónicas
de dos rollos, E2000 Casio, con un año
de antigüedad, se venden. Son alfa-
numéricas. 609960432
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN de
20x50m se vende. 646751060
MAQUETA DE BARCO de San Juan
Nepomuceno, 2 baffles Sony SS
A209 nuevos, cubertería a estrenar,
cristalería de Bohemia tallada y jue-
go de cuencos y copas térmicas.
635638802, tardes
MOBILIARIO DE OFICINA Seminue-
vo, se vende: mesas, sillas, escáner, im-
presora, archivadores, etc. 689032432
PARTICULAR VENDE Colección de
Mundo Submarino y Enciclopedia de
Mar, libros y dvd, vestido de novia y
de primera comunión. 617068964
PESO ELECTRÓNICO se vende y se
regala caja de caudales, 250 €.
También vendo estanterías metálicas
para trastero o almacén. 987258555,
987805206

10.1
VEHÍCULOS

BMW X3 Diesel, 3.0, color negro con
interior en cuero gris, navegador pan-
talla grande, tv, bluetooth, llantas de
18”, cambio manual de 6 velocidades.
140.000km. 18.000 €. 616520401
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. 1.500 €. 626517152
DOS DERBYS Tricampeonas, 49cc
antiguas. No funcionan, necesitarí-
an puesta a punto. Las dos idénticas.
Color rojo. 300 €. 669241604
FORD FIESTA TDCI TREND Color
verde, 5 puertas, 90cv. Año 2009.
50.000km. Buen estado. 8.500 €.
682771603
FORD FOCUS Gasolina, año 2000, se
vende. 651584569
FURGÓN CITROËN C15 Diesel.
1.300 €. 656370040

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 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. Seminue-
va. 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 extras.
Muy buen estado. Color blanco.
Siempre en garaje. Un sólo propie-
tario. 1.500 €. 639426515
OPEL ASTRA 2 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. 900
€. 635133527
PEUGEOT 205 1.2, 5 puertas, ITV, rue-
das, filtros y aceite recién cambiados.
Perfecto estado. 700 €. 646457574
QUAD de 4 tiempos se vende. Nuevo,
japonés. De 90, para circuitos cerra-
dos, no tiene papeles. Arranque con
mando a distacia. 500 €. Está en
Herrera de Pisuerga. 607820700
RENAULT MEGANE 1.6, 16v, año
2003, 114.000km. Buen estado.
630058586
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 PEUGEOT Parnert
modelo Audor Tepee, máximo equipa-
miento de interior y motor. Matriculado
julio 2008. Utilizada hasta septiembre
del 2009, parada desde entonces.
Impecable, ver y probar. 38.400km.
14.999 €. 626517152
VESPINO en buen estado, se vende.
987257526, 699537583
VOLKSWAGEN GOLF III 1.9D, año
1994, se vende por 1.200 €.
605927827

VOLKSWAGEN POLO 1.4 Gasolina,
110.000km. reales. Recién pasada ITV.
Bien de todo. 680449599
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 36 años, me gustaría que me
escribieran chicos/as, voluntarios de
La Cruz Roja, para una buena amistad
y conocernos personalmente. Apdo.
1031 de León
CHICA de 40 años me gustaría cono-
cer chico entre 35 y 45 años para amis-
tad o posible relación estable.
690200958

CHICO Madurito, discreto, portu-
gués, para chicas de 30/60 años.
Relaciones intimas. Llamadas o sms,
no perdidas. 660954879
CHICO Simpático busca mujer
atractiva de 40 años en adelan-
te. Si eres tú, llámame.
689819851
MATRIMONIO Delicado de sa-
lud, sin hijos ni sobrinos, desea
amistad con una familia buena,
como si fuera la familia que no
tenemos. Estamos muy solos, por
favor llamarnos. 987210242
MUJER si te sientes sola y con fal-
ta de amor y cariño y deseas con-
tacto esporádico o continuado con
señor, con toda seriedad y reserva,
mándame tus datos personales y te-
léfono de contacto al apartado 645
de León. Te espero
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 rue-
das, de mediana edad, busca com-
pañera para relación amistad y/o re-
lación estable. No bebedor ni fuma-
dor, persona sencilla y amable.
666706591

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OTROS

DEMANDA

OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

9
VARIOS
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8
MÚSICA
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6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

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

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

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

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

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

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

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 EN PORTUGAL, PARA GEN-
TE SIN PAREJA. VISITAREMOS OPORTO, SU
CENTRO HISTORICO DECLARADO PATRIMO-
NIO DE LA HUMANIDAD, BRAGA CON SUS
MARAVILLOSAS  VISTAS, GUIMARAES, ECT.
VIAJE GUIADO. ESTAS SOLA/O? LLAMA-
NOS. HAZ NUEVOS AMIGOS, ENCUENTRA
PAREJA,QUIZA PUEDES CONOCER ALGUIEN
ESPECIAL ¡NOSOTROS TE PRESENTAMOS
AMPLIO GRUPO DE AMIGOS GENTE COMO
TÚ. PLAZAS LIMITADAS. INFÓRMATE

Empleada de banca, 43 años, soltera,
atractiva, generosa, familiar, es difícil
conocer alguien de forma casual que dese
encontrar pareja dentro de la seriedad y el
respeto, por eso estoy. Si piensas así lla-
ma, podemos conocernos.

Señor viudo, 61años, muy presentable,
industrial, cortés, dialogante, vive solo y
los días se hacen eternos, le encanta el
mar, viajar, la buena mesa, leer, esta bus-
cando una señora que deseé compartir. 

Maestra, 38 años, soltera, larga melena
morena, ojos almendrados, femenina, de
una belleza natural, esta abierta al dialogo
y llena de ilusión por conocer un hombre
divertido, inquieto.
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

Asesor jurídico, 41 años, alto, moreno,
galante, noble, sabe lo que quiere, es leal
y romántico, divertido. Piensa que a
veces se necesita el calor de una mano
amiga ¿quieres conocerle?

Empresaria, 55 años, divorciada, precio-
sa mujer, alta, esbelta, con clase y saber
estar, vive sola hace tiempo. Le gustaría
conocer un caballero. Valora el dialogo,
educación.

Ferroviario, 54 años, viudo, sencillo,
campechano, trabajador, cariñoso, buen
amigo. Busca una mujer normal con
deseos de una buena amistad.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria
Administrativo, 35 años, soltero, un chi-
co muy majo, serio, respetuoso, tiene
amigos, le gusta el cine, salir a tomar una
cerveza, pero le gustaría conocer una chi-
ca sencilla que le haga latir su corazón.

Es difícil de conocer gente, nuevos amigos,
siempre se relaciona con las mismas per-
sonas, quiere ampliar ese círculo por eso
esta en este centro de amistades. Busca
alguien especial que haga latir su corazón.
Medica, 52 años, bella, culta. Llama y
conócela.

Recepcionista, 37 años, soltera, de buen
carácter, morena, ojos verdes, le encanta
la naturaleza. Quiere conocer un chico
educado.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

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

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

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

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

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

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

Sábado DomingoViernes

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 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.50
Fútbol. Clasificación Eurocopa. 00.00 Ci-
ne por determinar. 

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. 17.05 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 14 de Abril. La República.
23.25 Miniserie.

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 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 20.00 Gente. 21.00 Te-
lediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Espa-
ñoles en el mundo. 00.05 Destino: Espa-
ña. 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. 17.05
Soy tu dueña. 17.55 El Clon 20.00 Gente.
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. 17.05 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 20.00 Gente. 21.00 Te-
lediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Gran
Reserva. 23.30 Cine a determinar. 01.00
Los anuncios de tu vida.

07.00 Conciertos de Radio 3. 10.00
UNED. 11.00 La fábrica de ideas. 11.30
Para todos la 2. 13.10 Al filo de lo impo-
sible. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.25 Escarabajo ver-
de. 19.00 Serie América e Indonesia mí-
tica. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Gafapastas. 21.00 Cazadores de
nazis. La Suerte en tus manos-o. 22.15
Imprescindibles.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.40
Igual-es. 13.10 Zoom net. 13.50 Sorteo
Lotería Nacional- Tendido Cero. 14.35
Memoria de España. 15.30 Palabra por
palabra. 16.00 Grandes documentales.
19.30 Los oficios de la cultura. 21.00
Mujeres desesperadas. 22.25 Documen-
tos tv. 23.25 La noche temática.03.00 Pa-
ra todos La 2. 

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 Naturalmente. 15.05
A determinar. 16.00 Grandes documenta-
les. 17.30 Programa de mano. 18.00 Pá-
gina 2. 19.30 A determinar. 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 e Indonesia mítica. 19.30
Cámara abierta. 20.00 Noticias. 20.30
Gafapastas. 21.00 Cazadores de nazis.
21.35 Ciudad K. 22.00 El cine de la 2.
00.00 Somos cortos.

07.00 Los lunnis. 8.30 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 e Indonesia mítica. 19.30
Cámara abierta. 20.00 Noticias. 20.30
Gafapastas. 21.00 Cazadores de nazis.
22.00 Versión española.  A determinar.
00.00 Archivos antología. 00.20 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Pueblo de
Dios. 14.30 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 América e Indone-
sia mítica. 19.30 Cámara abierta. 20.00
Noticias. 20.30 Gafapastas. 21.00 Caza-
dores de nazis. 22.00 El cine de la 2. Ci-
ne clásico. 00.20 Nostromo.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Pueblo de
Dios. 14.30 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 América e Indone-
sia mítica. 19.30 Cámara abierta. 20.00
Noticias. 20.30 Gafapastas. 21.00 Caza-
dores de nazis.22.00 Cinefilia. A deter-
minar. 00.05 Días de cine. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: La historia aparentemente intermi-
nable y Sideshow Bob Roberts. 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El se-
creto de Puente Viejo. 17.45 3D. 18.45 El
diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 Atrapa un mi-
llón. 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 Especial Ha-
lloween V y Margie, Homer y el deporte
en pareja. 15.00 Noticias Primera edi-
ción. 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.

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: La novia de Bart
y Cuerdas gañanes. 15.00 Noticias Pri-
mera edición. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Ante-
na 3 Noticias segunda edición. 22.00 Los
Protegidos (cap 23). 00.00 Programación
por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: La grasa del
baile y Cuando criticas a una estrella .
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
mago de Evergreen Terrace y El motín
canino. 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 Downtown Ab-
bey 00.00 Por determinar. 01.45 Estrellas
del juego. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Bart, la ma-
dre y Oh, en el viento. 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 La reina del Sur
(serie). 00.00 Siete días, Siete noches.
02.30 Espacio por determinar. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Lisa obtiene
una matrícula y Homer Simpson en pro-
blemas de riñon. 15.00 Noticias. 17.00 El
secreto de Puente Viejo 17.45 3D. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
Cine. 02.45 El futuro en tus manos (en-
tretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 Tonterí-
as las justas. 17.30 Fama a bailar. 19.00
Allá tú. 20.30 Noticias. 21.00 Bob espon-
ja. 21.30 Hermano Mayor. 22.30 Hijos de
papá (Coaching). 23.30 Callejeros. 00.15
El cirujano: El hombre cebolla. 00.15 El
club contra el crimen: El hombre del FBI.
03.15 NBA: Lakers-Clippers

09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros (tres capítulos)
14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. Por determinar.
18.00 Home Cinema. Por determinar.
20.00 Noticias Cuatro. 21.15 Bob espon-
ja. 21.45 Cine Cuatro. 23.45 Cine Cuatro
(por determinar). 02.15 Perdidos: Perdi-
dos en la traducción y Números. 06.30
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 Bob es-
ponja. 21.30 Especial Callejeros Viaje-
ros. 22.30 Casadas con Miami. 00.30
Cuarto Milenio. 02.45 Maestros.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Pura codicia y La autoes-
cuela. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterias las justas. 17.30 Serie
.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noticias
Cuatro 21.00 Bob esponja. 21.30 El Hor-
miguero. 22.30 Callejeros Viajeros.
000.30 Billete a Brasil. 01.45 Ciudades
del pecado: Ibiza y Nueva Orleans.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Protección de testigos y Querido
enemigo. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.30 Serie.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero
2.0. 22.30 NCIS: Hallado y Cazado.
01.05 House: Juegos (Temporada 3).
03.00 Cuatro astros

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Fuera de control y Querido enemigo.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.30 Serie. 19.00 Allá
tú. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Bob es-
ponja. 21.30 El hormiguero 2.0. 22.30
Spartacus: Sangre y Arena:Favores en la
celebración. 03.00 Cuatro astros. 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 Serie.. 19.00
Allá tú. 20.00 Noticias. 2 20.00 Noticias
Cuatro. 21.00 Bob esponja. 21.30 El hor-
miguero. 23.00 Mentes criminales Tem-
porada 3. 01.30 Dexter: El león duerme
esta noche. 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. 11.15
Crímenes imperfectos. 12.15  Real NCIS.
13.00 Crímenes imperfectos: Historias
criminales. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.20 Sé lo que hicisteis...17.05 Jag
Alerta Roja. 18.05 Navy Investigación
criminal 20.00 Noticias. 21.30 Navy in-
vestigación criminal. 00.00 Escudo hu-
mano. 01.45 Rockefeller Plaza.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.45 Documental. 10.15 Docu-
mental. 11. 15 Documentales. 12.15
Mundial de Fórmula 1: GP de Australia
15.30 Noticias. 16.05 Cine por determi-
nar 19.25 Quién vive ahí. 20.20 Noticias.
21.30 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 01.30 Filma-
niac. 01.35 Campeonato póker. 02.15 As-
tro TV.

08.30 Mundial de Fórmula 1. GP Austra-
lia. 10.00 Documental: ¿Sabías qué?.
10.00 Documental. 1115 Documentales:
Destruido por segundos. 12.15 Docu-
mental. 13.15 Documentales 14.00 Mun-
dial F1 GP Australia .16.00 Noticias.
17.00 Cine por determinar. 20.20 Noti-
cias. 21.30 5 años después (Gala). 23.50
Quién vive ahí. 02.15 Astro TV. 06.00 Te-
letienda.

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
Jag Alerta Roja. 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 Jag
Alerta Roja. 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 Jag Alerta Roja. 19.00 Navy. Inves-
tigación Criminal. 20.00 Noticias. 21.30
El intermedio. 22.15 Bones. 00.10 Bue-
nafuente. 01.15 El intermedio. 02.15 As-
tro TV. 06.00 Teletienda. 

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Los Lun-
nis. 12.00 Cine para todos. 13.30 Coman-
do Actualidad. 15.00 Telediario. 16.00
Sesión de tarde (por determinar). 17.30
Sesión de tarde (por determinar). 19.00
España directo. 21.00 Telediario. 22.15
La película de la semana: por determinar.
00.00 Especial cine: por determinar.
01.45 Ley y orden: Unidad de víctimas
especiales.

LOS DESAYUNOS DE TVE

De lunes a viernes en La 1, a las 09.00
La periodista Ana Pastor se ha convertido en uno de
las periodistas con mayor tirón. Tras la genial entrevis-
ta realizada a Ahmadineyad, Pastor se atreve con todo
y lo demuestra día a día en un programa clave de TVE.

NBA

Viernes 25, a las 03.30 h en Cuatro
El Staples Center de Los Angeles vivirá un encuentro
especial. Los Angeles Lakers frente a Los Angeles
Clippers, un duelo metropolitano con espectáculo ase-
gurado. Pau Gasol y Kobe Bryant liderarán a Los Lakers
.
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