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JOYAS USADAS O ROTAS
PAGAMOS AL MOMENTO

COMPRAMOS PAPELETAS DE EMPEÑOS
GESTIÓN DE EMPEÑOS • LEÓN

SOY EL 
QUE MÁS
PAGA 
DE LEÓN

Gran Vía de San Marcos, 39 • Tel. 987 220 584
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Ludoteca hasta 10 años        
Cumpleaños temáticos  Iniciación al inglés
       Informática adaptada a losmás pequeños 
Comida casera       Psicomotricidad
Rincón de lectura       Hotel nocturno

Centro infantil

Abierto de 7:15 a 21:00 horas
C/ Fotógrafo Pepe Gracia, 3 • León-Tel: 987 25 52 26
www.centroinfantilpasitoapasito.com

Educación infantil de 0 a 3 años

Miguel Ángel Fernández Cardo
Candidato del PSOE a las Cortes de Castilla y León
“El futuro de la provincia de León
sólo lo garantiza el PSOE”     Pág. 6 
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AUTONOMICAS
MUNICIPALES Y 
ELECCIONES Lázaro García Bayón

Candidato de UPL a la Alcaldía de Villaquilambre
“Será mi última legislatura y estoy
convencido de que voy a ganar” Pág. 10

Luis Herrero Rubinat
Candidato de IxSA a la Alcaldía de San Andrés
“Mi aspiración en política no es ser
vicenada o un figurón inútil”     Pág. 8en
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los candidatos y sus propuestas

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León recoge punto por punto las alegaciones del
Ayuntamiento de León y dice que bastaba con revisar la
documentación presentada para no llegar a la paralización
cautelar de las obras del tranvía en la Avenida Padre Isla

EL ALCALDE DICE QUE NO DESCARTA PEDIR DAÑOS Y PERJUICIOS AL PP Y A LA JUNTA

Polémica en el Palacio por los despidos de la presidentaPolémica en el Palacio por los despidos de la presidenta

LOS TRABAJADORES DENUNCIAN A CARRASCO POR PROHIBIR SU ENTRADA AL PLENO

Los trabajadores de las Oficinas de Desarrollo despedidos por la Diputación de León se encontraron con los conser-
jes de la administración provincial que, bajo órdenes de Isabel Carrasco, impidieron su entrada a la sesión del Pleno
de carácter público y al que acudieron de forma pacífica. Un pleno en el que el socialista Matías Llorente aumentó
la tensión al preguntar a la Presidenta sobre su novio, “el chico de San Isidro”, que actualmente trabaja en una
empresa de un cargo público del PP. Un asunto que Carrasco trasladó para el próximo pleno. Pág. 3

El alcalde mostró recortes de prensa pidiendo su dimisión
y el cese del concejal de Urbanismo y sugiere que deberían
tomar esa decisión los que la pedían por el daño causado a
León. Paco Fernández pide a Isabel Carrasco que tenga la
dignidad de no presentarse en una candidatura de la ciudad

Pág. 11 

Sitel, la nueva apuesta de HP en León La mul-
tinacional canadiense Sitel llega a León de la mano de HP lo que permitirá la crea-
ción de otros 50 empleos de calidad. De esta forma, Hewlett Packard se acerca ya
a los 350 puestos de trabajo y ve más cerca el sueño de acabar 2012 con 500 tra-
bajadores.Al acto asistieron José Antonio de Paz y Damián Paredes, de HP; el rec-
tor José Ángel Hermida, y el consejero de Fomento,Antonio Silván. Pág. 20

El tranvía es legal

‘El Palacín’ ya está en
marcha para preparar los
primeros congresos pág. 12

El éxito del II Festival de Cine
y TV ‘Reino de León’ anima 
a su continuidad pág. 14
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EL lunes 28 de marzo se convoca-
ron las Elecciones Municipales y

Autonómicas del 22-M.Se acabaron
las inauguraciones y los  ‘saraos’ de
otras elecciones. También la publici-
dad partidista y la institucional.Unas
semanas de paz y tranquillidad hasta
las 00.00 horas del viernes 6 de mayo.
Pero no será tiempo de sosiego para
todos.Ahora es el tiempo de cerrar
definitivamente las listas y acabar con
las quinielas de meses. Habrá pues
algunas alegrías, muchas decepcio-
nes, demasiadas sonrisas forzadas y
algún que otro cabreo sonado.Parece
que donde más tranquilidad hay es el
PSOE.Sólo la tardía decisión de Juan
José Alonso Perandones de no
repetir a la Alcaldía de Astorga crea
incertidumbre.Pero en la ciudad de
León parece que no habrá problemas,
una vez que el alcalde ha venido a
decir que ya tiene la columna verte-
bral de la candidatura con los conce-
jales actuales y sólo se trata de saber
qué mujer va de número dos y que
dos ‘fichajes’sustituyen a Miguel Án-
gel Fernández Cardo y Teresa
Gutiérrez,que serán de la partida en
las Cortes de Castilla y León. Da la
impresión de que Paco Fernández
va a tirar de cantera y están bien situa-
das para el ‘2’ Natalia Fernández
Picallo -si respeta los galones-,María
Rodríguez -si se apuesta por la juven-
tud para remarcar el contraste con la
2 del PP, e incluso Susana Travesi -si
se quiere hacer ver que el turismo es
la gran apuesta.Quizá Camino Ore-
jas ocupe el puesto de Diego More-
no por Juventudes Socialistas.En el
PP,hay demasiados fichajes y/o caras
nuevas y habrá más guerra. Yiyo y
Víctor Miguélez,que no repetirán en
Gordoncillo y Gordaliza del Pino,
apuntan a León.Más leña al fuego...,
lágrimas,venganzas...Continuará...

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

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

LIQUIDACIÓN DE EXPOSICIONES POR  OBRAS

Sofás desde:
150€

Dormitorios desde:
250€

Salones desde:
300€

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

LEÓN
CONFIDENCIAL

De acuerdo con De la Riva...
Estoy sorprendida de que tenga que ser
un miembro del Partido Popular de Valla-
dolid el que reconozca la enorme inver-
sión que se ha venido realizando en León
durante los últimos años.Y es que, como
siempre,Valladolid tiene que venir a mar-
carles el camino. Las declaraciones del
alcalde vallisoletano,el tal Francisco Javier
León de la Riva,dejan a la altura del betún
a sus compañeros leoneses demostrando
que los socialistas tienen una prioridad y
que esa prioridad se llama León.

Son innumerables los proyectos que
los socialistas han puesto en marcha en
nuestra ciudad y en nuestra provincia,
proyectos que los populares leoneses til-
daron de humo pero que hoy vemos que

son la envidia del resto de provincias,pro-
yectos como el INTECO, el Palacio de
Congresos y Exposiciones, la integración
de FEVE, el fin del paso a nivel del Cruce-
ro y la llegada del AVE y su centro de con-
trol, la supresión del cruce de Michaisa, el
aeropuerto de primer nivel, por citar sólo
algunos de los que tienen a León capital
como protagonista, demuestran que lo
que para ellos era humo,para las y los leo-
neses son y serán realidades.Y sobre todo
y lo que es más preocupante, las declara-
ciones del alcalde de Valladolid demues-
tran que si fueran ellos quienes goberna-
sen, esos proyectos nunca se habrían traí-
do a León.

Poco a poco, las y los leoneses nos esta-
mos ganando el futuro y ese futuro tiene

dos protagonistas, Zapatero por sus inver-
siones desde el Gobierno central y Paco
Fernández por su gestión y su empuje al
frente del Ayuntamiento de León.

CAMINO OREJAS.
JUVENTUDES SOCIALISTAS DE LEÓN.

Cultural y Pasíón
Media hora antes de que los jugadores de
la ‘Cultu’ saltaran al césped, hincaran la
rodilla durante un minuto y empezaran a
jugar contra el Mirandés, aún ensayaba en
los alrededores del campo un grupo de
futuros papones su lacrimosa música de
Semana Santa.Aquello no pegaba nada allí.
He visto y oído pocas cosas tan patéticas y
fuera de sitio en mi vida.Pensé: ¿tan torpes
son estos tíos que tienen que ensayar hasta

los domingos por la tarde? ¿no tienen otro
sitio? ¿cómo son tan absolutamente cansi-
nos y fatigosos? ¿no tiene ya bastante el
equipo -en descenso y con los jugadores
sin cobrar- para que le caiga encima una
marcha procesional aburrida y triste? Tam-
bién pensé en el último libro de Julio Lla-
mazares,Tanta pasión para nada. Aquí la
pasión es con mayúsculas, tanta Pasión
para nada, porque estos tipos además de
latosos deben ser gafes y la Cultural perdió.

FRANCISCO B. J. LEÓN.

Periódico
controlado por 

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

.
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

ADIE duda a estas alturas de la película electoral de que PSOE y
PP,o PP y PSOE,se disputarán la primacía en la ciudad de León y

los más optimistas de cada partido hasta dan a los suyos la mayoría
absoluta (14 y hasta 15  concejales).Los más realistas ven una victoria
raspada (13-12) o una victoria sólo en votos con igualdad de condicio-
nes (12-12, e incluso, 11-11 ó 13-13). Pero no hay que olvidar que esto
es pura teoría porque hay otras alternativas como la UPL (leonesismo
en el poder), las escindidas del PP y ahora en el MASS (María José Alon-
so y Ana Guada), la vuelta del PAL de De Francisco, la llegada de UPyD
o la siempre aspirante Izquierda Unida.Un galimatías de siglas que
poco tendrán que decir si hay mayoría absoluta o que condicionarán el
equipo de gobierno si logran una estratégica cuota de poder.

Pero hoy quiero centrarme en la campaña tan diferente que están reali-
zando el actual alcalde (Francisco Fernández,PSOE) y el principal aspirante
a arrebatarle el sillón de la planta 7ª de Ordoño II,10 (Emilio Gutiérrez, PP).

Francisco Fernández se reúne con todos los colectivos de la ciudad
defendiendo su gestión y poniendo en valor unas inversiones millonarias
que con la complicidad principal del Gobierno y la ocasional ayuda de la
Junta están colocando a León en una situación de privilegio de cara al futu-

ro.Las integraciones del ferrocarril y de Feve son dos ejemplos de grandes
obras que ni siquiera la crisis ha logrado detener.Fernández no esconde los
temas más polémicos de su gestión (subida del IBI,reducción de plantilla y
semiprivatización del Servicio del Agua) y lo achaca a una deuda heredada
del PP que entre reconocida y encontrada en los cajones superó los 300
millones.Hoy,dice,la situación es todavía mala,pero está bien encarrilada
aunque exigirá todavía varios años de austeridad.Presume de gestión y ten-
drá emblemas de la relevancia del tranvía, el Palacio de Congresos y el
‘Emperador’por lo que no precisa de inversiones y promesas extras.

Por otro lado,está Emilio Gutiérrez.Se reúne con similares colectivos
que Fernández y les dice lo que quieren escuchar.Se devolverá el IBI cobra-
do ilegalmente (sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León) e incluso anuncia que bajará el recargo impositivo desde el,a su jui-
cio,elevadísimo 0,79% a unos más racional.Cuenta Gutiérrez que León tie-
ne el IBI más caro de Castilla y León y pone como ejemplos a Burgos
(0,46%) o Salamanca (0,70) o la media regional que encarece León y que
pese a todo está en el 0,55%.“Hay margen para devolver y para bajar”,dice
Gutiérrez.También se compromete con la promoción industrial,con los
jóvenes,con los mayores,con el comercio,con el turismo,con el deporte,..

Como se sabe,la  ‘caja’está vacía y no hay previsión de ingresos extras.Si
encima se reducen los ingresos por impuestos,...las cuentas no cuadran.

Jose Ramón Bajo · Director 

N
Dos campañas muy distintas

Envíen sus cartas a Gente en León, Alcalde Miguel
Castaño, 1-1º. 24005-LEÓN; al  e-mail:

director@genteenleon.com. o al fax 987 34 42 63. Los
textos, que irán acompañados de una fotocopia del DNI,
podrán ser resumidos en caso de exceder de 15 líneas.

El periódico se reserva el derecho de su publicación.
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Carrasco impide a los despedidos
acceder al Pleno de la Diputación
Los ex trabajadores de las Oficinas de Desarollo interponen una denuncia por el
veto y anuncian nuevas movilizaciones en denuncia de los despidos improcedentes

LAS REACCIONES / DIPUTADOS DEL PSOE Y UPL ASEGURAN QUE LA PROHIBICIÓN ES UN ATAQUE A LA DEMOCRACIA

Andrea Cubillas
La guerra en la Diputación de
León se recrudece después de
que su presidenta Isabel Carrasco
prohibiese la entrada al Pleno a
representantes sindicales y a los
trabajadores despedidos. Unos
empleados que llegaron al pleno
pacíficamente,sin pancartas,para
escuchar la respuesta de Carras-
co ante la pregunta de
los socialistas sobre
qué determinación iba
a tomar la Diputación
si en Valladolid se vol-
vía a ratificar su senten-
cia. Sin embargo, estos
trabajadores se han
encontrado con los
conserjes de la admi-
nistración provincial
que, bajo órdenes de
Carrasco, han impedi-
do su entrada a la
sesión del Pleno de carácter
público.“En cuanto llegamos se
nos ha prohibido la entrada dan-
do como excusa que sólo podía
entrar la prensa.Eso es mentira ya
que después ha accedido gente
que no era de prensa”, aseguran
los trabajadores despedidos,quie-
nes recuerdan que esta situación
ya se repitió en el pleno anterior
donde además se les intentó
echar del Palacio.

Los trabajadores han tenido

que escuchar desde fuera el silen-
cio de la presidenta ante la pre-
gunta de Ana Ferreras sobre el
futuro de estos trabajadores. Una
diputada que al igual que su com-
pañero Matías Llorente y el leone-
sista Lázaro García Bayón calificó
de inaudita esta situación que
supone un “claro ataque a la
democracia”. La prohibición de
acceso al pleno tuvo sus conse-
cuencias penales ya que los traba-
jadores interpusieron una denun-

cia contra Isabel Carrasco.“Esta es
una institución pública,los plenos
son de acceso libre y como se
puede comprobar esa libertad
aquí no se permite al cerrar las
puertas”.Tras finalizar el pleno,los
trabajadores tras una pancarta en
la que se podía leer ‘Despidos
Improcedentes = desarrollo
ausente’ y al grito de ‘Libertad de
expresión’ han hecho pasillo a
una impasible presidenta de la
Diputación de León que no les ha

dirigido ni una sola mirada. Ahora
los trabajadores están a la espera
de que salga la sentencia de Valla-
dolid aunque aseguran que conti-
nuarán con sus reivindicaciones
que ponga de manifiesto sus des-
pidos improcedentes.“Nosotros
todas las semanas asistiremos a
todos los actos y a todos los ple-
nos para continuar con nuestras
reivindicaciones, siempre pacífi-
cas, que pongan de manifiesto la
injusticia de sus despidos”.

Arriba, los trabajadores protestan fuera de la Diputación tras
finalizar el pleno, al que no pudieron acceder (izquierda).

■ VOX POPULI

Chema Viejo

ETENGASE un instante a
pensar cuánto hace que

no escribe una carta o que
nadie le escribe una carta a
usted. Entre las costumbres
que la arrolladora irrupción
del mundo digital parece
haber erradicado de nuestras
vidas está ese hábito tan senci-
llo y cotidiano en otros tiem-
pos, que sirvió para decirse (o
escribirse) tantas cosas.

Esta secuencia de nostal-
gias sería interminable y no
alcanzarían los pañuelos. Las
cartas manuscritas, estampa-
das sobre el papel con el trazo
impreso de la mano que cali-
grafía, dobladas luego con no
menos delicadeza, introduci-
das en un sobre y despachadas
a través del servicio postal son
ya una imagen difusa y lejana
en nuestra memoria. Un estu-
dio realizado el pasado año en
Estados Unidos cifraba en más
de 228.000 millones los e-
mails que cada día circulan
por la red, si bien esa abultada
cifra no discrimina entre los
personales y los comerciales,
es una cantidad muy superior
a la de las cartas que,hacia ini-
cios de la década de 1990,
arrojaba un promedio de 86
cartas por habitante y año.

Las cartas fueron el hilo
conductor de películas míticas
como “El cartero” de Michael
Radford,de canciones famosas
como la legendaria “Mr. Post-
man” que popularizaron The
Marvelettes en los 60,del inter-
cambio íntimo entre amantes
celebres, intelectuales, políti-
cos,artistas o escritores.

Hoy, el género epistolar ha
sucumbido ante la ineludible
realidad 2.0, pero su esencia
permanece en el lenguaje,por-
que difícilmente podemos asi-
milar aún neologismos de
imposición tecnológica como
un “email a los reyes magos”,ni
hablamos de enviar “un mensa-
je electrónico de amor”.

Aún rememoro la primera
carta pasional que envié en mi
vida. Fue en los años tempes-
tuosos de la adolescencia y
recuerdo que permanecí una
noche en vela afanado en el
intento de encontrar la inspi-
ración para mi cometido.Tras
los desvelos noctámbulos e
improductivos desperté, y
sobre el papel solo había escri-
tas dos palabras:“te quiero”,
solo eso.Y entonces supe que
había escrito una obra tan de
amor como de arte.

D
La carta

Polémica con el “chico alto de San Isidro”
Un pleno donde las cargas contra Isabel Carrasco fueron más allá de los tra-
bajadores despedidos. Y es que el socialista Matías Llorente no tuvo repa-
ros en recordar al "chico alto de San Isidro", refiriéndose al novio de la pre-
sidenta, el mismo que en un pleno anterior había sido el centro de la
polémica por usar una moto de nieve de la Diputación por las pistas de San
Isidro, a pesar de no ser trabajador.Y es que Llorente aseguró que ese chico
actualmente está trabajando en una empresa de un cargo público del PP
del Ayuntamiento de Maraña, a la que la Diputación ha entregado más de
200.0000 euros. Al mismo tiempo Llorente ha dado a conocer la existencia
de cuatro denuncias en la estación de San Isidro contra monitores que per-
teneciendo a la empresa Paravent no cuentan con titulación para impartir
clases. Cuestiones que la presidenta prefirió dejar para otro pleno. Fuera de
la polémica, entre los puntos del día, el Pleno ha aprobado definitivamente
el Plan Provincial de Obras y Servicios y el Fondo de Cooperación Local para
el año en curso actual. Así, el Plan Provincial cuenta con un presupuesto
total de 5,7 millones de euros para un total de 85 obras, mientras que el
Plan complementario destinará 236.000 euros a una única actuación. Asi-
mismo, durante la sesión se aprobó la concesión de la Medalla de Plata al
Mérito Deportivo de la Provincia de León a Celsa García, por su destacada y
dilatada trayectoria deportiva como jugadora de fútbol tanto a nivel nacio-
nal como internacional.
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

I hace unas semanas critica-
ba un artículo de un diario

provincial, hoy toca alabar, lo
cual es mucho más agradable,a
ese mismo medio por una infor-
mación publicada en su última
página el pasado 18 de marzo
con motivo de la jornada de
puertas abiertas que se había
celebrado el día anterior en una
de las dos mezquitas existentes
en León.Y yo no escribo esta
columna con el único objetivo
de felicitar a esa gran periodista
de Diario de León que es Ana
Gaitero por su buen trabajo,que
ya sería un buen motivo, sino
además para corroborar su con-
tenido como testigo que fui de
un acto que quiso ser una apor-
tación sencilla pero muy intere-
sante a una tarea que debería ser
prioritaria en la sociedad de
hoy.Se trataba de un intento de
acercamiento entre dos religio-
nes,o mejor entre dos culturas
diferentes, entre dos grupos
humanos muy alejados en prin-
cipio entre sí pero que se ven
obligados a convivir y para ello
necesitan conocerse y enten-
derse. La celebración, que nos
permitió tener un rato de charla
y de diálogo con nuestros anfi-
triones para terminar compar-
tiendo con ellos un té y unos
dulces típicos y presenciando
en un respetuoso y emociona-
do silencio sus oraciones y sus
ritos religiosos,podíamos haber-
la imaginado como uno de los
atractivos de un viaje por países
en los que se practica la religión
islámica, pero era más difícil
suponer que íbamos a poder
asistir a él en nuestra propia ciu-
dad en la que muchos no sabía-
mos hasta ese día que existía un
recinto con una decoración pri-
morosa dedicado al culto musul-
mán que,con independencia de
las ideas y de la fe de cada uno,
merece todos nuestros respetos
e incluso nuestra admiración.Y
por ello me ha parecido lógico
manifestar públicamente mi
satisfacción y mi agradecimien-
to a los que participaron en la
organización de este acto que se
completó con el reparto de
ejemplares del número cinco de
la revista bilingüe EL LIBRO DE
IBN KHALDUN editada por una
asociación que bajo ese nom-
bre lleva varios años trabajan-
do por la integración de los
inmigrantes de León en cola-
boración con la fundación
“Pluralismo y Convivencia”,
que se dedica a financiar pro-
yectos como los que estamos
hoy comentando.

S

Alberto Pérez Ruiz 

Una mezquita
en León

del 1 al 7 de abril 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.

Por un consumo responsable del agua

AGUAS DE LEÓN / CAMPAÑA INFORMATIVA PARA NIÑOS Y NIÑAS

La presidenta de la  empresa mixta Aguas de León, Natalia Rodríguez Picallo,
y el gerente Carlos de Castro han mantenido una reunión informativa con
equipos directivos y ampas de los centros escolares. La campaña se centrará
en charlas en los centros escolares de la ciudad, con el objetivo de concienciar
del consumo responsable de agua e informarles sobre el ciclo de agua.Ade-
más,podrá visitarse la Estación de Tratamiento de Agua Potable en El Portillín.

La historia del ferrocarril en imágenes

EL AYER Y EL HOY DEL TREN EN LEÓN EN LA NUEVA ESTACIÓN

Las concejalas de Cultura y Comercio y Consumo, fueron las encargadas
de inaugurar la exposición explicativa del ayer y del hoy del tren en León
en la Estación Provisional del Adif.Además  el ente ferroviario ha instalado
un punto de información sobre las obras del AVE, la prolongación de la
Avenida de Ordoño, el futuro Centro de Regulación de la Alta Velocidad del
Norte de España y la supresión del paso a nivel del Crucero.

Andrea Cubillas
El pulmón verde de la ciudad
comienza a cobrar vida a orillas
del Bernesga y el Torio.Y es que
será a mediados del mes de abril
cuando las obras del Proyecto de
Acondicionamiento y Mejora de
los márgenes de los ríos estén fina-
lizadas. Un proyecto que supon-
drá la prolongación del carril bici
en 3,2 kilómetros lo que permitirá
cerrar un circuito que enlaza el
entorno de Espacio León con la
Candamia y donde está prevista la
construcción de nuevos  itinera-
rios y la instalación de una nueva
pasarela sobre el Bernesga que
será la prolongación de la calle Gil
de Villasinta y que vendrá a susti-
tuir a la pasarela en ruinas que se
encontraba en la zona de la plaza
de toros y que ya ha sido retirada.
Asimismo,se sustituirá la barandi-
lla de los márgenes del río dado su
estado de oxidación. Una obra
que cuando este finalizada conse-
girá que “los leoneses dispongan
de una nueva zona de recreo con
grandes dimensiones y totalmente
integrada con la naturaleza,para lo

que se llevará a cabo la plantación
de 1.600 árboles de especies
autóctonas de ribera como fres-
nos,alisos o sauces”, según señaló
Javier Chamorro durante la visita a
las obras. El plan incluye la cons-
trucción de una zona wifi y un
espacio de encuentro para los más
pequeños al aire libre en la con-
fluencia de los dos ríos que conta-
rá con accesos directos desde el

Coto Escolar. Una actuación que
se completa con la colocación de
siete nuevas rampas de bajada a
los ríos y un circuito de mountain
bike  en la zona de La Lastra y un
área de descanso para adultos y
para pequeños, quienes también
podrán disfrutar de una zona
específica de juegos infantiles al
aire libre respetando el medio
ambiente.

La restauración de las riberas del Bernesga
y el Torío estará finalizada a finales de abril

La última foto
antes de las
elecciones

El vicealcalde de León, Javier Cha-
morro, ha sido el último miembro
de la corporación municipal en ha-
cerse una foto antes de entrar en
vigor la prohibición de la Junta Elec-
toral Central. Una ley que impedirá
la inauguración de algunas infraes-
tructuras que se están llevando a
cabo en la ciudad. Un ejemplo se
encuentra en la prolongación de
Ordoño II, una obra que permitirá
conectar el entorno del Palacio de
Congresos con el centro de la
ciudad y de la que no pierden deta-
lle cientos de vecinos que cada día
se acercan hasta las inmediaciones
de la nueva estación de Renfe para
ver como avanza uno de los mayo-
res cambios urbanísticos de la
ciudad. Una obra que sin embargo
si tendrá una apertura oficial,como
aseguró el alcalde Francisco Fer-
nández, de la que, con o sin foto,
disfrutaran los vecinos de León.

El plan incluye un circuito de Mountain Bike, la plantación de 1.600 árboles, un
espacio de juegos, una zona wifi y la pasarela del río a la altura del Hispánico

UNA CIUDAD SOSTENIBLE / EL PROYECTO INCLUYE LA PROLONGACIÓN DEL CARRIL BICI EN MÁS DE 3 KILÓMETROS

Javier Chamorro visita las obras de restauración de las riberas.

■ Viernes 1 de abril

La Rúa, 35
Conde de Toreno, 2
María Inmaculada, 42
Gran Vía de San Marcos, 43

■ Sábado 2 de abril

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

■ Domingo 3 de abril

San Pedro, 2
Avda. República Argentina, 1
Avda. San Andrés, 9

■ Lunes 4 de abril

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

■ Martes 5 de abril

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

■ Miércoles 6 de abril

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

■ Jueves 7 de abril

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13
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De concejal de León, y de
Hacienda, a procurador del
PSOE en las Cortes de Castilla y
León en Valladolid...
Representamos una nueva genera-
ción dentro del PSOE de León con
un proyecto muy claro en el que la
reivindicación y la puesta en evi-
dencia del injusto desarrollo de esta
comunidad autónoma con respec-
to a León y los leoneses.Es el mo-
mento de o bien seguir creciendo o
aislarse.León se aisló,habló de estar
solo y se quedó tan solo que quedó
atrás en todos los ránkings provin-
ciales.Nuestro proyecto es ocupar
cada vez cuanto más espacio mejor
e ir al foro donde están las compe-
tencias y los recursos económicos
para poder cambiar esa situación.
Hay que trabajar por el desarrollo
homogéneo de la comunidad.
¿Se abandona la idea de pedir
la autonomía para León?
En el PSOE de León una corriente
mayoritaria piensa que hay un ma-
pa autonómico formado y lo que
hay que intentar es que dé satisfac-
ción también a la Región Leonesa.
Un cuarto de siglo del PP en el po-
der ha llevado a esta autonomía a
tremendas injusticias.Ganemos la
comunidad autónoma y demostre-
mos que puede haber un desarrollo
también para la Región Leonesa.El
propio Óscar López lleva dos años
con un slogan
que deja claro su
compromiso y el
peso que tiene
León:‘para Casti-
lla,para León'.En
el plano perso-
nal, siempre he
pedido una auto-
nomía para la
Región Leonesa..
Lo de crear un grupo propio en
las Cortes parece imposible...
El Reglamento de una cámara polí-
tica como las Cortes es susceptible
de interpretaciones.Además,ningu-
na ley es inamovible e inmodifica-
ble porque de otra forma seguiría-
mos con los Códigos de Mesopota-
mia.Cabe una interpretación que
permita dar satisfacción a esta rei-

vindicación o bien la propia modifi-
cación.El compromiso y el encargo
que tengo de la Ejecutiva Provincial
es que de hecho o de derecho hay
que avanzar en cuando a que León
tenga un grupo propio y una voz
propia en las Cortes; y esta vez la
vamos a tener.
¿Va a afectar sólo a León o al
conjunto del Reino de León?
Yo me presento por la provincia de
León y esta vez va a tener una voz
fuerte en las Cortes,que es donde
se deciden los temas que afectan a
los ciudadanos como la educación,
el empleo,la sanidad,..Por eso hago
una llamada a la participación a es-
tas elecciones autonómicas,ya que
tradicionalmente hay una absten-
ción mayor que en otras convoca-
torias electorales.Cuando tu niño
en la ciudad se pone malo y tiene
que esperar una cola de más de 30
niños en José Aguado,es una deci-
sión de la Junta y del PP.Hay que vo-
tar para acabar con esa desidia con
León.No es posible que la provin-
cia de Valladolid tenga más de 3.100
médicos y la de León, con una
población similar,sólo 2.100.No es
justo y hay que acabar con ello.
¿Hay ya alguna medida estre-
lla que se pueda contar?
El primer eje básico es lograr que
las Cortes de Castilla también lo
sean de León.Desplegaremos una

batería de medi-
das que hagan
que eso cada vez
sea más cierto.
Una de las
personas a la
que que más
caña da es al
consejero de
F o m e n t o ,
Antonio Sil-

ván, cuando su consejería está
implicada en los grandes temas
de León como Michaisa, el Pala-
cio de Congresos, el AVE o las
nuevas tecnologías. Quizá la
asignatura pendiente sea dotar
de más vuelos al aeropuerto.....
Siendo como es el único consejero
leonés que forma parte del gobier-
no de Herrera hay determinadas

políticas a las que él debía de haber-
se opuesto.Y sobre todo tendría
que haber hecho valer el peso de
León en el PP a la hora de tomar
esas decisiones. Y más bien ha
actuado políticamente como col-
chón amortiguador de las exigen-
cias justas de la provincia y también
para traer los recados que le manda-
ban Herrera y el gobierno de Valla-
dolid. No se ha
comprometido
con esta provin-
cia como todos
esperábamos. Y
respecto al aero-
puerto, hay que
recordar que la
Junta ha subven-
cionado con al
menos 15 millo-
nes de euros a Raynair por volar
desde Villanubla.Y esto lo lleva la
Consejería de Silván y me parece
imposible que no haya hecho lo
mismo con el de León.
¿Hay posibilidades reales de
que el PSOE vuelva a la Junta?
En estos momentos hay posibilida-
des reales para casi todo.Hay una
oportunidad electoral importante

para un político de nuevo cuño co-
mo Óscar López,que representa los
nuevos tiempos de cómo hacer
política, con peso en el partido a
nivel federal y que se está compro-
metido con esta tierra.Es una de las
mejores oportunidades para cam-
biar lo que se ha convertido en una
especie de maleficio divino. Esta-
mos todos bastante hartos de que

nos hablen de
agendas contra
la despoblación
y demás cuando
en realidad todas
las medidas que
adoptan es para
despoblar el te-
rritorio y obligar-
nos a vivir en me-
dio de un seca-

rral como es la ciudad de Valladolid.
En 2007: 6-6-2 y el PSOE fue el
partido más votado. ¿El 22-M?
Nuestro trabajo está enfocado para
conseguir entre 7 y 8 procuradores.
Se ha demostrado en estos cuatro
últimos años que León necesita
más PSOE,ya que quien invierte de
verdad en los intereses de la provin-
cia de León es el Partido Socialista y

Tiene por delante un mes y medio donde a sus funciones como concejal
de Hacienda del Ayuntamiento de León suma la campaña para mante-
ner el liderazgo de votos del PSOE en la provincia de León en las eleccio-
nes autonómicas y con el reto de aumentar los 6 procuradores actuales.
Desde mediados de junio, será la voz del PSOE de León en las Cortes de
Castilla y León con el objetivo de dar protagonismo a la Región Leonesa.

Fernández Cardo
no el Partido Popular.Ya está bien
que el PP cope las principales insti-
tuciones, lo han tenido todo y a la
vez, pudieron haber demostrado
que eran capaces de hacer algo por
León y lo único que hicieron fue
prometer Biomédica y la Escuela de
Pilotos.Ése es el PP.El PSOE lo que
promete lo cumple.Por eso tene-
mos una nueva estación, por eso
tenemos la integración del ferroca-
rril, por eso tenemos vías de alta
velocidad,por eso tenemos un aero-
puerto de primera división,por eso
tendremos el centro logístico de
Torneros y el de Toral de los Vados,
por eso cada vez que se quiere
defender la minería lo hace el
PSOE;.... por eso cada vez que se
quiere invertir lo hace el PSOE.
Le quedan dos meses de conce-
jal. ¿Cómo le gustaría que le
recordaran? Y ¿cuál es la deci-
sión que con más alegría tomó?
Por haber sido honesto.Por haber
intentado embridar las cuentas del
Ayuntamiento de León que lleva-
ban décadas en una huída alocada
hacia el desastre. Por haber sido
honesto en ese esfuerzo y en ese
intento.Lo mejor ha sido cada uno
de esos pagos a pequeñas y media-
nas empresas porque conseguimos
sacar la factura de los cajones,darla
financiación y pagarla.La semana
pasada conseguimos que un chico
que con un pequeño taller en El Eji-
do cobrase una deuda que venía
arrastrando desde principios de los
años 2000.Las lágrimas de la madre
el día que cobraron es la mejor
satisfacción que me he podido lle-
var de la política local.Lo mejor de
ser concejal es que estás a pie de
calle y directamente con los pro-
blemas de las personas.
¿Y lo peor?
La deslealtad institucional.Es ver-
gonzoso que una vez que un ayun-
tamiento asume el coste político
de la asunción de una medida tan
difícil como la subida del IBI, el
Boletín Oficial de la Provincia,que
no depende de tu institución sino
de la Diputación Provincial, el 31
de diciembre en lugar de estar tra-
bajando,con lo que cobran, no lo
hicieron.Y eso se quiere imputar a
una culpa del Ayuntamiento de
León.El BOP depende de la Dipu-
tación y el 31 de diciembre de
2007 no hicieron bien su trabajo y
las consecuencias las acabará
pagando la Diputación,donde se
gobierna de una forma desleal con
las instituciones que no son del PP
y con las que no son de la cuerda
de quien dirige la institución.
Algo que quiera remarcar...
El futuro de León, ciudad y pro-
vincia,sólo lo garantiza el PSOE.

Texto: Jose Ramón BajoNº 1 del PSOE de León a las Cortes de Castilla y León

“León necesita más
PSOE porque está
demostrado que es el
que invierte en León”

AUTONOMICAS
MUNICIPALES Y 
ELECCIONES

Entrevista

Miguel Ángel

No es justo
que Valladolid,

con una población
similar, tenga más
de 3.100 médicos
y León sólo 2.100”

El trabajo del
PSOE de

León está
enfocado para
conseguir entre 7
y 8 procuradores”
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Vuelve Pedro Fernández... con el Mass UPL aterriza en La Pola de Gordón

VILLABLINO / LA VUELTA DE UN EX ALCALDE DEL PSOE MARÍA ELENA ÁLVAREZ MORÁN BUSCA EL VOTO LEONESISTA

Gente
La candidata del PSOE a
la Alcaldía del Ayunta-
miento de Villaquilam-
bre, Manuela Ordás,
reclamó a su partido
que la permitan ser “al-
caldesa a tiempo com-
pleto”si obtiene,como
confía, el respaldo
mayoritario de los veci-
nos y vecinas de este
municipio. Así lo solici-
tó en la fiesta de presen-
tación de la candidatu-
ra del PSOE por Villa-
quilambre que ella
encabeza, ante la pre-
sencia del secrerario
general del PSL-PSOE,
Francisco Fernández;el
cabeza de lista a las Cor-
tes por el PSL, Miguel
Ángel Fernández Car-
do, y medio millar de
asistentes al evento.

Manuela Ordás se
comprometió públicamente en
volcarse desde la Alcaldía con la
honradez y la cercanía a los veci-
nos y vecinas como pilares funda-
mentales de una gestión cargada
de iniciativas y compromisos de
programa de gobierno. En todo
caso,la candidata socialista destacó
la gran responsabilidad con Villa-
quilambre demostrada estos cuatro
años participando en el equipo de
gobierno y agradeció a todos, y
muy especialmente a los trabajado-
res del Ayuntamiento,el esfuerzo
realizado. Ante este discurso, inte-
rrumpido varias veces entre gritos
de “¡alcaldesa, alcaldesa!”, el tam-

bién alcalde de León destacó preci-
samente el tono “siempre positivo”
de Ordás,que contrasta con los de
otros partidos políticos y que “la
distingue y la va a permitir conver-
tirse en la próxima alcaldesa”.

Miguel Ángel Fernández Cardo,
por su parte, tendió su mano para
luchar por Villaquilambre desde las
Cortes como por el resto de la pro-
vincia,comprometiéndose en fir-
me a “llevar también la voz de Villa-
quilambre a Valladolid”.

A la fiesta acudieron numerosos
candidatos y cargos públicos de
toda la provincia,encabezados por
el delegado del Gobierno,Miguel

Alejo;y el subdelegado del Gobier-
no en León,Francisco Álvarez; los
responsables de Organización y
Política Municipal del PSL, Ibán
García del Blanco y Susana Travesí,
respectivamente,y decenas de afi-
liados,simpatizantes y vecinos vol-
cados con el ilusionante proyecto
socialista de Ordás para el cuarto
municipio de la provincia.

EL ALFOZ / FIESTA DE PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA SOCIALISTA EN EL CUARTO MUNICIPIO DE LA PROVINCIA

Manoli Ordás quiere ser alcaldesa a tiempo
completo para volcarse con Villaquilambre
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Manuela Ordás presentó su candidatura arropada
por el secretario general del Partido Socialista de

León, Francisco Fernández, y el candidato a las
Cortes, Miguel Ángel Fernández Cardo.

La candidata socialista ofrece honradez y cercanía con los vecinos, como pilares de su gestión

El Movimiento Alternativo Social deposita su confianza en Pedro Fernández
para conseguir la Alcaldía de Villablino. De esta forma, Fernández, que fue
alcalde con el PSOE y candidato del PAL, se convierte en el candidato que
defenderá las siglas del MASS en las elecciones municipales del 22 de mayo
para lograr el primer sillón municipal de la capital de Laciana. Pedro Fernán-
dez se ha decidido a llevar las riendas de la candidatura del MASS en Villa-
blino por la necesidad que tiene esta comarca de afrontar su revitalización.

María Elena Álvarez Morán será la candidata al Ayuntamiento de Pola,un muni-
cipio donde nunca ha concurrido UPL.Los miembros de la lista,a cuya presenta-
ción asistieron Javier Chamorro y  Luis Mariano Santos, son: 1. Mª Elena Álva-
rez. 2. Fernando García Flecha.3. Sara Herrero Gutiérrez. 4. Roberto Álvarez
Díaz. 5. Evelyn Lombas Alvarillos. 6. Jose Manuel Mozo Quintana. 7.- María
Olvido Valdés Ramírez. 8.- José Ramón Menéndez Ordóñez. 9. Roberto Bajo
Fernández. 10. Cristina Menéndez Ordóñez. 11. Javier Francisco Lobato Prado.

CANDIDATOS DEL PSOE

AYUNTAMIENTO DE VILLAQUILAMBRE
1. Manuela Natividad Ordás Díaz 
2. Julián Viñuela Suárez
3. Isabel Pastor Sarandeses
4. Pablo Antonio Fernandez González
5. Felisa Lamelas Gonzalez
6. Rubén Sánchez Belerda
7. José Javier De la Osa Pasano
8. Maria Leonor Suárez Trapiello
9. Jonathan Alonso Blanco
10. Flormerinda Ordóñez Blanco
11. Alfredo Villaverde Modino
12. Lourdes Blanco Llamas
13. Marina Esther Viñuela Suárez
14. Juan José Briz López
15. Eduardo Fernández López
16. Cristina González Del Río
17. Aquilino Alonso Prado
18. Cristina Fernández López
19. Francisco Javier López Fernández
20. Camino de la Fuente Torres
21.Esteban Ferrero del Moral.
JUNTA VECINAL DE NAVATEJERA
1.- Aquilino Alonso Prado
2.- Lourdes Blanco Llamas
JUNTA VECINAL DE VILLAQUILAMBRE
1.- Flormerinda Ordóñez Blanco
2.- Rubén Sánchez Belerda
JUNTA VECINAL DE VILLASINTA
1.- Alfredo Villaverde Modino
2.- Eduardo Fernández López
J. V.  DE VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS
1.- Marina Esther Viñuela Suárez
2.- Esteban Ferrero López del Moral
J. V. DE VILLAMOROS DE LAS REGUERAS
1.- Cristina  Fernández Lopez
2.- Gabriel Juárez García 
J.V. VILLARODRIGO DE LAS REGUERAS
1.- José Javier De la Osa  Pasano
2.- Cristina González del Río
JUNTA VECINAL DE ROBLEDO DE TORÍO
1.- Francisco Javier López Fernández
2.- Azahara  Martínez Cadenas
J. VECINAL DE VILLANUEVA DEL ÁRBOL
1.- Camino De la Fuente Torres
2.- Visitación Sandoval Rodríguez

León|7Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

AGENDA DE CAMPAÑA...
MEDICINA. El consejero de Edu-

cación de la Junta, Juan José Ma-
teos, ya ha dejado bien claro que la
Universidad de León no contará el
próximo curso con las titulaciones
de Medicina y Telecomunicaciones.
El PP había prometido llevarlo en su
programa. Un duro golpe para León.

UNA ALCALDESA PARA ASTOR-
GA.  Victorina Alonso será la candi-
data del PSOE a la Alcaldía de Astor-
ga. La todavía procuradora del
PSOE en las Cortes de Castilla y
León y concejala de Astorga sustitu-
ye al alcalde astorgano de los últi-
mos 22 años, Juan José Alonso
Perandones, que renunció a repetir
como candidato tras los 22 años de
alcalde, dos como concejal de la
oposición (1987-89) y cuatro años
más como primer teniente de alcal-
de en tiempos de Recaredo Bautis-
ta (1983-1987). PP y PAL podrían
arrebatar la Alcaldía al PSOE si no
obtiene mayoría absoluta el 22-M.

LA INMACULADA. El candidato
del PP a la Alcaldía de León, Emilio
Gutiérrez, continúa trabajando en la
recopilación de propuestas por par-
te de los distintos colectivos para
estudiar posibles soluciones a sus
demandas e incorporarlas a su pro-
grama, dentro de su máxima de que
los ciudadanos deben ser los verda-
deros protagonistas del cambio,
“con ellos y para ellos debe trabajar
el Ayuntamiento de León”. En el
marco de esta ronda de contactos
ha mantenido un encuentro con los
vecinos del barrio de La Inmacula-
da. Entre las necesidades urgentes
referidas por los vecinos se encuen-
tra la renovación y mejora del alum-
brado, la pavimentación y asfaltado
de calles y aceras, así como la falta
de zonas verdes o los múltiples ver-
tederos descontrolados. 

LISTAS DEL CENSO. Todos los
interesados y las interesadas en
consultar las listas del censo elec-
toral las tendrán a su disposición
del 4 al 11 de abril en el Negociado
de Estadística, en la planta baja del
Ayuntamiento de León, en la Aveni-
da Ordoño II número 10. La exposi-
ción pública se realiza atendiendo
a lo dispuesto en la Ley Orgánica
5/85, del Régimen Electoral Gene-
ral. Por lo tanto, el censo se podrá
consultar los días anteriormente
señalados en horario de 10,30 a
14,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas.
Las personas que necesiten reali-
zar reclamaciones deberán pre-
sentar en el Negociado de Estadís-
tica del Ayuntamiento de León, el
D.N.I. o en su caso el permiso de
conducir o el pasaporte.

PP. 20.00 horas del viernes 1 de
abril. Salón Eminencia del Hostal de
San Marcos: El candidato del Parti-
do Popular a la Alcaldía de León,
Emilio Gutiérrez, celebra una reu-
nión con los afiliados del partido en
la ciudad de León. En el acto inter-
vendrá también la presidenta del
partido provincial, Isabel Carrasco.



-Independientes por San
Andrés (ISA) es su apuesta
para las próximas elecciones,
es un partido nuevo, ¿qué es
ISA y por qué deben votarle?
-Lo hemos definido con el acróni-
mo de mi nombre,Luis.La L es de
leales con los vecinos del munici-
pio. Me presento con un bagaje
de 12 años de trabajo en el Ayun-
tamiento, creo que soy sobrada-
mente conocido y que la inmen-
sa mayoría de los vecinos cono-
cen mi trayectoria, mi proximi-
dad y mi forma de hacer política.
La U es de útiles, porque quere-
mos seguir resolviendo los pro-
blemas básicos de este munici-
pio. En este sentido, en los últi-
mos cuatro años hemos contabi-
lizado más de 200 iniciativas,
sugerencias, propuestas o denun-
cias.La I es de independientes,yo
siempre he actuado de una mane-
ra independiente, cuando estaba
en un partido político al uso,
cuando tuve problemas con ese
partido político y después de
tener problemas con ese partido.
Por eso,ahora más que nunca voy
a ser independiente. Por último,
la S es de social, porque siempre
me han preocupado los aspectos
sociales, la sani-
dad, la educa-
ción, el trans-
porte público o
por los más des-
favorecidos.Así,
de alguna for-
ma, la tarjeta de
presentación de
ISA es Luis, lea-
les, útiles, inde-
pendientes y sociales.
-Su nombre ha estado duran-
te años ligado a las siglas de la
UPL, ¿qué queda de esto en
ISA y qué diferencias aporta
este nuevo partido?
-Somos más independientes y
tenemos absoluta libertad a la
hora de actuar.En ISA no estamos
sometidos a disciplinas, a manda-

tos que vengan de León o de nin-
guna otra estructura de poder.
Por otra parte, claro que quedan
algunas cosas, ya que llevo defen-
diendo desde que tenía 16 años
unas ideas, una aspiración, una
ambición,que no va a cambiar de
la noche a la mañana y que es que
León tenga el puesto que le
corresponde en el mapa de las
autonomías, que León tenga el
protagonismo que se merece en
la España actual o que la identi-
dad de León se respete.
-El 22 de mayo su partido
competirá con otros ocho
para conseguir la Alcaldía del
municipio, ¿cómo cree que
afectará esto a los resultados?
-Creo que todo el mundo es libre
de presentarse y es legítimo que
todo aquel que entienda que pue-
de aportar algo, presente su can-
didatura y se lance al ruedo.El 22
de mayo,el pueblo soberano hará
la criba correspondiente.
-¿Qué opinión le merecen las
otras candidaturas?
La verdad es que como adversario
político solamente conozco a la
actual alcaldesa, a María Eugenia
Gancedo, que es la persona a la
que aspiramos democráticamente

a ganar en las
elecciones. A
partir de ahí,
son muchos,va-
riopintos, todos
buena gente,
unos más y
otros menos.
-Se enfrentará
al cargo tam-
bién con Ma-

nuel Arias, su anterior compa-
ñero en la UPL y quien pidió
que se fuera del partido y entre-
gara su acta de concejal, ¿tiene
algo que decir en este sentido?
Que esa persona no me merece
ni siquiera un comentario.
-Actualmente, el PSOE tiene
mayoría absoluta, ¿cree que
esto cambiará?

Estoy convencido de que va a ser
así. En los años que lleva de alcal-
desa María Eugenia Gancedo, su
gestión ha sido la más desastrosa
de la historia democrática del
municipio y la herencia que va a
dejar a quien ocupe la Alcaldía es
también la peor de la historia
democrática. Su gestión es nula y
creo que está desbordada por los
frentes, por los fuegos, por las
vías de agua,por
las hemorragias
que ella misma
se ha encargado
de provocar casi
a diario en los
años de su ges-
tión con los fun-
cionarios, con la
sociedad, cons-
truyendo par-
ques millonarios que nadie le
había pedido,cerrándose al diálo-
go y cerrándose al contacto con
los vecinos.
-No hace mucho afirmó que
su intención era conseguir al
menos cuatro concejales, que
descarta el pacto y que en la
próxima Corporación sólo
tendrá cabida el PSOE, el PP y

su partido, ¿mantiene esto?
En las dos últimas elecciones a las
que me he presentado he sacado
cuatro concejales y esos cuatro
concejales van a ser la base del
resultado electoral que puede
obtener ISA.En cuanto al tema de
pactos, mi aspiración en política
no es tener un cargo lo más pare-
cido a vicenada o ser un figurón
inútil y perfectamente prescindi-

ble. Por lo tan-
to, anuncio y
reitero que si
tengo el apoyo
político sufi-
ciente, aceptaré
ser alcalde y en
el caso de no
obtener el res-
paldo necesario
para ganar, con

el voto de ISA no será alcalde nin-
guno, no habrá pactos postelec-
torales. En cuanto a los partidos,
eso lo van a decidir los vecinos
del municipio,yo tengo ese pálpi-
to y me reafirmo en él,pero  es la
decisión de los vecinos el día 22
de mayo en las urnas.
-Uno de los principales pro-
blemas de San Andrés es su

elevada deuda, ¿qué propone
para reducirla o para trabajar
para el municipio pese a ella?
La situación económica y finan-
ciera del Ayuntamiento,sin ánimo
de ser apocalíptico, no es grave,
es gravísima. El Ayuntamiento ha
duplicado el déficit en este man-
dato y la deuda municipal segura-
mente supera los 70 millones de
euros. No va a quedar más reme-
dio que adoptar medidas a través
de un plan de ajuste o a partir de
un plan de reducción de gasto
para normalizar la situación eco-
nómica. Además, se tendrá que
aprobar y adoptar un plan de aus-
teridad, que será más o menos
duro dependiendo de la situación
real de la economía.
-Como concejal de San Andrés
ha denunciando temas como
el transporte público o la
situación de la sanidad. ¿Qué
vías de trabajo propone en
esta línea?.
Evidentemente, el transporte
público es una prioridad.Según los
datos de la propia empresa conce-
sionaria,hay 1.200.000 usuarios al
año y creemos en potenciar el
transporte público.La solución a
esto es que se termine de desarro-
llar el consorcio de transporte del
área metropolitana de León y su
alfoz y que vehículos que se averí-
an todas las semanas sean retira-
dos.En cuanto a la sanidad, tene-
mos un centro de salud,el de Pini-
lla,donde yo siempre he dicho que
si en lugar de ser un centro de
salud, fuera un kiosco, se cerraba
por insalubre.En algunos aspectos
estamos en una situación absoluta-
mente tercermundista y si hay un
bien que valoramos las personas es
nuestra salud.
-¿Qué otras propuestas tiene
para San Andrés?
En esta campaña electoral no se
van a oír propuestas grandilo-
cuentes, pero hay aspectos que
no cuestan dinero. Por ejemplo ,
es de justicia que el Huracán Z
juegue en Trobajo.Además, quie-
ro que el mandato que vamos a
estrenar en el mes de junio sea el
del consenso frente al mandato
de la crispación
- Ya se conocen los nombres,
pero ¿cómo son los compañe-
ros que le acompañarán?
En la lista destaca la presencia de
mujeres, de los siete primeros,
cinco son mujeres. Son personas
conocidas y reconocidas, gente
normal, seria, trabajadora, integra-
da y sobre todo, con muchas
ganas de trabajar por levantar
este municipio.

Se define como un político independiente y cuyo principal
objetivo es luchar por los intereses de los vecinos de San
Andrés del Rabanedo. Después de varios años ligado a las
siglas de la UPL, Rubinat cambia ahora de rumbo y apuesta
por un nuevo partido para conseguir la Alcaldía del munici-
pio de cara a las próximas elecciones.

Si no tengo 
el respaldo

necesario para
ganar, con el voto
de ISA no será
alcalde ninguno”

Mi aspiración
en política no

es tener un cargo
lo más parecido a
vicenada o ser un
figurón inútil”

Texto: Rosa ÁlvarezCandidato de Independientes por San Andrés (ISA) 

AUTONOMICAS
MUNICIPALES Y 
ELECCIONES

Entrevista

Luis

Herrero Rubinat
“La gestión de
Gancedo ha sido la 
más desastrosa en la
historia del municipio”
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Gente
La Asamblea Extraordinaria de la
Agrupación del PSOE de San
Andrés ratificó la lista que presenta-
rá el PSOE a las elecciones munici-
pales del próximo 22 de mayo.Está
encabezada por María Eugenia
Gancedo,actual alcaldesa,y en los
doce primeros puestos renuevan
cuatro candidatos. La candidata
socialista a la Alcaldía destacó la
energía, experiencia y sabiduría
social de la lista que integra su can-
didatura para los próximos cuatro
años de gobierno en el Ayuntamien-
to de San Andrés.Gancedo señaló
que “hoy más que nunca estoy con-
vencida de que conseguiremos el
objetivo de repetir de forma conse-
cutiva la cuarta mayoría absoluta
del PSOE de San Andrés”.

Para Gancedo,San Andrés nece-
sita al PSOE porque “somos los úni-
cos que podemos garantizar la esta-
bilidad política y social,tenemos las
ideas claras,tenemos la energía sufi-
ciente,la experiencia necesaria y la
sabiduría social que San Andrés ne-
cesita”.El PSOE ha trabajado mucho
para “transformar el sueño de esta
ciudad en realidad.con  la desapari-
ción de las vías del tren,con un aero-
puerto en el municipio y con un po-
lígono industrial que se convertirá
en un gran complejo comercial,en
forma de grandes corredores ver-
des,de ocio y de esparcimiento”.

LA CANDIDATURA DE GANCEDO

GENTE EN LEÓN · del 1 al 7 de abril de 2011 

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

EL ALFOZ / BUSCA LA CUARTA MAYORÍA ABSOLUTA DEL PSOE EN EL TERCER MUNICIPIO DE LA PROVINCIA DE LEÓN

María Eugenia Gancedo ‘cambia
su equipo’ para renovar mayoría
Energía, experiencia y sabiduría social definen la candidatura de la alcaldesa en
la que será su primera experiencia como cabeza de lista tras 3 años de mando

María Eugenia Gancedo
recibió el visto bueno

del PSOE de San Andrés
(a la derecha, con dos de

los concejales que se
van). Posteriormente

(foto superior) presentó
a su equipo en un acto

en el Parque Gran
Capitán con gran afluen-

cia de simpatizantes.

AUTONOMICAS
MUNICIPALES Y 
ELECCIONES

1. María Eugenia Gancedo García.
2. Miguel Ángel Flórez Alcoba.
3. Ana María Herreno Vicente.
4. Óscar Álvarez Domínguez.
5. Mª Concepción Rodríguez Carús.
6. Ramón Ignacio Sánchez Fernández
7. Montserrat González Chaparro.
8. Santiago Blanco Sacristán.
9. Patricia Fernández Fernández.
10. Alberto Fernández Valle.
11. María Presentación Alonso Calvo.
12. Roberto Díez Gutiérrez.
13. Patricia Morán Cuesta.
14. Máximo Muñiz Villafañe.
15. Carmen Mª Ángeles López Santos.
16. José Luis Mantilla Fernández
17. María Camino Álvarez Fernández.
18. Antonio Zúñiga Simón
19. María Rosario Santos Gutiérrez.
20. Juan Carlos González Díez.
21. María Jesús Rodríguez Álvarez.

Inmaculada
Larrauri propone
una campaña sin
carteles electorales,
amable y austera
La candidata del PSOE
en Valverde pide a los
candidatos protección
del medio ambiente

Gente
Inmaculada Larrauri, candidata
del PSOE para el Ayuntamiento
de Valverde de La Virgen, pedirá
una reunión con los candidatos y
las candidatas de todos los parti-
dos políticos que se presenten
en este municipio, una vez que
estos estén designados, con el
objetivo de plantearles la realiza-
ción de una campaña transparen-
te, moderna, amable, austera y
protectora del medio ambiente.

Se trata de que el hecho de
que se produzcan unas eleccio-
nes no debe impedir que la cam-
paña “beneficie a nuestro muni-
cipio ni que la ciudadanía apre-
cie de verdad que nos preocupa-
mos por hacer las cosas lo mejor
posible, teniendo como referen-
te a cada vecino y cada vecina
de todos y cada uno de nuestros
ocho pueblos”.

El objetivo, entre otros, sería
la eliminación de pegadas de car-
teles por las calles, algo que evi-
taría ensuciar las paredes del
municipio, con el correspon-
diente gasto que supone su eli-
minación una vez finalizada la
campaña.“Para los socialistas es
importante plantear la campaña
con imaginación, ya que en el
siglo XXI, y con  las nuevas tec-
nologías, se pueden cambiar las
tradicionales pegadas de carteles
por otros sistemas de publicidad
que permiten conocer a los can-
didatos y candidatas con mucha
más cercanía y,con atención más
personalizada, permitiendo ha-
cer una campaña mucho más de
calle y de proximidad a la ciuda-
danía”, concluyó la socialista
Inmaculada Larrauri.

Los ‘cambios’ de Gancedo
La candidatura del PSOE para el 22-M, la primera que encabeza  Gan-
cedo que en mayo cumplirá 3 años de alcaldesa, prescinde de Pedro
Blanco, Inmaculada Bartolomé,Teresa Cigales y Manuel Rocha y de-
plaza desde el puesto 3 al 6 a Ramón Sánchez, el último ‘fichaje’ de
Miguel Martínez.Por contra, incorpora como número dos a Miguel Án-
gel Flórez, en el 8 a Santiago Blanco Sacristán (hijo del que fuera te-
niente alcalde con Miguel Martínez), en el 11 a María Presentación
Alonso (la madre del ex árbitro Rafa Guerrero,y en el 12 a Roberto Díez.
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Hace escasas semanas anun-
ciaba que estaba estudiando
la posibilidad de no presen-
tarte por un conflicto con un
medio de comunicación…
En los últimos meses ha habido
un ataque desmedido con mi per-
sona. La verdad que nunca creí
que el alcalde de Villaquilambre
tuviera tanta importancia para
cierta gente.Al estar aquí tienes
que admitir la crítica política y
creo que en la vida personal todos
tenemos algo de lo que arrepen-
tirnos.Pero estamos para que nos
juzguen por nuestra labor política
nunca por la personal.
¿Tu familia te ha apoyado?
Mis hijos siempre me han apoya-
do y son ellos quienes marcan
mis decisiones. Siempre han esta-
do a mi lado y lo siguen estando.
Cuando leyeron los ataques de
ese medio dijeron “eso no es nor-
mal porque has hecho mucho”.
Seguiré adelante aunque algún
momento tiene que ser el fin de
mi etapa política.
Pero, ¿éste no es el fin?
No, para nada. Yo dije en su
momento que iba a hablar con
mis hijos, con Javi y con la gente
que estaba en la lista.La lista esta-
ba hecha y ya estaba todo prepa-
rado para empezar con nuestro
programa de futuro que yo creo
que es un presente muy bueno.
Ahora lo que hay que hacer es
consolidar lo que hay para que
esta calidad de vida que se consi-
gue en Villaquilambre no baje.
¿Cree que le afectará en las
urnas el escándalo de su pare-
ja sentimental?
Quien habla de pareja sentimental
es alguien que está inventando una
relación con mi secretaria.Es cier-
to que tengo una relación muy
buena,pero ella lleva como funcio-
naria en esta casa 25 años, siendo
la secretaria de un alcalde del PP,
del PSOE y,ahora,de un alcalde de
la UPL.Lo único que ocurre es que
el alcalde firmó un decreto apro-
bando la lista de admitidos y
excluidos,donde estaban estas dos
personas que, al ser auxiliares de
esta casa tenían el mismo derecho
de los otros diez que se presenta-
ron.Yo como alcalde firmo todos
los decretos,seguramente mañana
firme el mío de limitación y estaré
yo con los que pagan el IBI con mi
vivienda aquí y eso no es ninguna
inmoralidad. Pero está claro que
alguien lo quiso sacar de contexto

y a partir de ahí empezaron a salir
titulares capciosos en los que se
decía que soy un cacique hacien-
do las cosas para favorecer a mi
familia. Estoy orgulloso de haber
ayudado en mi vida pública a 700
personas a encontrar un trabajo y
no todos son mi familia.
¿Qué pasará con su puesto en
el Ayuntamiento de León?
Yo sigo trabajando para él.Mi fun-
ción es programar y lo único que
necesito es un ordenador. Nadie
se ha preocupado de saber cuan-
tas veces accedo al servidor ni a
que horas ni para que accedo.
Sólo se ha limitado a ir a mi pues-
to de trabajo y ver que no estaba.
A diferencia de otros mi trabajo
no es presencial.No estoy hacien-
do nada inmoral,eso sí,si mi situa-
ción política sigue en los mismos
términos como hasta ahora ten-
dré que dejar el puesto y así ter-
mina la polémica.
¿Cuál es la receta del éxito del
tripartito (PP, PSOE y UPL?
Nadie daba un duro por el tripar-
tito. Lo primero que hicimos los
10 concejales del equipo de
Gobierno fue elaborar un progra-
ma común, que se ha cumplido.
En las relaciones personales han
sido muy buenas aunque ha habi-
do momentos en los que he teni-

do que hacer de juez y árbitro.
Ahora, con la proximidad de las
municipales, es verdad que noto
nervios y tensión en algunos de
los candidatos, aunque es normal
que todo el mundo quiera hacer
su propia campaña.Lo único que
dije es que intentemos hacer una
campaña limpia, los proyectos
que se han hecho en estos cuatro
año son mérito de tres partidos y
eso es lo que hay que vender.
¿Cómo se encuentra la deuda?
La liquidación del presupuesto
del 2010 tiene un superávit escan-
daloso,lo que significa que hemos
sido capaces de controlar el gasto
y de pagar deudas que se remon-
taban algunas al 2005. En este
momento lo único que queda es
reconocer la deuda con la empre-
sa de Limpieza,de la que ya se ha
pagado casi la mitad y el resto se
pagará en plazos en los próximos
cinco años,y la de transporte que
también se va apagar en cinco
años.El resto está pagado,no hay
nada en los cajones, todo está
reconocido y no hay operaciones
pendientes.Podemos presumir de
que ese plan de saneamientos sig-
nifica que hemos equilibrado gas-
tos e ingresos.
¿Qué proyecto se ha quedado
en el tintero?

Sólo queda un proyecto que no
hemos sido capaces y que no
dependía directamente del Ayun-
tamiento.Se trata de la residencia
de la tercera edad que iba a hacer
la Junta en Nava.Otro proyecto es
la planta de reciclaje para la que ya
se han pedido las licencias y que
ya está adjudicada.Vamos a tener
la primera planta de reciclaje de
material de la construcción en
Navatejera, en una zona que está
deprimida y que en su momento
será una zona limpia y agradable y
que va a producir empleo para
ocho o diez personas.Por último
la segunda fase del Polígono indus-
trial que se paralizó con la puesta
en marcha del PGOU. Ahora ya
está aprobado por la Junta así que
la segunda fase del Polígono será
una realidad en esta siguiente
legislatura si las empresas que
estaban interesadas en estar allí,.
¿Algún proyecto de cara a la
próxima legislatura?
No quiero adelantar nada porque
en las pasadas elecciones presen-
té mi proyecto en enero y en
mayo ya estaba fusilado.
¿Pero cuál van a ser sus líneas
de trabajo?
Hablar de proyectos faraónicos
sería utópico y quien diga eso
está engañando a los ciudadanos.

Hay que hablar de mejorar los ser-
vicios que hemos puesto en mar-
cha y la calidad de vida.Hablar de
un Auditorio en Villaquilambre no
tiene sentido, ya está el de León
que tiene unas pérdidas impresio-
nantes. Lo que hay que hacer es
no bajar la guardia en tema de ser-
vicios y ampliar sobre todo en
tema medioambiental y vivienda.
¿Cómo afronta este nuevo reto
como candidato a la alcaldía? 
Estoy tranquilo porque por natu-
raleza no me altero al no ser que
toquen a los míos.Creo que el tra-
bajo está hecho y puedo presumir
que el cambio que ha sufrido Villa-
quilambre en esta última década
también lleva la mano de la UPL:
nuevos accesos,nuevos edificios,
abastecimiento, casas de cultura,
instalaciones deportivas y lúdi-
cas… Creo que uno se siente
orgulloso de haber hecho lo que
ha hecho y cuando se pasea por
su pueblo dice:esto hace 10 años
no estaba así.Intentaré lograr esos
proyectos que se me han queda-
do en el tintero mejorando lo que
hay y con ganas de hacerlo, pen-
sando que en cuatro años uno
tendrá que plantearse que tiene
derecho a descansar.
¿Cómo ves al resto de candi-
datos? ¿Mejorará la UPL con la
marcha de Hidalgo? 
Lo de Civiqus fue un partido de
expulsados del PP y del PSOE que
en un momento dado gobernaron
y vendieron proyectos faraónicos
que no hicieron.Ahora,sin Miguel
Hidalgo me imagino que la bajada
sea importante.El PSOE presenta
a Manol Ordás,a la que le afectará
el efecto Rodríguez Zapatero.Y en
el PP me parece que han vuelto a
dividir la sensibilidad de los
miembros del partido porque han
vuelto a dar un paso atrás al elegir
a Manolo como candidato.
¿Optimista entonces?
Estoy convencido de que vamos
a ganar las elecciones y a lo mejor
con un pelín de suerte no tendre-
mos que hacer ningún pacto.
¿Por qué el ciudadano debe
confiar en Lázaro y en la UPL?
Porque no hay mas que darse una
vuelta y comprobar lo que era
Villaquilambre hace doce años y
lo que es hoy.Y por eso tienen
que votar a Lázaro.Y a UPL por-
que es el único partido que
defiende los interés de León y de
sus vecinos sin jefes que les
callen la boca desde Valladolid.

Tras cuatro años al mando del Ayuntamiento asegura estar
tranquilo al pasear por su municipio y ver los logros de todos
los proyectos que han mejorado los servicios y la calidad de
vida de sus vecinos. Lázaro García Bayón, una persona que se
califica como tranquila y orgullosa de ser de pueblo, peleará
por última vez por la alcaldía de Villaquilambre.

García Bayón
Texto: Andrea CubillasCandidato de la UPL a la Alcaldía de Villaquilambre

“Es mi última legislatura y voy a ganar”
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Entrevista

Lázaro

“Estoy convencido que
vamos a ganar y con un

pelín de suerte no tendremos
que hacer ningún pacto”

Estoy orgulloso de haber
ayudado a encontrar un

trabajo a 700 personas y no
todas son de mi familia”
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J.R.B.
El alcalde de León, Francisco
Fernández, y el concejal de
Urbanismo, Francisco Gutié-
rrez,comparecieron en rueda
de prensa urgente para dar
cuenta de la sentencia del Tri-
bunal Superior de Justicia de
Castilla y León ante el recurso
del Ayuntamiento contra la sen-
tencia del Juzgado de lo Con-
tencioso Administrativo núme-
ro 3 de León que paralizó el 3
de agosto de 2010 las obras del
tranvía en la Avenida Padre Isla.

Y lo hicieron con la satisfac-
ción de quien tiene razón. El
TSJCyL revocó dicho auto de
agosto y las medidas cautelares
de paralización de las obras del
tranvía. “La sentencia recoge
punto por punto toda la argu-
mentación del Ayuntamiento.
Bastaba con revisar la docu-
mentación presentada  para no
paralizar la obra”,señaló satisfe-
cho el alcalde. “La mala fe del
PP y la Junta,y también de esa
asociación fantasma que actuó
de instrumento,queda clara en
toda la sentencia”.

El alcalde señaló que ha
quedado demostrado que era
el mismo proyecto y que si
para toda la línea de 6,7 kiló-
metros había exención del
impacto ambiental no tenía
porqué haberla para 600
metros de esa misma línea.
Tampoco el cambio de ancho
implicaba más impacto am-
biental,sino todo lo contrario -
dice la sentencia- al ser menor
al utilizar el ancho de Feve.
Tampoco se incumple el plane-
amiento urbano de la ciudad y
sobre el plan de movilidad, las
catas arequológicas y otros
temas no las toma en conside-
ración la sentencia y deja claro
que ninguno de esos temas
sería causa suficiente para la
paralización de las obras.

El alcalde de León mostró a
los periodistas algunos recortes
de prensa en los que el PP
pediá el cese del concejal de
Urbanismo y la dimisión del
alcalde.“Nos acusaban de pasar
por encima de todo y de todos
y que los leoneses tenían que
soportar nuestra prepotencia...
Pues con ese criterio que recti-
fiquen todas las acusaciones
por el daño ocasionado, obli-
gando a demorar un proyecto
básico para el futuro de León
poniendo en peligro una inver-
sión de 72 millones de euros y
decenas de puestos de trabajo,
muy necesarios en estos tiem-
pos de crisis”.El alcalde prosi-
guió con su reflexión y señaló
que “el PP intentó judicializar

todos los proyectos para perju-
dicar al PSOE,pero sin impor-
tarle que perjudicaba a los leo-
neses y a la ciudad.Pido a Isa-
bel Carrasco que debería de
tener la dignidad política de no
presentarse a ninguna candida-
tura en la ciudad de León por el
daño causado, judicializando
todos los proyectos.Este equi-
po de gobierno no descarta
pedir daños y perjuicios por
esta acción del PP,de la Junta y
de esa asociación fantasma ha
impedido una inversión impor-
tante y la creación de puestos
de trabajo”.

El alcalde afirmó que no
están valorados esos daños y
perjuicios y que este recurso
no ha paralizado la ejecución

del proyecto del tranvía. “El
proyecto ha seguido su curso
y en vez de empezar por San-
to Domingo se ha empezado
más al norte”.

Francisco Gutiérrez,el prin-
cipal blanco de las críticas de la
oposición por este “faraónico
proyecto”,estaba especialmen-
te satisfecho por la sentencia y
por la legalidad del proyecto y
de las obras, aprovechando
para agradecer a los técnicos
de urbanismo su gran labor y
“vital para el futuro de esta ciu-
dad”,recordando su trabajo en
Michaisa y la integración. Tam-
bién tuvo palabras de agradeci-
miento para el Despacho de
Garrigues que fue quien trami-
tó el recurso ganador.

El alcalde anuncia que el equipo de gobierno no descarta pedir daños y
perjuicios al PP, a la Junta y a la “asociación fantasma” por ir contra León

URBANISMO Y MOVILIDAD / LA ESPERADA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ES FAVORABLE AL AYUNTAMIENTO

Francisco Gutiérrez y Francisco Fernández a su llegada a la Sala de Comisiones para la rueda de prensa.

■ ASÍ PIENSO YO

Juanjo  Santano

ALENTITA está la noticia de la resolución
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla

y León.Las obras del tranvía leonés,que parali-
zó una asociación fantasma y orquestada por
la dirección política del PP leonés,es legal, se
ajusta a derecho y nunca debió paralizarse.

Una sentencia lo suficientemente clara y
explícita que si la señora Carrasco y sus secua-
ces tuvieran un mínimo de dignidad política
deberían irse para sus casas y desaparecer para
siempre de la vida política de nuestra ciudad.

Isabel Carrasco es, sin lugar a dudas, la pre-
sidenta mas ruinosa para esta Diputación.A la
falta de proyectos,de ejecuciones,de benefi-
cios para la provincia, lo único que ha traído
estos cuatro años de infausto recuerdo para
los leoneses ha sido… coste sobre coste eco-
nómico provocado por los caprichos infanti-
les de una seudo política caciquil y dictatorial.

Al coste de esta paralización,recordemos de
un proyecto que ha puesto en peligro una inver-
sión para León de setenta y dos millones de
euros, hemos de seguir sumando los costes de
la paralización de la urbanización de San Isidro
que le supuso a las arcas de la Diputación más
de tres millones de euros,los despidos capricho-
sos de trabajadores y trabajadoras que han teni-
do que ser readmitidos y que por sus caprichos
ha vuelto a despedir,los más de millón y medio
de euros que se gastó en acondicionar su ‘corti-
jo’,que es en lo que ha convertido la sede de la
Diputación,y un largo etcétera que por falta de
espacio de esta columna no puedo indicar.

Es una pena que un partido democrático y
con vocación de gobierno tenga aún en sus
filas personajes de esta catadura,defenestran-
do a todo aquel que no comulga con sus direc-
trices y eliminando, políticamente, a todo
aquel que le pone pero, véase la eliminación
fulminante de toda la juventud que militaba o
que milita en la nuevas generaciones, creán-
dose un grupo de jóvenes a su medida que le
ríen las gracias y le aplauden sus acciones,
estos si llegaran lejos son los militantes que le
gustan a ella,sumisos,dóciles y callados.

Como dicen sus compañeros, discurso
que se tienen muy bien aprendido pero muy
poco practicado,“De explicaciones, diga la
verdad y márchese a su casa” por dignidad
política aunque no la conozca.

C
Dignidad política

Las obras del tranvía eran legales

Francisco Gutiérrez
“Hay que agradecer al equipo
de Urbanismo su trabajo, ya
que es vital para la ciudad”

Francisco Fernández
“La mala fe del PP y de la Junta
con el tranvía queda clara en
toda la sentencia del TSJCyL”
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Rosa Álvarez
El Palacio de Congresos de León
se encuentra cada vez más cerca
de ser una realidad. Esta infraes-
tructura “comenzará a levantarse”
sobre la nave de la antigua azuca-
rera Santa Elvira “previsiblemen-
te, en un par de meses”, tal y
como confirmó el alcalde de la
ciudad,Francisco Fernández.

Además, teniendo en cuenta
que el plazo de ejecución de los
trabajos está fijado en 28 meses,
podría decirse ya que, si todo
avanza según lo previsto, en dos
años y medio el Palacio de Con-
gresos de León podría entrar en
funcionamiento. El presupuesto
de este proyecto se ha fijado en
72 millones y su ejecución se
adjudicó provisionalmente el
pasado 31 de enero a la Unión
Temporal de Empresas (UTE) for-
mada por Fomento de Construc-
ciones y Contratas y Dragados.

Todavía a la espera de que el
Palacio de Congresos comience a
tomar forma, el Palacín o Petit
Palais,“centro de ges-
tión” del esta futura
infraestructura, abrió
sus puertas con la
intención, según Fer-
nández,de contribuir
al “desarrollo” de la
ciudad y comenzar a
trabajar cuanto
antes. En este senti-
do, ya se han confir-
mado dos congresos
para el mes de abril y
otro más en mayo.

Para alcalde de
León “entre las pare-
des de este Petit Palais están
muchos de los anhelos que hoy
son una realidad” y que forman
parte de “un sueño”que “muchos
tuvimos hace ocho años”. Cum-
plir ese objetivo “no ha sido un
camino fácil” y señaló que no
estuvo “exento de complejidad,
de trabajo y de desengaños”.Pero
ahora,el resultado es que León es
ya “una ciudad de futuro,desarro-
llo y posibilidades”. El alcalde
también recordó en su discurso
al artífice del diseño de esta infra-
estructura el arquitecto francés,
Dominique Perrault, que “creyó
en el proyecto y le puso forma”.

El Palacín y más adelante el
Palacio de Congresos suponen un
paso adelante, un impulso hacia
el objetivo de dinamizar el “sector
turístico, congresual y hostelero
de León” y al mismo tiempo,
devolver la vitalidad a “una zona
que hasta hace sólo unos meses
era la gran olvidada de la ciudad”,
señaló Fernández.

Este proyecto se complemen-
ta, además, con otros ya en mar-
cha como “la llegada del AVE, la
supresión del paso a nivel de El
Crucero o la continuación de
Ordoño II, que para el alcalde
hoy representan “el mayor cam-
bio registrado en León en siglos”.

Para ello, ha sido necesaria, sin
embargo, la colaboración de las
distintas administraciones, entre
ellas la Junta o el Gobierno de
España. En representación de la
primera estuvo presente el con-
sejero de Fomento, Antonio Sil-
ván, que habló de la puesta en
marcha del Petit Palais como “una
satisfacción compartida” y un
“símbolo nuevo para la ciudad”.
Por su parte, el delegado del
Gobierno en la Comunidad,
Miguel Alejo, destacó el “proyec-
to”, así como la “visión de ciu-
dad”,“de futuro” e “integradora”
que se está poniendo en marcha
en León, con un “urbanismo al
servicio de las personas”.

A dos meses del inicio de las obras del Palacio
El Petit Palais, ente gestor del futuro Palacio, abre oficialmente sus puertas e inicia su

actividad con dos congresos confirmados para el mes de abril y otro para mayo

INFRAESTRUCTURAS / UN PASO MÁS HACIA EL DINAMISMO Y EL FUTURO DE LA CIUDAD

Dominique Perrault, Francisco Fernández, Miguel Alejo y Antonio Silván
fueron los encargados de presentar las características y ventajas que
aportará esta nueva infraestructura para la ciudad de León.

128 millones de beneficios en nueve años
El futuro Palacio de Congresos generará 94 empleos y 128,6 millones de be-
neficios en los primeros nueve años.Además, en el primer año de su puesta
en marcha, se prevé que el número de turistas que llegan a la ciudad se in-
cremente en un 30 por ciento. Estas son algunas de las conclusiones que se
extraen del estudio de viabilidad realizado sobre el proyecto y que lo sitúa
como “eje dinamizador de la economía leonesa, especialmente para el
sector turístico”. Estos datos se han calculado teniendo en cuenta que en el
año 2010 el turismo de congresos aumentó un 113,6 por ciento, con más
de 8.500 participantes en reuniones y que, en ese mismo año, en León se
celebraron más de un centenar de citas de este tipo. Además, cada uno de
los participantes en estas reuniones disfrutó de una estancia de unos tres
días en la ciudad y gastó una media de 249 euros.

Perrault: el artífice del diseño del “sueño”
El alcalde de la ciudad, Francisco Fernández, agradeció al arquitecto fran-
cés ,Dominique Perrault, el hecho de haber creído “en el proyecto” y haber-
le dado “forma”. De este modo, contribuyó a hacer realidad el “sueño” que
supone la puesta en marcha del Palacio de Congresos para León, así como
su ente de gestión, el Petit Palais. Perrault destacó en su discurso la impor-
tante labor de “coordinación” que ha sido necesaria para que “esta parte
de León”, la zona oeste, “se reencuentre” con el resto de la ciudad. Algo a
lo que sin duda contribuirán estas dos nuevas infraestructuras.

Paco Fernández
“Entre las

paredes del Petit
Palais están

muchos de los
anhelos que hoy

son una realidad”

Antonio Silván
“El centro es 

una satisfacción
compartida

y un símbolo
nuevo para la

ciudad”

Miguel Alejo
“León cuenta con
un urbanismo al

servicio de las
personas y es una
ciudad de futuro
e integradora”
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AUTISMO LEÓN / RECLAMA MÁS RECURSOS PARA TRATAR LA ENFERMEDAD

León celebra el IV Día Mundial de
Concienciación sobre el Autismo
Autismo León organiza el III Concierto Solidario el sábado 2 de abril
Gente
Con motivo del Día Mundial de
Concienciación sobre el Autismo
2011,Autismo León quiere recordar
a la sociedad que estudios epide-
miológicos realizados en los últi-
mos años en Europa y Estados Uni-
dos apuntan a que 1 de cada 150
niños en edad escolar podría pre-
sentar un Trastorno del Espectro del
Autismo (TEA). Una cifra, que
adquiere una significación especial
si se compara con los datos de pre-
valencia oficiales existentes en los
años 80 que apuntaban a 1 caso de
autismo por cada 10.000 niños.Es
posible que este incremento se
deba a una mayor precisión de los
procedimientos e instrumentos de
diagnóstico,a la mejora en el  cono-
cimiento y la formación de los pro-
fesionales, o ciertamente, a un
aumento real de la incidencia de
este tipo de trastornos. Por ello,
Autismo León solicita en este día
tan señalado para el colectivo de
personas con TEA y sus familias,
incrementar los recursos destina-
dos por las Administraciones Públi-

cas (Comunidad, Ayuntamiento y
Diputación),ante el aumento de la
incidencia de los TEA,para que,en
el ejercicio de sus competencias,
puedan prestar la atención tempra-
na necesaria,y también los apoyos
precisos en ámbitos como la sani-
dad,educación,servicios sociales y
vida independiente a las personas
con TEA y a sus familias. En este
sentido,ni en la comunidad autóno-
ma ni en España,no se ha realizado
ningún estudio epidemiológico
que haya permitido estimar la pre-
valencia de los TEA en el país,y tam-
poco se cuenta con un registro glo-
bal de los casos detectados y diag-
nosticados en el mismo.Esta reali-
dad provoca que no se disponga de
información integral sobre el colec-
tivo de personas con TEA que viven
en España,desconociéndose aspec-
tos de gran relevancia sobre sus
características y necesidades.

Para esta ocasión,Autismo León
organizará junto con la Concejalía
de Servicios Sociales del Ayto. de
León,el III Concierto Solidario de
Semana Santa.El mismo sábado 2

de abril en el Auditorio Ciudad de
León a las 19:30h. Contará con la
presencia de las mejores formacio-
nes musicales de nuestra Semana
Santa: la Agrupación Musical de la
Cofradía del Dulce Nombre de
Jesús Nazareno,la Agrupación Musi-
cal Santa Marta y Sagrada Cena,y la
Banda de Cornetas y Tambores San-
tísimo Cristo de la Victoria.La entra-
da será libre con invitación.

El segundo acto organizado es el
pase especial de la película do-
cumental ‘María y yo’en el MUSAC
el próximo miércoles 6 de abril, a
las 17:00 horas.Esta proyección es
secundado por  entidades de autis-
mo confederadas en diez comuni-
dades autónomas.La película,reco-
nocida con numerosos premios y
nominada a los Goya 2011 en la
categoría de mejor documental,
muestra la vida cotidiana de una
adolescente con autismo  durante
un viaje a un hotel en Gran Canaria
con su padre Miguel Gallardo
quien a través de sus dibujos
encuentra una vía adecuada de
comunicación con su hija María.

Espazio Moda se consolida con su tercera edición La concejala de Juven-
tud, María Rodríguez, dio el pistolezo de salida a la tercera edición de Espazio Moda, que se celebra el fin de semana
del 1, 2 y 3 de abril en Espacio Vías. Para Rodríguez, el gran interés que tiene este tipo de eventos es “servir de promo-
ción y de plataforma para los jóvenes emprendedores leoneses en el mundo de la moda”. En este sentido subrayó que
el objetivo de este evento es el de difundir el trabajo creativo de profesionales de la provincia, así como el de promocio-
nar sus productos y estimular la actividad comercial en este sector. (Ver programa completo en Agenda, página 26).

CULTURA Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL

El Centro de la Universidad de Washington
en León presenta su programa cultural 

UNIVERSIDAD DE LEÓN / EN LA SENDA DE ESTABILIDAD Y CRECIMIENTO

El presupuesto de la Universidad baja el 1,5%
en 2011, hasta los 97,5 millones de euros

El Consejo Social de la Universidad de León (ULE) ha dado su apro-
bación definitiva al presupuesto para el 2011,cuyo montante se eleva
a 97,517.019 euros,cantidad que supone una disminución porcen-
tual del 1,5 % respecto al ejercicio anterior.Se trata de un presupues-
to equilibrado,que no precisa de recursos extraordinarios de endeu-
damiento,lo que permite alcanzar el objetivo de equilibrar gastos e
ingresos ordinarios.De esta manera,se entra en una senda de estabili-
dad y crecimiento real que permitirá a la ULE combinar la eficacia y la
competitividad en un mercado universitario cada vez más global.

Las moscas del manuscrito de Astorga, al
descubierto en un libro de Everest

‘Pluma,seda y acero.Las moscas del manuscrito de Astorga’es la
conclusión de una investigación de 16 años realizada por José Luis
García González,gran aficionado a la naturaleza, la historia y la pes-
ca. Editado por Everest, el libro, que fue presentado en El Corte
Inglés por el autor,el escritor Pedro Trapiello,el profesor de Biología
de la ULE Rafael de Garnica,y el presidente de la Fundación Everest
Javier Atienza,explica las técnicas de montajes de las moscas que
Juan Bergara y otro autor desconocido del manuscrito de Astorga,
recogieron de pluma o boca de otros pensadores en 1624.

Anthony L.Geist,director,del Centro de Estudios de la Universi-
dad de Washington en León, con sede en el Palacio del Conde
Luna,presentó un adelanto del programa de actividades culturales
que comenzará en las próximas semanas con el Progama de Leng-
gua Avanzada y Práctica de Negocios,otro de Lengua Intermedia y
Cultura para luego prolongar sus actos hasta el verano de 2012.

Evelia Fernández y Anthony L. Geist en rueda de prensa.

LIBROS

■ EN BREVE



Andrea Cubillas
La segunda edición del Festival
de Cine y Televisión Reino de
León bajó el telón bajo la atenta
mirada de cientos de leoneses y
un importante elenco de actores
tras seis intensos días donde
León se convirtió en la capital del
mundo del cine y la televisión.Un
festival que tras acoger la emisión
de más de 50 obras cinematográ-
ficas y ser el escenario escogido
para la presentación del filme ‘El
último Rey de León' y la segunda
temporada de la serie de TVE
Gran Reserva, logra consolidarse
dentro del mundo de la cultura.

La alfombra roja del festival
volvió a brillar en el Auditorio
Ciudad de León a pesar de que
la lluvia deslució la entrada de
algunos de los premiados en su
gala de clausura. Una alfombra
roja por la que pasaron el princi-
pal elenco de actores de la tele-
visiva serie de Telecinco Tierra
de Lobos, que recogía el Premio
a la Mejor Serie de Ficción.Ale-
xandra Jiménez, más conocida
por su papel de África en Los
Serrano, recogió el premio a la
Mejor Actriz mientras que en la
versión masculina fue a parar a
Jordi Rebellón, el Doctor Vilches
en Hospital Central. Una gala
que tan sólo tuvo una ausencia
notable como fue la del actor
Sancho Gracia que, achacado
por una enfermedad, no pudo
recoger el Premio a una Trayec-
toria. Una gala de clausura que
en esta ocasión tuvo como
padrino de ceremonias a Javier
Calvo, uno de los jóvenes acto-
res de Física y Química, que jun-

to al co-presentador y guionista
Chema Trujillo, ofreció una gala
donde no faltó el humor. Un
escenario que compartieron
con los leoneses Luis Peñasco y
Ana Belén Menéndez, elegidos
por un casting, que fueron los
encargados de presentar la Men-
ción Especial del Jurado que fue
a parar al cortometraje ‘Simple-

mente’ del director John Andue-
za. Uno de los momentos más
divertidos de la gala llegaría de
la mano de Jordi Évole, el Follo-
nero, que con su particular
humor recogió, de la mano de
Dani Martínez,el Premio al Mejor
Programa de Entretenimiento
por Salvados,“en una tierra don-
de ahora les da por sacar a pase-

ar a los toros por las mañanas”.
Bon Appétit’, ‘Pau Freixas’,

‘Banaras Me’, 'Propios y extra-
ños', 'Simplemente' ‘La Gran
Carrera’ y ‘Vicenta’, fueron algu-
nas de las producciones cinema-
tográficas que recibieron un pre-
mio en este festival, que también
premió en la sección oficial de
televisión al documental ‘Ciuda-

des del siglo XXI’,a 'Clan TV',una
cadena que ha conseguido subti-
tular las 24 horas de su emisión,y
a 'El bonito crimen de Carabine-
ro' como Mejor TV Movie. Una
gala que puso el punto y final a
una intensa semana de cine y
televisión de un Festival que en
su segunda edición ha vivido su
consolidación.

SECCIÓN OFICIAL DE CINE 
Mejor Largometraje: 
Bon Appétit, de David Pinillos
Mejor Director de Largometrajes: 
Pau Freixas, de Largometraje Héroes
Premio del Público: 
Propios y Extraños, de Manolo González
Mejor Documental:
Banaras Me, de David Varela
Mejor Cortometraje: 
La Gran Carrera, de Kote Camacho
Mejor Cortometraje de Animación:
Vicenta, de Sam
Mención Especial del Jurado
Simplemente, de John Andueza

SECCIÓN OFICIAL DE TV 
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
Mejor Actriz
Alexandra Jiménez
Mejor Actor
Jordi Rebellón

PREMIO A UNA TRAYECTORIA 
Sancho Gracia

PREMIO HISTORIAS CON SENTIDO
Clan TV

REFERENTE CULTURAL / EN SU SEGUNDA EDICIÓN LOGRA VIVIR SU CONSOLIDACIÓN  

El Festival Reino de León baja el telón
Todos los premiados subieron al escenario al finalizar la gala de clausura del Festival Reino de León que en su segunda edición se consolida en el mundo de la cultura.

LOS GALARDONADOS

Arriba, el elenco de Tierra de Lobos. Abajo, la actriz Alexandra Jiménez y ‘El Follonero’ recogiendo su premio.

Jordi Évole, Alexandra Jiménez, Jordi Rebellón y gran parte del elenco de actores de ‘Tierra
de Lobos’ fueron algunas de las estrellas premiadas que asistieron a la gala de clausuara
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Paco Fernández se reunió con representantes del sector del turismo.

TURISMO

El alcalde anuncia un plan estratégico para
consolidar León como referente turístico

El alcalde de León,Francisco Fernández,se reunió con los más de
una veintena de las asociaciones del área Turismo para recoger sus ini-
ciativas.El candidato socialista pidió la implicación de todo el sector
para consolidar León como referente turístico.Por eso anunció su
intención de poner en marcha lo que denominó Plan Estratégico de
Turismo 2011-2015 y que se coordinará a través de la Sociedad Mixta
de Turismo y con la colaboración de la Universidad de León para poder
diseñar las directrices que regirán la promoción turística de la ciudad.

SEMANA SANTA EN LEÓN

Eumelia Sanz Vaca gana el I Certamen de
Poesía de la Cofradía Dulce Nombre de Jesús

El fallo del jurado del I Certamen Nacional de Poesía ‘Momentos’,
convocado por la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno,de
León,patrocinado por la empresa ASFA21,es:Primer premio,deneno-
minado Nuestro Padre Jesús Nazareno, al trabajo titulado:‘Invitación y
Encuentro’,de Eumelia Sanz Vaca;2º premio, ‘Procesión de los Pasos’,
al trabajo titulado “Hoy soy corona de espinas”,de Máximo Pérez Gon-
zalo. Los premios se entregan el 10 de abril en el  Auditorio de León.

José Mª Rodríguez de Francisco en la
sede del PAL-UL en Capitán Cortés.

ECONOMÍA

De Francisco acusa al último Consejo de
Caja España de hundir la Caja al puesto 13

El candidato del PAL-UL a
la Alcaldía de León y miem-
bro de la Asamblea de Caja
España-Duero, José María
Rodríguez de Francisco,arre-
metió contra el último Con-
sejo “de consenso” de Caja
España,el que presidió San-
tos Llamas, por hundir a la
Caja.“Ocupaba el puesto 10
en el ránking de Cajas y roza-
ba el noveno puesto y su
mala gestión la llevó al pues-
to 13 por una desmedida
apuesta por el sector inmo-
biliario”. Culpó a la Junta y al
Banco de España por no vigi-
lar lo suficiente una “gestión
plagada de irregularidades”.

■ EN BREVE

L.M.
El economista Fabián Estapé, y el
empresario David Álvarez, se in-
corporarán al Claustro de Máster
Honoris Causa de innove institu-
te- Escuela de Negocios,conforme
a lo preceptuado en el Reglamen-
to que regula la concesión de Dis-
tinciones y Honores Académicos
de esta institución académica, a
propuesta del Comité Internacio-
nal Asesor, y según fue resuelto
por el Consejo de Dirección en
sesión extraordinaria celebrada el
pasado día 22 de noviembre.

Este nombramiento, según ha
explicado el director general de la
Escuela de Negocios,Óscar San Mar-
tín Piñán, reconoce en el caso de
Fabián Estapé “su brillante y ejem-
plar trayectoria docente e investiga-
dora,así como su alentador ejemplo
humano”.Además,ha sido maestro
de muchos economistas españoles,
desempeñando un papel crucial en
la difusión en España de la obra de
Schumpeter,a la vez que ha ejerci-
do una labor de liderazgo político y
moral sobre amplios sectores inte-
lectuales en el proceso español de
la transición a la democracia”, ha
destacado Óscar San Martín.

Por su parte,David Álvarez reci-
be este homenaje por ser “una figu-
ra de referencia en el panorama
empresarial español,al que distin-
gue una brillante trayectoria que se
ha caracterizado por la aplicación
de valores éticos y que siempre ha
estado ligada a su provincia de ori-
gen”, ha señalado.

Dichos reconocimientos fueron
comunicados el pasado 20 de
diciembre a Fabián Estapé,y el 1 de
marzo de 2011 a David Álvarez,por
el director general de ‘innove insti-
tute’ Escuela de Negocios, en dos
sencillos actos en León y Madrid,
respectivamente. La celebración
del acto oficial de entrega de la dis-
tinción está previsto para esta pri-
mavera en la capital leonesa.

Fabián Estapé y David Álvarez, Master
Honoris Causa por ‘innove institute’
El “prestigioso investigador y maestro de economistas” y el
empresario leonés recibirán la distinción esta primavera en León

FORMACIÓN / ENTRAN A FORMAR PARTE DEL CLAUSTRO DE LA ESCUELA DE NEGOCIOS

Fabián Estapé Rodríguez (Portbou, Gerona) estudió
Derecho en la Universidad de Barcelona, donde se licenció en 1946, con Premio
Extraordinario. Posteriormente se doctoró en la Universidad Central de Madrid
en el año 1953, con la calificación de Sobresaliente. Fue profesor ayudante y
profesor adjunto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona.
Es considerado el introductor en España del estudio de los economistas Joseph
A. Schumpeter y John Kenneth Galbraith. Formó parte además del Gobierno
como Comisario Adjunto al Plan de Desarrollo 1971-1974, con Laureano López
Rodó. Fue también directivo del FC Barcelona desde 1959 hasta 1961.

David Álvarez Díaz Natural de Crémenes. Partiendo de cero, ha
conseguido crear un imperio empresarial, fuertemente diversificado, y con unas
ventas de 600 millones de euros. Comenzó su andadura empresarial en Bilbao
con la fundación de una academia de preparación para escuelas técnicas. En 1962
fundó la Central de Limpieza El Sol, punto de partida de lo que hoy es el Grupo
Eulen de Servicios. El Grupo Eulen integra, junto con las actividades de limpieza,
otras como la seguridad, servicios sociosanitarios, servicios auxiliares,
mantenimiento de instalaciones, trabajo temporal y medioambiente, y que
componen una macroempresa con más de 80.000 empleados en España, Portugal,
Hispanoamérica y Estados Unidos.A este grupo empresarial se unen las bodegas
Vega Sicilia y Valles del Esla. Su facturación supera los 600 millones de euros.

Dra. Arancha Colino García
Dra. Mª Luisa Basterrechea San Gregorio
Dr. Tomás Rosado Gil

Visítanos en
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“Sois nuestro ejemplo a seguir”
VALENCIA DE DON JUAN / EL ACTO INAUGURAL CORRIÓ A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO CASTAÑÓN

Arranca la IV edición de la Semana del Mayor coyantina con
numerosas actividades programadas hasta el viernes 1 de abril

Ricardo Aller, Juan Martínez Majo y Francisco Castañón, en la inauguración.

J.D.R.
El diputado de Bienestar Social,
Francisco Castañón, fue el encar-
gado de inaugurar la IV edición
de la Semana del Mayor de Valen-
cia de Don Juan,acompañado del
alcalde, Juan Martínez Majo, la
concejala de Bienestar Social,
Josefina Martínez y el presidente
de la Fundación de la Clínica San 
Francisco, Ricardo Aller.También
asistieron al acto inaugural nume-
rosas autoridades locales y pro-
vinciales, así como diferentes
representantes de entidades del
ámbito social.

En su intervención, Castañón
elogió la labor que lleva desem-
peñando el Consistorio durante
años atendiendo las necesidades
no sólo de la tercera edad sino
también de los colectivos más
vulnerables de Coyanza.También
aprovechó el diputado para infor-
mar sobre la labor que lleva a
cabo la Diputación a través de los
Centros de Acción Social (CEAS)
que se distribuyen por  toda la
provincia leonesa.

Por su parte, Ricardo Aller
agradeció al Ayuntamiento de
Valencia de Don Juan su colabo-
ración con el programa TuTam-
bien.es, pionero en la ciudad
coyantina desde la que se exten-
dió por toda la  provincia y de
Castilla y León.

El alcalde destacó que una de
las principales preocupaciones
del Ayuntamiento coyantino es

mejorar la calidad de vida de los
mayores satisfaciendo sus necesi-
dades de participación en la
sociedad mediante la realización
de actividades socioculturales.
“Esta semana está dedicada a
vosotros, sois nuestro ejemplo a
seguir, tenemos mucho que
aprender de vosotros, de vuestra
experiencia y conocimiento. Os
felicito por lo que sois,por lo que
habéis conseguido. Disfrutad de
cada momento y aprovechad
todas las oportunidades que se os
presentan cada día”, señaló Juan
Martínez Majo.

Martínez Majo en la foto de familia con los representantes de las seis asociaciones beneficiarias de las ayudas.

Firmados seis
convenios con
otras tantas
asociaciones
Gente
El alcalde,Juan Martínez Majo,fir-
mó el día 25 seis convenios de
colaboración con seis asociacio-
nes locales cuyo importe total
asciende a 11.400 euros: (Grupo
de Danzas Coyanza, 1.800; Aso-
ciación de Pensionistas Coyanza,
1.500; Club Deportivo León Sur,
1.500; Hermandad de Jesús de
Nazaret,1.800;Cofradía de Nues-
tra Señora de los Dolores y Sole-
dad, 1.800; y Coral Coyantina,
3.000). Los convenios contem-
plan también la cesión de instala-
ciones municipales para desarro-
llar actividades propias.

Al acto inaugural de la IV Semana del Mayor asistió una gran cantidad de público que abarrotó la sala.

El Ayuntamiento
de Mansilla ha
formalizado
más de 100
contratos
Las subvenciones de la
Junta han llegado con
programas como ELCO,
ELOR o ELFEX
J.D.R.
Durante la legislatura que expira,
el Ayuntamiento de Mansilla que
rige la alcaldesa popular,Mari Paz
Díez,ha formalizado más de 100
contratos laborales,gracias a dis-
tintos programas de empleo sub-
vencionados por la Junta de Cas-
tilla y León a través del Ecyl.De
este volumen de contratación,
destaca el Programa ELCO que ha
permitido la contratación de tra-
bajadores para la realización de
obras y servicios de interés gene-
ral y social y que generó 8 emple-
os en el verano de  2007, 10 en
2008 y 6 en 2009 y en 2010.Estos
trabajadores se destinaron a la
limpieza de calles, atención de
camping,piscinas,etcétera.

El Programa ELOR generó 3
contratos en 2009 y 3 en 2010.
Con el Programa ELFEX para la
contratación de discapacitados e
inmigrantes se generaron otros
21 contratos a lo largo de estos
cuatro años,11 a discapacitados,
3 a inmigrantes y 7 a personas
con ingresos mínimos. Otros 8
empleos fueron realizados para
potenciar el desarrollo cultural y
organizativo del municipio,como
son los contratos de AEDL,anima-
dor sociocultural y bibliotecario.

Mención especial merecen los
Talleres de Empleo obtenidos los
años 2008,2009 y 2010 en el que
24 alumnos obtuvieron el certifi-
cado de profesionalidad en el
taller realizado que le permite
una mejor inserción laboral. En
2011,el Taller de Empleo Esla-Cea
es compartido con Sahagún.

En 2009 se generaron 11
empleos gracias a los 113.000
euros del Plan de Convergencia
que fueron dedicados a servi-
cios como limpieza de edificios
municipales,mantenimiento del
camping,piscinas… En 2011 el
Plan ELFEX supuso la coloca-
ción de 6 desempleados durante
6 meses que se encargan del
mantenimiento de las instalacio-
nes municipales.

La Diputación de León tam-
bién participa en la generación
de un puesto de trabajo,gracias al
‘Programa Crecemos’en conve-
nio con la Junta subvencionando
la contratación de la responsable
de la guardería infantil.
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CULTURA/FEVE

La Ministra de Cultura, Ángeles González Sinde,
ha entregado a la obra ‘Dibujando El Transcantá-
brico’ el segundo premio al Libro Mejor Editado
en 2009, en su apartado Obras Generales y de
Divulgación. El jurado valoró un total de 368

obras. El galardón fue recogido por el editor de
Rey Lear SL, Jesús Egido, acompañado por el
director general de Feve, Juan Díez. ‘Dibujando El

Transcantábrico’ nació en abril de 2009 cuando
subieron a bordo del emblemático tren turístico
de Feve quince de los más prestigiosos ilustrado-

res de este país (Peridis,Alfredo, Martín,Arranz,
Ballesta, Kim o Fernando Vicente) para realizar el
trayecto Bilbao-Oviedo y plasmar a lápiz, carbon-
cillo, óleo o acuarela, unos momentos de los
muchos que ofrece ‘El Transcantábrico’.

CULTURA / EL AYUNTAMIENTO PARAMÉS LOS PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE LOS VECINOS

Alfredo Prada dona 2.000 libros
de su biblioteca a Laguna Dalga
El ex senador asegura que “es un acto emocionante poner a disposición de la
gente un pequeño tesoro que sería una pena no diera un servicio a la sociedad”
J. R. Bajo
El ex senador por León y actual pre-
sidente del Partido Popular en el
Exterior,Alfredo Prada Presa,firmó
en el Hostal de San Marcos la dona-
ción al Ayuntamiento de Laguna de
Dalga de una variada colección de
libros de su biblioteca personal de
más de 2.000 volúmenes. Según
Prada Presa,sólo se ha quedado con
una colección de unos 250 libros
escritos por Winston Churchill o
que versan sobre el pensamiento
del citado político.

El alcalde del municipio para-
més,Eloy Bailez Lobato,agradeció el
detalle de “un político leonés que
ejerce de leonés,que viene a León
cada poco y que está fogueado en
los más importantes foros”y duran-
te unos diez minutos desgranó todo
el currículum profesional y político
de Alfredo Prada (abogado nacido el
28 de agosto de 1959).Bailez tam-
bién agradeció a Fernando Martí-
nez,amigo común del alcalde y de
Prada Presa y presente en el acto,su
mediación para que esta donación
llegase a buen fin.Ahora,el Ayunta-
miento de Laguna Dalga está catalo-
gando los libros donados antes de
su puesta en servicio en la Bibliote-
ca Municipal.

Por su parte,Alfredo Prada afir-
mó que se trataba de “un acto emo-
cionante”y que su única intención
es “poner a disposición de la gen-
te,y especialmente los jóvenes,de
un pequeño tesoro que es una

pena que estuviera sin dar servicio
a la sociedad”.Prada Presa señaló
que se trata de “una colección dis-
persa”que ahora se pondrá a dis-
posición de las personas en “un
municipio pequeño, cercano a
León y con muchas inquietudes
culturales”. La colección incluye
libros jurídicos -incluso algunos de
los que estudió en la carrera  de
abogado-, de literatura -con Cer-
vantes y ‘El Quijote’ a la cabeza- y
una variada muestra de libros
sobre la Comunidad de Madrid,

donde fue consejero de Justicia e
Interior,Administración Territorial
y vicepresidente segundo.

PIN Y BOLÍGRAFO
Al final del acto,el alcalde de Lagu-
na Dalga entregó a Alfredo Prada
un ‘pin’ con el escudo de Laguna
Dalga que colocó en su chaqueta
y un bolígrafo también con el
escudo municipal “con el que
espero que a partir de ahora fir-
mes todos los documentos impor-
tantes de tus responsabilidades

presentes y futuras”.
Por su parte, Prada entregó al

alcalde de Laguna Dalga una Consti-
tución de 1978 en un tamaño redu-
cido y dentro de una polvera a imi-
tación de lo que se hacía en el siglo
XIX donde la Constitución de 1812
se llevaba en las polveras de las
mujeres para poder difundir su
mensaje sin ser pillados. Esta edi-
ción limitada de la Constitución de
1978 se hizo en el Senado cuando
Alfredo Prada Presa fue vicepresi-
dente de la Cámara Alta.

El alcalde de Laguna Dalga, Eloy Bailez, y Alfredo Prada Presa en la firma de la donación de libros.

Los productos
de León llegan
a los escolares
de Santa María
La iniciativa, que
arrancó en Mansilla,
parte de la Diputación
Gente
El viernes,1 de abril, a las 10,30
horas, los alumnos del colegio
‘Benito León’de Santa María del
Páramo podrán disfrutar de la
actividad ‘Los Productos de
León en la Escuela’,una iniciati-
va promovida por la Diputación
de León que arrancó el pasado
8 de febrero con los escolares
del colegio Pedro Aragoneses
de Mansilla de las Mulas, cuyos
fines son concienciar a la pobla-
ción infantil de la importancia
de alimentarse correctamente y
promocionar los productos de
calidad leoneses acogidos a la
marca ‘Los Productos de León’.

El viernes, 25 de marzo, fue-
ron los alumnos del colegio
Camino de Santiago de la Virgen
del Camino los que disfrutaron
de esta actividad enclavada
entre los programados por la
Diputación para promocionar
los productos agroalimentarios
de la provincia leonesa empe-
zando por los más pequeños.

Los alumnos del colegio
Camino de Santiago comieron
lentejas pardina Tierra de
Campos guisadas y arroz blan-
co, mollejas de ternera Monta-
ñas del Teleno sobre milhojas
caramelizado y crema de pue-
rros de Sahagún y espinacas.
De postre probaron los nica-
nores de Boñar con miel de
León.Todos ellos con el mar-
chamo de calidad de los Pro-
ductos de León.

Premio para los dibujos de ‘El Transcantábrico’



ECONOMÍA Y EMPLEO
Creación de empresas: La

Consejería de Economía y Empleo y la
Fundación Banesto están desarrollan-
do conjuntamente un proyecto para
fomentar el talento emprendedor
entre los jóvenes de la Región y posibi-
litar su desarrollo a través de la crea-
ción de empresas de base tecnológica.
Se trata del ‘Programa Yuzz’, un con-
curso de talento que pretende estimu-
lar ideas que puedan ser susceptibles
de traducirse en un proyecto empresa-
rial. Los jóvenes seleccionados conta-
rán con el soporte necesario para
desarrollar su idea en el mercado, una
red de expertos profesionales, asesorí-
as y tutorías personalizadas, formación
en materia empresarial, una platafor-
ma de trabajo colaborativo en línea y
soporte administrativo y jurídico.

CULTURA Y TURISMO
Premio Castilla y León del

Deporte: El Jurado ha acordado, por
unanimidad, conceder este galardón
al atleta palentino, Isaac Viciosa Plaza,
por su éxitos deportivos: campeón de
Europa de 5.000 m., subcampeón de
1.500 m. y recordman de Europa en
3.000 m., cuatro veces ganador de la
milla urbana de Nueva York y otras
tantas de la San Silvestre de Madrid y
de la Jean Bouin de Barcelona, así
como por representar los valores
humanos y de limpieza en el deporte.

SANIDAD
Sistema Público de Salud: El

consejero de Sanidad, Francisco Javier

Álvarez Guisasola, ha clausurado la jor-
nada técnica ‘30 proyectos y un marco
para avanzar en calidad en el Sistema
público de salud de Castilla y León’, en
la que se ha presentado el documento
estratégico que “pretende ser una guía
para el avance más eficiente de la orga-
nización sanitaria regional hacia la
excelencia”, según manifestó el conse-
jero. Más de 150 profesionales de la
Sanidad castellana y leonesa han asisti-
do a la jornada.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Pagos de la PAC: La Consejería de

Agricultura y Ganadería ha autorizado los
pagos de las solicitudes de primas al sec-
tor vacuno correspondientes a las solici-

tudes presentadas en el año 2010 por un
importe total de 76 millones de euros.
Una medida con la que desde la Junta se
pretender inyectar liquidez y ayudar al
sector ante la difícil situación que está
viviendo por la crisis general y el encare-
cimiento de los costes de producción. Con
esta decisión el Gobierno Regional trans-
fiere el 100% de los pagos acoplados la
prima de vacas nodrizas, superando las
previsiones del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino que
cifraban el pago en un 60%. La consejera
Silvia Clemente puntualizó que “los
pagos que se iniciaron el pasado viernes
y las transferencias efectivas se materiali-
zarán en las cuentas designadas por los
ganaderos a partir del 1 de abril”.

EDUCACIÓN
Intercambio con Francia: Un

grupo de catorce alumnos proceden-
tes de institutos públicos con sección
bilingüe de francés de Burgos, León,
Salamanca, Segovia y Valladolid parti-
cipan en un intercambio con escolares
de la región de Poitou-Charentes.
Durante dos semanas se integrarán
en las actividades de los centros edu-
cativos a los que han sido asignados
en las localidades de Poitiers, Jaunay-
Clan y Chatelleraut y se alojarán con
las familias de sus compañeros fran-
ceses. El programa de intercambio
con centros de la región francesa de
Poitou-Charentes es una de las medi-
das promovidas por la Consejería de
Educación para impulsar el aprendiza-
je de idiomas de los alumnos de
Castilla y León.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz, José Antonio de Santiago-Juá-
rez,dio a conocer la aprobación de
“diversas normas para la organiza-
ción de las Elecciones a las Cortes de
Castilla y León que se celebrarán el
próximo 22 de mayo, entre ellas,
las que regulan los permisos labo-
rales para los votantes y las personas
que integrarán las mesas electorales;
el manual de instrucciones que uti-
lizarán;los modelos de actas e impre-
sos de todo el proceso;las retribucio-
nes para las juntas electorales y las
subvenciones para los partidos polí-
ticos que obtengan representantes”.

Una de las principales novedades
que se producirán en estos comicios
será la utilización de terminales PDA
que permitirán el envío de los datos
de escrutinio directamente y con ma-
yor rapidez.La Consejería de Inte-
rior y Justicia distribuirá en distintas
mesas electorales de municipios de
más de 15.000 habitantes un total
de 496 terminales.En el resto de ayun-
tamientos la transmisión del escruti-
nio se realizará mediante llamada te-
lefónica al Centro de Recogida de
Información al término del recuento.

Otra novedad en estas elecciones
será “la posibilidad de voto por correo
de los residentes en Castilla y León
que se encuentran temporalmente en
el extranjero,para ello contarán con
impresos para la remisión de la do-
cumentación y la solicitud de voto a
través de la Oficina Consular o Em-
bajada”,informó De Santiago-Juárez.

La Junta ultima la organización de
las Elecciones a las Cortes del 22-M

Por una PAC
“fuerte y sin

recortes”
El presidente de la Junta pedirá al
comisario de Agricultura de la
Comisión Europea, el rumano
Dacian Ciolos, con quien manten-
drá una entrevista en Burgos, una
Política Agrícola Común (PAC)
“fuerte, sin recortes y suficiente”,
según manifestó De Santiago-
Juárez. El consejero portavoz infor-
mó que Juan Vicente Herrera “pre-
sentará a Ciolos una propuesta que
tiene el aval de las organizaciones
profesionales agrarias”.

Herrera se reúne con los grupos
El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez,
puntualizó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que
Juan Vicente Herrera “ha convocado a los grupos de las Cortes para anali-
zar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Duero”. Con estas pala-
bras se refirió a las declaraciones de Óscar López relativas a la solicitud de
una reunión con Herrera para hablar de la sentencia del Constitucional.

Garoña abierta si el test es favorable
La postura de la Junta de Castilla y León es clara, “Garoña debe seguir
abierta si el test de la Unión Europea es favorable”. “¿Acaso Garoña está
ubicada en un lugar de alto riesgo sísmico o en un lugar dónde puede exis-
tir un tsunami?” ironizó De Santiago-Juárez. El portavoz insistió en que el
cierre de la planta burgalesa es un “capricho ideológico” de Zapatero a raíz
de la enmienda incluida en la Ley de Economía Sostenible.

Las mesas electorales de los municipios mayores de 15.000 habitantes dispondrán de
terminales PDA y un manual para agilizar el envío directo de los datos del escrutinio

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 31 DE MARZO Otros acuerdos 

➛ Mejora de entor-
nos rurales: El Con-
sejo ha aprobado una subven-
ción de 5.737.037 euros a los
Ayuntamientos de Noceda del
Bierzo, en León, y de Guardo, en
Palencia, para impulsar la reali-
zación de proyectos de infraes-
tructuras urbanas y arquitectura
en estos municipios. Además, se
ha aprobado la declaración
como "Área de Rehabilitación
Integral de Conjunto Histórico"
de parte del municipio de Mon-
temayor del Río en la provincia
de Salamanca que permitirá
recuperar 193 viviendas y varios
espacios urbanos y cuya inver-
sión global prevista supera los
5,3 millones de euros.
➛ Incendios: El Consejo de
Gobierno ha aprobado una
inversión de 2.769.993 euros
para la contratación de cuadrillas
de especialistas en la lucha con-
tra incendios forestales en nueve
bases helitransportadas de las
provincias de Ávila, Burgos,
León, Salamanca y Zamora. Su
principal tarea es la extinción de
incendios forestales en su zona y
participar como brigada de
refuerzo en ataques ampliados,
además de realizar actuaciones
de prevención de incendios.
➛ Cualificación profesio-
nal: La Junta ha destinado
7.547.576 euros para financiar
los Programas de Cualificación
Profesional Inicial que realizan
entidades locales y entidades pri-
vadas sin ánimo de lucro, para el
desarrollo de los módulos profe-
sionales de oferta parcial de
ciclos formativos de Formación
Profesional y  para ayudas com-
plementarias a los alumnos de
Enseñanzas Artísticas Superiores
acogidos al programa Erasmus.

José Antonio de Santiago-Juárez a su llegada a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
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AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Semana Santa 

CASTILLA Y LEÓN, PASO A PASO

La Semana Santa es en Castilla y León una de
las manifestaciones culturales, populares y
religiosas de mayor arraigo y atractivo turís-

tico. Arte, tradición, fervor religioso, pero también
carácter popular, confluyen en uno de los principales
acontecimientos que marca el calendario en Castilla
y León. De hecho, es la Comunidad Autónoma con
mayor número de Semanas Santas declaradas de
Interés Turístico, Internacional, Nacional y Regional.

De Zamora a Segovia, de León a Ávila, de
Valladolid a Soria, de Palencia a Salamanca, de Burgos
a cualquier rincón, se pueden contemplar unos desfiles
procesionales admirados desde hace siglos, con miles
de cofrades y con tallas salidas de la gubia de los más
grandes y mejores imagineros de la historia. Son días
para conocer a ‘Los Conqueros’ de Toro, ‘El Merlú’ de
Zamora o ‘El Pardal’ de Medina de Rioseco. El visitan-
te también disfrutará de una forma de hablar propia
de estos días por estas tierras, podrá escuchar “el que
tira va a caras”, si se encuentra con un corro de cha-
pas; o si está en la Ronda de la Cofradía del Dulce
Nombre de Jesús Nazareno de León oirá repetir
“levantaos hermanitos de Jesús, que ya es hora”.

Castilla y León invita a conocer los diez días de
Pasión desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo
de Resurrección a través de sus procesiones y ritos reli-
giosos, pero también a descubrir una Comunidad
repleta de eventos culturales, arte y naturaleza, que
además ofrece una amplia red de alojamientos de cali-
dad y una gastronomía que conjuga cocina moderna y
tradicional, regada con sus Denominaciones de Origen.

LA BIBLIOTECA DEL NÁUFRAGO
Viernes 8 de abril de 2011
✦ CICLO DE CONFERENCIAS.
LUGAR: Salón de actos del Palacio de la
Audiencia. Soria.
HORA: 20:00 horas.
CONFERENCIANTE: Ramón García.
‘La Biblioteca del Náufrago’ es un conjunto de
encuentros donde cada escritor invitado habla sobre
los diez libros que, como lector, le han dejado un
recuerdo imborrable, aquellos que como sugiere el
nombre del programa el escritor se llevaría a una isla
desierta.

‘LA DIETA QUE NOS HIZO HUMANOS’
Hasta el 15 de abril de 2011

✦ EXPOSICIÓN TEMPORAL.
LUGAR: Museo de la Evolución Humana.
Burgos.
HORARIO: De martes a viernes de 10:00 a 14:30 h.
y de 16:30 a 20:00 h. Sábados, domingos y festivos

de 10:00 a 20:00 h. Lunes cerrado.
En esta exposición, se pueden ver las princi-
pales claves que nos ayudan a entender
el pasado, presente y futuro de la alimentación de la
especie humana.
ENTRADA: 2 euros.

L’ENSEMBLE MATHEUS
Sábado 16 de abril de 2011
✦ ÓPERA Y GRANDES VOCES.
LUGAR: Sala de Cámara del Centro Cultural
Miguel Delibes. Valladolid.
HORA: 20:00 horas.
PROGRAMA: ‘Orlando furioso, drama en música en
tres actos, RV728’ de Antonio Vivaldi (1678-1741).
‘Orlando furioso’ es una de las óperas más brillantes
y redondas de Antonio Vivaldi, repleta de arias y
situaciones tan explosivas como enternecedoras. A la
hora de abordarla no hay mejor referente que el
Ensemble Matheus y J.-Ch. Spinosi, quienes dejaron
una grabación de referencia para Naïve. Los nombres
de Verónica Cangemi, quien participó en esa integral,
o de David DQ Lee sólo pueden subir la temperatura
de este evento excepcional.
ENTRADA: 30 euros.

CAZA Y PESCA / BORRADOR DE LA NUEVA LEY DE PESCA

J.J.T.L.
Primero fue el Gobierno de Espa-
ña el que puso en pie de guerra a
todos los sectores implicados en el
deporte de la caza y del tiro como
consecuencia del borrador para la
nueva Ley de Armas. En la actuali-
dad,la futura reforma se encuentra
en punto muerto ante el descon-
tento generalizado. Cuando las
aguas volvían a su cauce y comen-
zada a asentarse de nuevo la tran-
quilidad en el ámbito de la caza y
la pesca, el borrador de la nueva
Ley de Pesca de Castilla y León
vuelve a enervar al sector.De nada
sirve que la Junta de Castilla y León
esté intentando consensuar el bo-
rrador con los Consejos Provincia-
les de Pesca; los aficionados a la
pesca no están hablando nada
bien y no ocultan su descontento.

Varias de las modificaciones
que se pretenden introducir han
provocado un rechazo frontal.En
el apartado dedicado a Especies
de Interés Preferente,el borrador
contempla en su artículo 9º que

la Administración puede declarar
a las especies piscícolas que esti-
me oportunas Especies de Inte-
rés Preferente, tal y como preten-
de catalogar a la trucha común.
Esto supone que en aplicación
del futuro artículo 25 “la pesca
de las especies declaradas de In-
terés Preferente,en las Aguas tru-
cheras de Acceso Libre, se reali-
zará en la modalidad de pesca sin
muerte”, lo que supondrá el fin
de la pesca tradicional en las
aguas libres regionales, es decir,
que nadie se podrá llevar un
ejemplar de trucha para su de-
gustación siempre que el pez ha-
ya sido pescado en aguas libres.

El resultado será el descenso
de pesca en las aguas libres y la
obligación de pescar en cotos
con el consiguiente gasto. Ade-
más, se provocará un perjuicio
importante para los profesiona-
les de la venta de los ‘artilugios’
tradicionales y artesanos que se
comercializan para la pesca tradi-
cional con muerte.

Los pescadores,
en pie de guerra
La trucha no se podrá pescar con muerte en las
aguas libres al ser Especie de Interés Preferente

■ Óscar López reiteró las pro-
puestas socialistas de gobierno
sobre “lo que el PP no tiene alter-
nativa o no se conoce porque
guardan silencio”. El aspirante a
gobernar la Junta ha insistido en
que “el PP de Herrera en lugar de
gastar dinero de todos los ciuda-
danos en actos de autobombo
como la jornada de ordenación
del territorio, se dediquen a
hacer propuestas, a decir lo qué
van a hacer con las consejerías,
porque desde el PSOE ya hemos
dicho que pasarán de 12 a 7.Que
digan qué van a hacer con las
diputaciones, porque nosotros
ya hemos dicho que hay que
redefinir sus funciones”.

El candidato socialista ha defini-
do como “estafa monumental” la
jornada organizada por la Junta en
relación a la ordenación del terri-
torio.“Primero porque llevan 24
años de retraso, 10 de ellos de
Herrera que fijó en su primer dis-
curso de investidura , la ordena-
ción del territorio como priori-
dad”.Y segundo “porque hace un
mes,el propio portavoz de la Jun-
ta,declaraba que la ordenación del
territorio no es la panacea y solu-
ción a los problemas de desequili-
brio y despoblación”.

PSOE: ORDENACIÓN DEL TERRIORIO

López califica de “estafa
monumental” la política
territorial de Herrera

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ase-
guró en la presentación del proyecto ‘PPCyL 2.0’ que “los ciudadanos espa-
ñoles van a infringir un duro castigo al PSOE” en los próximos comicios elec-
torales. Herrera se mostró convencido de que recibirán “una monumental
moción de censura del pueblo” a través de las elecciones municipales y auto-
nómicas. El presidente de los ‘populares’ presentó en Ávila la iniciativa virtual
del Partido Popular. En el acto estuvo acompañado por el secretario autonó-
mico del partido y candidato a la Alcaldía de Salamanca, Alfonso Fernández
Mañueco, y por el presidente provincial del PP, Antolín Sanz, entre otros.
Herrera animó a los candidatos ‘populares’ a comunicarse con los ciudadanos
a través de este instrumento “ágil” que es “signo de apertura del partido”.
En la imagen, Herrera saluda a la directora de Gente en Ávila, María Vázquez.

PP: LAS TICS ACAPARAN EL INICO DEL PROCESO ELECTORAL

Los candidatos del Partido Popular
estrenan en Ávila el Proyecto PPCyL 2.0 
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TECNOLOGÍA / PRESENTACIÓN DE UNA NUEVA LÍNEA DE ACTIVIDAD PARA MEJORAR LA CALIDAD Y SERVICIO A LOS CLIENTES

Sitel llega a León de la mano de HP
para crear 50 puestos de trabajo
El objetivo es contribuir a mejorar el negocio mediante el apoyo al proceso 
de compras, el seguimiento a la calidad o el control de las posibles averías
Rosa Álvarez
La multinacional canadiense Sitel
se ha instalado en el centro de
Hewlett Packard (HP) de León
para reforzar y dar apoyo a la línea
de negocio de la empresa y a sus
proyectos tecnológicos en España
y Portugal.Con esta nueva iniciati-
va se ofrecerá la máxima calidad y
servicio a los clientes y se crearán
50 nuevos puestos de trabajo.

Así, desde ahora, el centro de
HP de León dispondrá de una serie
de actividades que son “fundamen-
tales para el apoyo al negocio y
que se centran principalmente en
tres áreas”, tal y como señaló el
director general de HP Technology
Services,Damián Paredes.Una de
ellas se basaría en el “apoyo al pro-
ceso de compras”,otra en el “segui-
miento a los procesos de calidad”y
una última en el control de “las ave-
rías”, con la finalidad de “reaccio-
nar mejor y más rápidamente”
cuando se detecte un problema.

Con estas actividades la compa-
ñía pretende “construir eficiencia”
y que su labor “se desarrolle y con-
tinúe creciendo”,afirmó Paredes.
Además, estos nuevos servicios
que ofrecen incluyen actividades
como la gestión de métricas de
calidad, la atención al cliente y el
soporte administrativo a los pro-
yectos tecnológicos.

Sitel cuenta actualmente con
una “amplia implantación en el
mundo entero”,con presencia en
“más de 26 países”y con  “123 cen-
tros” que dan empleo a “52.000
personas,de las cuales 40 hoy ya
están aquí”, en León y próxima-
mente van a sumar la cifra de 50,
tal y como indicó el consejero de
Fomento de la Junta de Castilla y
León,Antonio Silván.

Por este motivo,Silván calificó
la llegada de esta multinacional a
León como una “satisfacción nue-
va”para todos y que,además,per-
mitirá “desarrollar proyectos para
todo el mundo”, para un total de

más de 6.000 empresas”.
Dados estos datos,el consejero

recordó que aquí “hay futuro”,“en
España, en Castilla y León y en
León”y “no hace falta ir a Alemania
o a un país extranjero”,porque hay
“multinacionales que están demos-
trando que apuestan por nuestra
tierra” y que, por ello, permiten
“mirar hacia el futuro con esperan-
za y trabajar para él”.

Así, Silván apostó por desarro-
llar “un sistema sólido de innova-
ción tecnológica”y aseguró que la
Comunidad va por buen camino al
ser “una de las primeras en esfuer-
zo tecnológico”.Algo que demues-

tran los datos referentes al año
2009,que indican que “el 1,1 por
ciento del PIB se dirigía a ese
esfuerzo tecnológico”, mientras
que “más del 3 por ciento del gasto
público está destinado a innova-
ción y conocimiento”.

El consejero afirmó que la
apuesta de la Junta es decidida y
recordó que “en esta legislatura se
han apoyado más de 2.600 proyec-
tos de innovación tecnológica”,
con un “esfuerzo compartido
entre las administraciones públi-
cas y la iniciativa privada”.Además,
“en el período de 2011 a 2013”,
subrayó que “se van a movilizar
recursos por más de 4.100 millo-
nes de euros”, de los que “1.700
procederán de la Junta”.

En el acto también estuvo pre-
sente el rector de la Universidad
de León, José Ángel Hermida, el
director del centro de HP de León,
Miguel Ángel Turrado y el presi-
dente de HP España, José Antonio
de Paz,que cerró las intervencio-
nes señalando que HP cuenta
actualmente con “más proyectos”
en los que están “trabajando”y que
podrían ser presentados “en bre-
ve”.Además,recordó que para con-
tinuar apostando por el desarrollo
de la empresa y “seguir crecien-
do”, es necesario contar con
“muchos ingenieros”.

José Antonio de Paz, Damián Paredes, Miguel Ángel Turrado, Antonio Silván y José Ángel Hermida durante la presentación de esta nueva iniciativa en León.

Antonio Silván durante su intervención en el Edificio Zarzuela de HP.

LOS SERVICIOS QUE PRESTA

Seguimiento de las inter-
venciones en las averías de
microinformática para asegu-
rar la máxima calidad en el
soporte

Análisis de las métricas de
calidad derivadas de las
encuestas de satisfacción de
los clientes e identificación
de acciones de mejora

Gestión de  pedidos de
compras

Análisis y estudio de los
casos cerrados de averías de
impresoras para mejorar la
calidad y experiencia de
usuario

Soporte a los Jefes de
Proyecto en proyectos en curso
en grandes cuentas de HP

Gestión administrativa de
servicios de soporte de equi-
pos multiplataforma en
pymes

Servicio de Atención tele-
fónica y gestión de bases
de datos para la monitoriza-
ción y control del servicio
de soporte e instalaciones
in situ de equipos de la
organización. Este servicio
incluye consultas de inge-
nieros, clientes y otros
departamentos, con el obje-
tivo de facilitar la informa-
ción que puedan necesitar o
para la gestión y control de
incidencias, así como tareas
de monitorización, segui-
miento y soporte. 

La ciudad,
un referente

mundial en I+D+I
Las instalaciones de HP en León se
han convertido ya en un referente
a nivel mundial en I+D+I al ser la
ciudad la cabecera de la red nacio-
nal de la compañía. Además, el
centro da empleo actualmente a
más de 300 profesionales de alta
cualificación, que trabajan en los
diferentes proyectos relacionados
con las nuevas tecnologías que
pone en marcha la empresa. Sin
embargo, la intención de HP no es
quedarse ahí, sino continuar cre-
ciendo y mejorando hasta conse-
guir la cifra de 500 trabajadores
en un breve período de tiempo.

A esto contribuirá la nueva
línea de trabajo que presentó la
empresa y que llega, según el con-
sejero de Fomento de la Junta,An-
tonio Silván, “apenas unos días
después de la inauguración de las
nuevas instalaciones de HP en
León”, situadas en el edificio Zar-
zuela del Parque Tecnológico. Así,
este nuevo refuerzo a la actividad
que se presta desde León es para
Silván la “consolidación” del
compromiso de HP.
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XXXIV MAGISTRALDE AJEDREZ ‘CIUDAD DE LEÓN’ / SE DISPUTA DEL 2 AL 6 DE JUNIO

León vuelve a ser, otro año más,
la capital mundial del ajedrez 

Las instalaciones del periódico Marca, en Madrid, acogieron la presentación oficial del XXXIV Magistral de Ajedrez.

Fernando Pollán
El 29 de marzo, y como ya viene
siendo habitual los últimos años,
se presentó en las instalaciones
del diario Marca en Madrid la edi-
ción de 2011, la número treinta y
cuatro, del Torneo Magistral de
Ajedrez ‘Ciudad de León’.

Del 2 al 6 de junio,el Auditorio
‘Ciudad de León’ volverá a ser el

centro de atención del ajedrez
mundial, donde se podrán seguir
las evoluciones de Vishy Anand,
vigente campeón del mundo y
siete veces ganador del Magistral
(1996, 1999, 2000, 2001, 2005,
2006 y 2007), y Alexei Shirov,
actual número uno del ránking
de España, y dos veces ganador
del torneo leonés (1995 y 2004).

La edición de este año se dis-
putará con el formato de ‘Match’
a seis partidas de 45 minutos por
jugador,con un incremento de 30
segundos por jugada.

Este año las partidas del
‘Magistral’ se retransmitirán en
directo, con audio y video en
tiempo real, a través de la página
web www.elinversorinquieto.es.

Anand, siete veces ganador del torneo y actual campeón del
mundo, se mide a Shirov, número uno del ránking de España

El Reale Ademar viaja a Alemania en busca del milagro
El Reale Ademar empezó con mal pie su andadura en los cuartos de final de la EHF Cup. El 26 de marzo, el conjun-
to de Jordi Ribera sucumbía en el Palacio de los Deportes por 27-31, en el partido de ida de la eliminatoria ante el
TBV Lemgo. El 3 de abril, los ademaristas  juegan el partido de vuelta en Lemgo, con el lastre de cuatro goles en
contra. En cuanto a la Liga Asobal, el Reale Ademar arrancó una valiosa victoria (26-27) en Cuenca el 30 de marzo,
y ya es cuarto en la clasificación.Además, del 6 al 10 de abril el conjunto leonés disputa la Copa del Rey en Vigo.

BALONMANO

■ EN BREVE

La selección de León posa con las medallas obtenidas en Tenerife.

La selección de León se proclamó subcampeona en el XVI Campe-
onato de Europa de Luchas Celtas,disputado en Tenerife del 23 al 26
de marzo, consiguiendo también la plata en el I Campeonato de
Europa de Lucha Canaria. La delegación leonesa consiguió tres títu-
los en la competición:Alvaro Sánchez (Gouren - 100 K.),Héctor Gar-
cía (Backhold -74 K.) y Javier Oblanca (Gouren - 62 K.).

La selección de León, subcampeona en
el Europeo de Luchas Celtas de Tenerife

LUCHA LEONESA

La Cultural no se sentirá ‘abandonada’ en las instalaciones de Mareo.

El 27 de marzo la Cultural caía en casa ante el Mirandés por 0-2,
ahondando un poco más la crisis de resultados que sitúa al conjunto
leonés antepenúltimo de la clasificación,en zona de descenso,pero a
dos puntos de la salvación.Para el partido del 3 de abril en las instala-
ciones de Mareo,donde se medirá al Sporting B,enemigo directo por
la permanencia (los gijoneses tienen un punto más que los leone-
ses), la Cultural contará con el apoyo de 200 aficonados de León.

La Cultural contará con el apoyo de dos
centenares de aficionados en Gijón

FÚTBOL / 2ª B

Componentes del equipo de la ULE de Campo a Través.

Los representantes de la Universidad de León (ULE),pese a no con-
seguir medallas,tuvieron una destacada actuación en el Campeonato
de España Universitario de Campo a Través 2011,disputado el 27 de
marzo en las instalaciones deportivas de La Morgal (Oviedo), obte-
niendo dos meritorios cuartos puestos.El Campeonato universitario
contó con un total de 263 corredores de 39 universidades.

Buena actuación de los atletas de la ULE
en el Universitario de Campo a Través

ATLETISMO
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FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 2 DE ABRIL HORA CAMPO FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 2 DE ABRIL HORA CAMPO

AGENDA DEPORTIVA

3ª DIVISIÓN NACIONAL 
C.D. Atlético Astorga Gce - Villaralbo C.F. 17.30 La Eragudina-Astorga                

LIGA NACIONAL JUVENIL 
C.D. Fútbol Peña         C.D.S.D.Ponferradina 16.30 La Palomera - Artificial              
Cultural D. Leonesa C. D. Betis C.F. 17.00 Area Puente Castro-Natural      

1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO 
C. D. La Virgen del Camino C.D. La Bañeza F.C. 17.30 La Virgen-Dominicos                  

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

1ª DIVISION REGIONAL FEMENINA SALA 
C.D. Chozas de Abajo F.S. F.S. Autoes. Pinar&Henar  17.00 Pabellón Villar Mazarife              

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Naraya de Halterofilia C.D. Dehesas             17:15 Camponaraya                             

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Santa Ana Fútbol Sala 17:30 Emilio González                          

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Ejido             C.D. Fútbol La Robla      17:00 La Granja                                    
C.D. Fuentesnuevas       C.D. Huracán Z            17:00 Fuentesnuevas                           
C.D. Fútbol San Andrés  C.D. Puente Castro F.C. B 18:00 San Andrés-Artificial                  
C.D. Garden           C.D. Atletico Astorga   18:00 Ramón Martínez-Artificial          
C.D. La Bañeza           C.D. Nuevo Recreo Industrial 16:30 Camping Municipal                    

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Bosco  B          C.D. Astorga            11:00 Bosco                                          
C.D. Fútbol Peña B       C.D. Cerecedo           11:30 La Palomera-Artificial                
C.D. Sahagún Promesas C.D. San Lorenzo          17:00 Sahagún                                     

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Laciana             Club Cultural D. Leonesa 17:00 Villablino                                     
C.D. Cuatrovientos      C. D. Astorga             18:00 Cuatrovientos                             

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Loyola             C.D. Onzonilla           11:00 Jesuitas                                      
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Cerecedo            11:30 Emilio Gonzalez                          
C.D. Ejido              C.D. Sport del Bernesga   11:30 La Granja                                    
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Atlético Paramés        11:30 Nuevo R. Industrial                     
C.D. Huracán Z          C.D. Hullera Vasco Leones 12:30 Rafa Tejerina-Artificial                
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Bosco              16:30 Villaobispo                                  
C.D. Casa de Asturias C.D. Sahagún Promesas     17:00 Casa Asturias                              

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Fútbol Peña       C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 11:00 Mario Luis Morán                       
C.D. Sport del Bernesga  C.D. La Bañeza            11:00 Carbajal                                      
C.D. U. D. Benavides    C.D. Astorga              11:00 Benavides                                   
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Bosco               12:30 Puente Castro-Artificial              
C.D. Veguellina C.F. C.D. Loyola              17:00 Veguellina                                   

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Ejido                11:00 San Andrés-Artificial                  
C.D. Loyola B   C.D. Casa de Asturias 11:00 Jesuitas                                      
C.D. Fútbol La Robla     C.D. La Bañeza B          11:30 La Robla                                      
C.D. Onzonilla           C.D. Hullera Vasco Leonesa 11:30 Vilecha                                        
C.D. Cerecedo       C.D. Sahagún Promesas     17:00 Trobajo Cerecedo                       

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Puente Castro F.C. C.D. La Virgen del Camino 11:00 Puente Castro-Artificial              
C.D. Astorga            C.D. Ejido               11:30 Cosamai                                      
C.D. Fútbol Peña         C.D. León C. F. 12:30 La Palomera-Artificial                
C.D. Casa de Asturias C.D. Huracán Z          13:00 Casa Asturias                              
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Loyola         13:00 San Andrés                                 

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C. D. Femenino Trobajo Ca C.D. Mansilla C.F. 11:00 Rafa Tejerina-Artificial                
C.D. Bosco  B            C.D. Juventud Villaquilambre 11:00 Bosco                                          
C.D. Cerecedo B          C.D. Fútbol San Andrés  B 11:00 Trobajo Cerecedo                       
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Fútbol Peña B   11:00 C. H. F.
C.D. La Virgen del Camino C.D. U. D. Benavides      11:00 La Virgen-Piscinas                     
C.D. San Lorenzo    C.D. León C. F. B         11:00 La Palomera-Artificial                
C.D. Sport del Bernesga B C.D. La Bañeza B         11:00 Carbajal                                      
C.D. Nuevo Recreo Industr C.D. Ejido B              11:30 Nuevo R. Industrial                     

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Fútbol Peña        C.D. León C. F. 11:00 La Palomera-Artificial                
C.D. Veguellina C.F. C.D. Huracán Z           11:30 Veguellina                                   
C.D. Bosco              C.D. Ejido                13:00 Bosco                                          
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Loyola              13:00 San Andrés                                 
C.D. Puente Castro F.C. C.D. San Lorenzo          18:30 Puente Castro-Artificial              

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. D. Pastora-Casa León C.D. León C. F. B         11:00 Casa León                                   
C.D. Ejido B             C.D. Fútbol San Andrés  B 11:00 La Granja                                    
C.D.Anciles             C.D. Bosco  C        11:00 Area Pte. Castro-Artificial          
C.D. Casa de Asturias C.D. Astorga              11:30 Casa Asturias                              
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Onzonilla            11:30 Villaobispo                                  
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Leonsur              12:30 C. H. F.
C.D. La Bañeza C        C.D. La Virgen del Camino 12:30 Poldp. Municipal                         
C.D. La Virgen del Camino C.D. La Bañeza B          13:00 La Virgen-Piscinas                     
C.D. Huracán Z B        C.D. Sport del Bernesga C 16:00 Rafa Tejerina-Artificial                
C.D. Fútbol San Andrés  C C.D. Casa de Asturias 16:30 San Andrés                                 
C.D. Bosco  B           Club Cultural D. Leonesa 17:00 Bosco                                          
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Leonsur B           17:30 Puente Castro-Artificial              
C.D. U. D. Benavides    C.D. Sport del Bernesga B 17:30 Benavides                                   

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN 
C.D. Loyola B            C.D. Juventud Villaquilambre 11:00 Jesuitas                                      
C.D.Anciles        C.D. Huracán Z            12:15 Area Pte. Castro-Artificial          
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla Club Cultural D. Leonesa 12:30 C. H. F.
C.D. San Lorenzo        C.D. Bosco  B            12:30 La Palomera-Artificial                
C.D. Cerecedo           C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 13:00 Trobajo Cerecedo                       
C.D. Sport del Bernesga B C.D. Loyola               13:00 Carbajal                                      
C.D. Veguellina C.F. C.D. Fútbol San Andrés    13:00 Veguellina                                   
C.D. D. Pastora-Casa León C.D. Casa de Asturias 13:15 Casa León                                   

FÚTBOL / F. SALA / DOMINGO 3 DE ABRIL HORA CAMPO

2ª DIVISIÓN NACIONAL
S. D. Ponferradina Girona F.C. - El Toralín

2ª DIVISIÓN NACIONAL B
Sporting B Cultural y Deportiva Leonesa 12.00 Instalaciones de Mareo

1ª NACIONAL A  FÚTBOL SALA      
Puertas Deyma F.S. Prone Lugo A. D. 11.00 Pab. Camino Santiago                

1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA 
C.D. Santa Ana Fútbol Sala León Fútbol Femenino B    12.00 Cosamai-Astorga                       

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE FÚTBOL SALA
C.D. C.F.La Bañeza F.S. C.D. Santa Maria          17.00 Pabellón La Bañeza                    

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. Veguellina C.F. 17:00 Ciñera                                         
C.D. Atlético San Francisco C.D. Arenas de Vega       11:30 Area Pte. Castro                         
C.D. Cerecedo            C.D. Ribera Carrizo 11:30 Trobajo Cerecedo                       
C.D. Laciana             C. D. San Feliz de Torio  17:00 Villablino                                     
C.D. Toralense        C.D.Berciano Villadepalos 17:00 Toral de Los Vados                     
C.D. Villabalter        C.D. Ejido                17:15 Villabalter                                    
C.D. Onzonilla      C.D. Union Cacabelense    17:30 Vilecha                                        

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

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. La Virgen del Camino C.D. Fabero               17:00 Dominicos                                  
C.D. Veguellina C.F. C.D. Cuatrovientos        17:00 Veguellina                                   
C.D. Bosco              C.D. Sport del Bernesga   17:15 Bosco                                          

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Hullera Vasco Leonesa 17:30 Emilio González                          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. U. D. Benavides    C.D. Fútbol San Andrés  B 17:30 Benavides                                   

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Fútbol San Andrés   Club Cultural D. Leonesa 12:30 San Andrés-Artificial                  
C.D. Huracán Z       C.D. León C. F. 16:00 Rafa Tejerina-Artificial                

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Fútbol Peña B       C.D. Juventud Villaquilambre 11:00 Mario Luis Morán                       
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Nuevo Recreo Industr 12:00 Emilio González                          
C.D. U. D. Benavides B  C.D. La Virgen del Camino 13:00 Benavides                                   

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
Club Cultural D. Leonesa C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 11:00 Area Pte. Castro-Artificial          
C.D. Cerecedo          C.D. Sport del Bernesga   17:00 Trobajo Cerecedo                       

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Huracán Z C        C.D. Leonsur              11:00 Rafa Tejerina-Artificial                
C.D. Onzonilla        C.D. Juventud Villaquilambre 11:00 Vilecha                                        
C.D. Fútbol San Andrés  C Club Cultural D. Leonesa 11:30 San Andrés                                 
C.D. Veguellina C.F. C.D. Bosco                11:30 Veguellina                                   
C.D. Sport del Bernesga C C.D. Puente Castro F.C. B 12:00 Carbajal                                      
C.D. Sahagún Promesas   C.D. Huracán Z B         12:30 Sahagún                                     
C.D. La Bañeza         C.D. Ejido C            13:00 Poldp. Municipal                         
C.D. Veguellina C.F. B  C.D. Casa de Asturias 17:00 Veguellina                                   

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. La Bañeza    C.D. Sport del Bernesga  11:30 La Bañeza-Pldptv.
Club Cultural D. Leonesa C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 12:30 Area Pte. Castro-Artificial          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Sahagún Promesas C.D. Fútbol Peña B        11:00 Sahagún                                     
C.D. Veguellina C.F. B   C.D. Cerecedo            13:00 Veguellina                                   

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

■ ¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Fernando Pollán

ANTO el que esto suscribe,
como otros muchos compa-

ñeros de profesión, llevamos
días, semanas, meses, hablando
sobre el mismo tema:el futuro de
la Cultural. En muchos foros, ter-
tulias y conversaciones de bar, se
nos está acusando de querer hun-
dir a la ‘Cultu’. Nada más lejos de
la realidad. El pasado domingo,
en la escalera 20 del ‘Reino de
León’, se me acercó un viejo
conocido, aficionado de la Cultu-
ral de toda la vida (vamos a lla-
marle Paco), para decirme:“te lo
digo a tí que te conozco desde
que eras un chaval, los de la pren-
sa queréis que la Cultural desapa-
rezca; no hacéis más que darle
‘estera’ al asturiano, y así seguro
que lo vais a espantar...”.

Intenté razonarle mi punto de
vista, explicarle cómo veo el
tema de la compra del club, y
como lo ven otras muchas perso-
nas; intenté hacerle ver lo mucho
que ha dicho y lo poco que ha
hecho el señor Tamargo, quise
convencerle de que todo lo que
este señor había pedido, en más
de un 90%, se le había dado: el sí
de Profutle a la venta de las accio-
nes, unas buenas condiciones
para ir poco a poco quitando ‘el
barro’que se tiene con Hacienda
y la Seguridad Social, el compro-
miso por escrito de las institucio-
nes, públicas y privadas (subven-
ciones aprobadas), de seguir
manteniendo las ayudas al club,
aunque sin poder decir, como
siempre, día, mes, año, hora y
minuto en que se van a pagar
(detalle que parece de máxima
prioridad para  José Luis Tamar-
go)... pero no hubo manera. Él
seguía diciéndome, ilusionado,
“ya verás Nando como al final
éste nos salva,seguro”.

Esta esperanza de mi viejo
amigo Paco la comparten mu-
chos socios y aficionados, a los
que los árboles de la ilusión qui-
zá no les dejen ver el bosque de
la realidad:una sociedad a la deri-
va, con ‘pufos’ por todas partes,
con jugadores, cuerpo técnico y
empleados sin cobrar desde hace
medio año y con una situación
deportiva preocupante. Lo único
que se mantiene es el empuje y
el ánimo de la afición,que pese a
las adversidades, sigue apoyando
al equipo, y que el domingo irá a
Gijón para arropar al club de sus
amores.

Al salir del partido contra el
Mirandés, coincidí de nuevo con
Paco, que con una triste mirada
me dijo “pues el asturiano no
estaba en el palco... casi fijo que
había niebla en Pajares”.

T

Casi fijo que había
niebla en Pajares

BALONCESTO / SÁBADO 2 DE ABRIL HORA CAMPO

LIGA LEB ORO
Baloncesto León Cáceres Creativa 20:30 Palacio de los Deportes

El alcalde se reúne con las
asociaciones deportivas 
El alcalde de León, Francisco Fernández, se reu-
nió el 29 de marzo con representantes de aso-
ciaciones deportivas. El alcalde recordó que el
Ayuntamiento ha invertido esta legislatura 11
millones de euros en potenciar el deporte en la
ciudad; y respecto a las subvenciones destacó su
intención de seguir manteniendo un criterio
objetivo para todos los clubes y asociaciones.

POLIDEPORTIVO

La Diputación aprobó en el Pleno
del 30 de marzo la concesión de la
Medalla de Plata al Mérito Deportivo
de la Provincia de León a Celsa Gar-
cía Robles, por su destacada y dilata-
da trayectoria deportiva como juga-
dora de fútbol, tanto a nivel nacional
como internacional. Celsa García es
la entrenadora del León FF que mili-
ta en la Primera Nacional.

La Diputación premia
a Celsa García Robles

BALONMANO /  SÁBADO 2 DE ABRIL HORA CAMPO
LIGA ABF

Cleba Elche Mustang 17:00 Palacio de los Deportes
DIVISIÓN DE HONOR PLATA

Ars Palmanaranja Universidad de León Ademar 18:00 P.M. de Palma del Río

BALONMANO /  DOMINGO 3 DE ABRIL HORA CAMPO
EHF CUP

TBV Lemgo Reale Ademar 17:00 Lipperlandhalle

BALONMANO /  JUEVES 7 DE ABRIL HORA CAMPO
COPA DEL REY (6, 7, 9 y 10 DE ABRIL)

FC Barcelona Borges Reale Ademar 19:00 Pabellón As Travesas

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Ejido                16:30 Puente Castro-Artificial              
C.D. Puente Castro F.C. C.D. Ejido B             17:00 Puente Castro-Artificial



írame con cariño y ternura,
tengo 100 años ¿A que no
los aparento? Hasta hace
bien poco yo era tan sólo

una insignificante casita con un futuro in-
cierto. Modesta, aunque con carácter,
serví  durante muchos años para dar
cobijo a la ganadería de mis antiguos
dueños. Sin embargo, un buen día, Marta
y Gerardo me descubrieron  viendo en mí
unas enormes posibilidades , y alegando
que era una gran pena  que mi destino
fuera desmoronarme en ruinas, decidie-
ron lavarme la cara, ponerme guapa y
maquillarme de tal forma que ahora luzco
mucho más lozana y apuesta. Me siento
rejuvenecida. ¡Eso sí! Sin lifting ni ciru-
gía... todo natural.

Ellos llevan ya años en el mundo rural
y este es su segundo reto: hace tiempo
rehabilitaron otra casona babiana, La
Posada Real El Rincón de Babia,que lleva
ofreciendo morada a sus huéspedes
desde entonces. Podríamos decir....¡ Que
soy la hermana “ pequeña ” del Rincón !

Una de las cosas que más agradezco
a mis nuevos propietarios, además del
mimo con el que me han rehabilitado, es
que han respetado fielmente mi identi-
dad original: mi galería tradicional de vi-
vienda de patín, la entrada sigue siendo
la misma a través de mi corral, mi distri-
bución es idéntica a la de antaño, mi teja
ha sido recuperada para realizar los ca-
minos exteriores y sobre todo que los
materiales de construcción con los que
me han restaurado son los típicamente
babianos: piedra , madera y pizarra.

Pero ¿qué se esconde en mi interior?
Todos los que me conocen dicen que soy
una CAJA DE SORPRESAS,que no dejo in-
diferente a nadie porque ven en mí un de-
rroche de imaginación,un pizpireto juego

en mi decoración así como multitud de
pequeños detalles pensados para tu es-
tancia independiente. Después de un día
de ruta... ¿Apetece un baño de sales con
hidromasaje?, ¿O prefieres una tertulia
en invierno al calor de la chimenea?

Estoy dividida en cinco viviendas que
antiguamente podíamos denominar : El
Cuartón, El  Tiro, El Desván, La Tienda  y
El Pajar  pero que actualmente responden
a los siguientes nombres respectivamen-

te: Rincones, Duendes, Sentidos, Colores
y Estrellas. Cada casita tiene un estilo
propio así como una capacidad diferente
(2,3,4,5 ó 6 plazas) Algunas son más rús-
ticas con más sabor rural y otras más mo-
dernas, pero todas te ofrecen conexión
wifi, domótica y bañeras de hidromasaje

¡Madre mía ! ¿Quien me lo iba a decir
a mi, a mis años? 

Una cosa más, ya que supongo que  te
preguntarás por qué han decidido poner-
me este original nombre. Primeramente,
decirte que a primera vista se debe a mi
ubicación, ya que estoy situada en Villa-
feliz,para los amigos Villahappy el primer
pueblo de la comarca Babiana  y al límite
por tanto con la comarca  Luniega.
(ambas comarcas Reserva de la Biosfera
y Parque Natural). Pero la gran verdad es
que me llaman así porque yo siempre he
sido una soñadora y no puedo evitar
dejar volar mi imaginación, siempre
entre Babia y la Luna... ¿ Quieres soñar
conmigo? Ven a conocerme, ¡SERÁ UN
LUJO PARA TUS SENTIDOS !
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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.

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.

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.

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.

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

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

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

Entre Babia y la luna...
¡una caja de sorpresas!

Casa rural
Entre Babia y la luna

Calle del puerto, 5
Villafeliz de Babia (León)

987 59 40 07
www.entrebabiaylaluna.com

MMM



del 25 de marzo 

al 7 de abril

El zinc que contiene la carne de
caballo contribuye a la madurez
sexual y ayuda en el proceso de
crecimiento, ade-
más de ser benefi-
cioso para el siste-
ma inmunitario.
Los beneficios que
contiene esta car-
ne pueden obte-
nerse hasta el 7 de
abril en las Jorna-
das Gastronómicas
que ofrece El Esta-
blo de Ross Nye (Santiesteban y
Osorio, 4), platos que estarán
maridados con Tinto Villeza, una
de las bodegas con más ‘caché’
de las de la DO Tierra de León.

Baltos 2008 y Cepas Viejas 2007 de la
bodega berciana Dominio de Tares
han sido galardonados con sendas
medallas de Oro en el concurso Vina-
lies 2011 de la Unión de Enólogos de
Francia, al que se han presentado
más de 3.500 muestras de todo el
mundo. La medalla de oro solamen-
te ha sido otorgada a doce vinos
españoles (ocho de Castilla y León).
Baltos es un vino con seis meses de
crianza donde destaca la fruta de la
variedad mencía con la elegancia que
le aporta la buena barrica. Dominio
de Tares Cepas Viejas, con su ya
séptima añada en el mercado, tiene
un paso por barrica de nueve
meses, su gran estructura y elegan-
cia lo hacen ya por derecho propio
uno de los "clásicos" de El Bierzo.
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LA COCINA DE

Potaje de garbanzos con
habichuelas y calabazas

Marta Mateos

En el sur de la Península Ibérica es muy
típico el potaje de garbanzos y cómo no,
hoy vamos hacerlo, para los amigos que
siguen esta sección de Gente en León.

Ingredientes:
500 gramos de garbanzos
Media cuña de calabaza fresca 
Un chorizo de Jabugo
200 gramos de judías verdes frescas 
Una zanahoria
1/4 Kg. tocino de papada
1/4 Kg. carne de aguja o falda de ternera 
Tres patatas medianas  
Pimentón de dulce
Laurel
Sal
Azafrán
Tres dientes de ajo 
Una cebolla

Preparación:
La noche antes de poner el potaje echa-
mos los garbanzos en remojo, en agua,
con un puñado de sal y una hoja de laurel.

Al día siguiente escurrimos los garban-
zos, y cogemos una olla grande. Ponemos
en ella la carne, el tocino, la cebolla pela-
da y entera, el chorizo cortado en rodajas
gorditas, los garbanzos; pelamos las pata-
tas, la calabaza, la zanahoria y cortamos
en trozos grandes también las judías ver-
des y las cubrimos con agua.Añadimos el
pimentón (una cucharita), el laurel (un par
de hojas), sal al gusto, azafrán y los dien-
tes de ajos enteros, dejando cocer como
una hora a fuego medio, hasta que los
garbanzos se pongan tiernos. Apartamos
del fuego, dejamos reposar unos 10
minutos y a servir.

Recomendaciones:
Se pueden sustituir la calabaza y las
habichuelas por acelgas, para hacer
un potaje de garbanzos con acelgas
que también esta buenísimo. Buen
provecho.

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

654 711 775
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)

Semana Santa

Menú 
degustación 
de mercado

menús desde15€
hasta las 2 de la mañana (bajo reserva)

di
st

int

o cada fin de sem
ana20€

consta de 4 platos

Sugerencias

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 Jornadas 
Gastronómicas 
de la Cocina 
Leonesa
Hasta el 3 de abril

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€
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€

DE ENTRADA
•Alubias tiricia con almejas 
•Mejillones al estilo del húmedo
•Croquetas de cecina 
•Bacalao respingón
•Tabla de quesos leoneses 
•Crema de trucha con quenelle 
•Yosco puesto al día
•Huevos con picadillo en copa 
•Parrillada de verduras con hongos
de tabuyo y cangrejos de río

PARA CONTINUAR
•Merluza a la leonesa
•Bacalao mar y montaña
•Lomo de ciervo con puré de cas-
tañas y migas de frutos secos 
•Pollo de corral al estilo de la abuela 
•Manitas de cerdo rellenas de cigalitas 
•Lechazo con sus cocciones 

PARA POSTRE
•Cochifritos de antruejo 
•Borrachillos
•Postre del peregrino 
•Leche frita con salsa de lima
•Sopa de chocolate caliente santo-
cildes y bizcocho de nata con su
helado
•Hojaldres con espuma de
Ronchitos

Menú

Mesón del Conde Luna
Avda. Independencia, 7
Reservas
987 206 690

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

Teléfono 
987 08 61 07

Carne de caballo en el Establo de
Ross Nye, para acudir ‘al galope’

Dos oros para Dominio de
Tares en los premios Vinalies
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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.

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.

‘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.

exposiciones

Exposiciones
es.pabila, 12 años
Del 2 de marzo al 1 de abril
Memoria Química
Del 18 de abril al 9 de mayo

Música • Teatro • Ciclos
• Festivales • Ferias

ESPAZIO MODA
Del 1 al 3 de abril
1 de abril, viernes.
20.00 h. Mesa Redonda:
Creatividad, una oportunidad.
Participantes:María Rodríguez. Concejala
de Juventud, Sanidad, Comercio y
Consumo del Ayuntamiento de León. Felix
Sanz. Director de CEARCAL. Julia Alonso.
Asesora Tecnológica de la Cámara de
Comercio de León. María Lafuente.
Diseñadora. Rocío Mozo. Diseñadora.
Día 2 de abril, sábado.
13.00 h. Apertura e inauguración ofi-
cial.  Desfile de la colección experi-
mental ‘Volúmenes’, realizada por
los alumnos y alumnas de la Escuela
LIPER.
14.30 h. Cierre de las instalaciones.
17.00 h. Apertura al público. Visita
Stands y desfiles. Cambios De imagen
a cargo de MAYKA  ARTIGUE.
21.30 h. Cierre.
Día 3 de abril, domingo.
12.00 h. Apertura en exclusiva para
tiendas. Cerrado al público.
17.00 h. Apertura al público. Visita a
Stands y desfiles. Cambios de imagen a
cargo de PELUQUERÍA MARQUÉS
20.30 h. Clausura y cierre.

Semana de la 
MONTAÑA AMATEUR
Del 4 al 10 de abril

Muestra del taller de 
SOUND PAINTING
Beatriz Franco Mielgo.
8 y 9 de abril
El soundpainting es un lenguaje de sig-
nos, creado en los años 80 por el mú-
sico neoyorquino Walter Thomspson, pa-
ra componer en tiempo real « performan-
ces » pluridisciplinares, dado que va diri-
gido a músicos, bailarines, actores poe-
tas y/o artistas visuales.
Inscripciones 60 €

Teatro en espacios no conven-
cionales.Visita guiada-habitada
13 de abril

Ocio menudo
El Reino de los Mil Escalones
Cuentacuentos por Manuel Ferrero.
Presentación del libro con el mismo título.
3 de abril - 12:00 h. entrada libre has-
ta completar aforo. todos los públicos.

Laboratorios
Actividades de formación de larga dura-
ción con muestra pública.
Poetas en miniatura
Del 27 de marzo al 5 de junio 
Vías TV
Los martes 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
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

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)

IV Ciclo de Conferencias
Reino de León
6 de abril
La Cátedra de Latín de Lois
Por Isabel Cantón Mayo, catedrática
de Didáctica ULE
Lugar: Palacio Don Gutierre
Horario: 20 h.

Mujer y actualidad

5 de abril
Las recetas más dulces de la Sema-
na Santa
Ponente: Óscar Llamazares Blanco 
7 de abril
Emina Zero, el vino sin alcohol
Ponente: Marta Jiménez
Horario: 11h.
Lugar: Sala de Ámbito Cultural (Sexta
Planta) de El Corte Inglés de León

I Concurso Relatos Breves 

Tutambien.Es

Hasta el 29 de abril
Para mayores de 50 años.
Más Información: tutambien.es
Originales: Fundación Clínica San
Francisco. I Concurso relatos breves
tutambien.es. C/ Marqueses de San
Isidro, 11, 24004 León.

Premio internacional de

poesía ‘González de Lama’

Hasta el 30 de julio
Para poemas no inferiores a 500 ver-
sos ni superiores a 1000.
Premio: 6.000 euros 
Más Información: Ecmo. Ayuntamien-
to de León, Concejalía de Cultura.

Premios Patrimonio 

de Periodismo 2011
Hasta el 4 de mayo
La iniciativa persigue extender el
conocimiento y el apego hacia el
Patrimonio histórico de Castilla y León.
Tres categorías: prensa, radio y tv. 
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

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

When you’re strange
Dir.: Tom DiCillo. (USA) 
3 de abril
Lugar: Teatro el Albéitar
Horario: 18 y 20:30h. 

Menos mal que ya no
pienso en ti
Ana Torrellas y Mayge Torrente

2 de abril
Lugar: Teatro el Albéitar
Horario: 21h. 

Monitor de Tiempo Libre 

Mayo fines de semana
Incluye: materiales y documenta-
ción, desplazamientos, seguros, alo-
jamiento PC un fin de semana en
Centro de Turismo Activo Las Rocas
de Vegacervera, tramitación de fase
práctica. BOLSA DE EMPLEO.
Matrícula: 286 €
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

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.
10 de abril 
Ruta ‘El mirador de Laciana’
Zona: Laciana, León.
Descripción: llegaremos al circo
glaciar del Miro donde, antes de su
cumbre, descubriremos las lagunas
de Bismor y el legendario Pozo
Cheiroso
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

Speedway
1 de abril
3 Gatos Swing 
2 de abril
Lugar: Café del Auditorio Ciudad de
León. Reyes Leoneses, 4
Horario: 23 h. 

música

tiempo libre

cursos

teatro

cine AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

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

15 de abril • Ad* (en abono)
Carmen
P. Merimée, A. Gades y C. Saura
COMPAÑÍA ANTONIO GADES

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

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 5 de abril – 20:30h
Filarmonía Clásica de Bonn
Heribert Beissel, director
J. Christian Bach, W. A. Mozart, F.
Mendelssohn y Franz Schubert

CARMEN LINARES
12 de abril. Auditorio

oemas
cantados

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

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

Programa:
I. Prólogo. II. Monodia. litúr-
gica. III. Lírica latina. IV. Poli-
fonía litúrgica. V. Epílogo.

9 DE ABRIL — 20.30 horas
Del Antifonario de León al Códice de las Huelgas 

Grupo Alfonso X El Sabio
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C/ Fuero, 13 - 2º 24001 León
Tels. 987 073 453 • 620 256 740

Fax 987 073 454 • civibussi@hotmail.com

Transporte discrecional Excursiones Viajes Rutas de empresaTransporte escolar

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 256

Cisne negro 18.30 h.

Rango 16.45 h.

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

El mundo según Barney 20.10 h.

El rito 22.45 h.

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

Gnomeo y Julieta 16.45 h.

Encontrarás dragones 17.30, 20.30 y 22.45 h.

Sin compromiso 16.45, 20.30 y 22.45 h.

Potiche 18.35 y 22.45 h.

El discurso del Rey 20.30 h.

¿Para que sirve un oso? 18.35, 20.30 y 22.45 h.

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

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

Centro Odontológico

El Rincón de la Salud

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

CALLISTA Y ATS Sólo domicilios 659 684 497

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

Libros

En este libro, de tan reciente
publicación, ha sido mi inten-
ción, con un relato en forma
novelada, buscar explicación a
los muchos interrogantes que,
desde hace casi cinco siglos,
encuentran lugar en el análisis
de la señera figura de Juan Ciu-
dad Duarte.

Se trata, en definitiva, de
abordar la interpretación del iti-
nerario vital de Juan de Dios, con
una mirada distinta, en muchos
aspectos tan diferente, a la man-
tenida a lo largo de los tiempos,
evitando, en ocasiones, seguir en
este relato la prosa del papaga-
yo derivada de asumir una, diga-
mos, compartida y ortodoxa
información que nos cuenta
aquellos lejanos sucesos. En los
postreros años del siglo XV, y pri-
mera mitad del XVI, singulares
hechos se precipitan en el acon-
tecer histórico del viejo solar his-
pano. Un mismo año, 1492, es el
escenario que contempla la
toma del último reino en manos
del poder musulmán, el reino de
Granada y, a ello, se suma poco
más de dos meses después, el 31
de marzo, la promulgación de la
Pragmática, sancionada por los
Reyes Católicos, ordenando la
expulsión de los judíos del reino
que no aceptasen el bautismo,
convirtiéndose en nuevos cristia-

nos.Y surge, todo ello, como con-
secuencia de la política fijada por
los Reyes, persiguiendo la idea
unitaria de España. Y, más aún,
en octubre del mismo año, naví-
os españoles descubren un Nue-
vo Mundo en los confines de los
mares desconocidos.

Y, en el epicentro de la gran
tormenta, van apareciendo per-
sonajes, pero, entre todos,brillan-
do con luz propia, destaca, de un
modo especial, un humilde
limosnero de Granada, de nom-
bre Juan Ciudad Duarte.

Editorial: Edilesa
Número de páginas: 878
ISBN: 978-84-8012-732-5
Precio: 23 €
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el sudoku

Rango 16.05** y 18.15 h.

Destino oculto 22.25 y 00.30* h.

Torrente 4 20.30, 22.45 y 00.55* h.

Torrente 4 (3D) 15.55**, 18.00, 20.10, 22.20 y 00.30* h.

El rito 20.20, 22.35 y 00.50* h.

Gnomeo y Julieta 16.00**, 18.10 y 20.10 h.

Esta abuela es mi padre 15.55**, 18.10, 20.15, 22.25 y 00.30* h.

Sin compromiso 16.00**, 18.10, 20.25, 22.40 y 00.45* h.

Encontrarás dragones 18.00, 20.20, 22.35 y 00.50* h.

Piraña 15.50** y 18.00 h.

Sucker punch 15.50**, 18.00, 20.20, 22.35 y 00.50* h.

Invasión a la Tierra 16.05**, 18.20, 20.35, 22.50 y 01.00* h.

* madrugada viernes y sábado. ** sábados y domingos. 

La Cruz de Casarrubios
Juan de Dios Santo y Judio
Ángel Ballesteros Sahori



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
108m2, 3 hab, 2 baños, cocina amue-
blada, salón. Garaje y trastero.
Orientación sur. 649097215, 676511531
A 18KM DE LEÓN Se vende casa ga-
nadera sin vivienda. Servicios de agua,
luz y alcantarillado. Urbano. 630525317
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
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Piso
de 90m2, 4 hab, salón, 2 baños. Ser-
vicios centrales. Para entrar. 160.000€.
636337082
BARRIO EL EJIDO Batalla de Clavijo,
21, junto a la iglesia. Piso de 95m2 úti-
les. 4 hab, 2 baños, salón, cocina, des-
pensa y trastero. Muy soleado. Gas
ciudad. 3º con ascensor. 132.000€.
605658960, 987235835
BARRIO EL EJIDO Vendo piso peque-
ño situado frente a la plaza. Soleado,
exterior. Buena distribución. Todo refor-
mado. Amueblado. Muy pocos 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/ MIGUEL ZAERA, 25 muy cerca de
la Catedral. Piso de 90m2. Ascensor.
Cal. central. Cochera. 110.000 €.
616498040
C/ RODRÍGUEZ DEL VALLE Al la-
do de la Plaza de la Inmaculada.
Apartamento de 1 hab. 659401523
C/ SAN GUILLERMO 21 - 5ºB. Vendo
o alquilo piso (con aval). Totalmente
equipado. Servicios centrales.
608386173
C/ SANTO TIRSO Zona Santa Ana.
Piso de 110m2 más 40m2 de terra-
za, 4 hab, 2 baños completos, 2 em-
potrados, cocina amueblada. Ascen-
sor. Servicentrales. Garaje, trastero.
646823999
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
CRUCERO-LIDL Piso de 103,5m2, 4
hab, 2 baños, cocina equipada, des-
pensa, 2 terrazas, 3 arm. empotrados.
Garaje, trastero. Urb. con piscina, can-
cha de tenis. Amueblado. 180.000 €.
987804175, 686519477
EDIFICIO EN ARMUNIA C/ La
Fuente, 6. Dos plantas + antiguo
palomar transitable. 112m2.
Puerta garaje. Ventanas en to-
das las fachadas. Zona urbana.
Tiene luz. 30.000 € negociables.
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 y bajocubier-
ta. Buen precio. No agencias.
661035114
ESPACIO LEÓN Al principio. Edificio
Diagonal. Piso de 3 hab, cocina to-
talmente equipada. Orientación sur-
oeste. A estrenar. Garaje y trastero.
174.000 €.  627303171, tardes
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
MANZANEDA DE TORIO Se ven-
den 2 casas y otra casa en Valderilla
de Torío. 987229348, 987283541
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
MONTAÑA LEONESA Vendo casa
recién reformada, amueblada con ca-
lefacción. Y otra casa sin reformar,
2 cocheras y un huerto unido a la mis-
ma. Puerta entrada piso. 987206123,
616018756

OCASIÓN Urge vender en
GORDALIZA DEL PINO casa
de 2 plantas con amplio pa-
tio. 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 Casa en La Lastra,
al lado de Fernández Ladreda. 280m2.
Garaje para 5 coches. 290.000 €.
661833403, 681123880
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
PALANQUINOS Se vende casa
amueblada 180m2, planta y piso, con
calefacción. Garaje. 44.000 €.
676801422
PARAÍSO CANTINAS iso de 3 hab,
arm. empotrados, cocina amueblada,
2 baños, patio particular 45m2, cal.
gasoil con contador individual. Cochera
y trastero. Regalo los muebles. Pocos
vecinos. 1ª planta, portal de mármol.
639469258
PARQUE QUEVEDO Piso totalmen-
te reformado y amueblado, materia-
les de primera calidad. 3 hab con em-
potrados, salón, cocina y 2 baños. Cal.
gas ciudad con contador individual.
Terraza cerrada. Garaje. Precio ne-
gociable. 639469258
PASEO SALAMANCA Piso de 4
hab, 2 baños, cocina amueblada
y equipada, 2 terrazas. Cal. indi-
vidual de gas ciudad. Cochera.
987226194
PLAZA ODÓN ALONSO 1 5º. Vendo
piso de 78m2, 2 hab, salón, cocina,
despensa, baño, terraza. Garaje.
987229348, 987283541

PUENTE CASTRO Se vende casa de
95m2 + 100m2 de patio. Calefacción
de gasoil. Económica. 987261084,
605192449
RAMIRO VALBUENA Vendo/alqui-
lo apartamento de 2 hab, salón, co-
cina, baño. Garaje. Apto para oficinas,
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 ven-
de primer piso de 110m2 con local de
110m2 y patio de 40m2. Se regala la fin-
ca parte trasera de la casa. 679468792,
679468793. Precio negociable
SECTOR PUENTE CASTRO SUR
Vendo piso nuevo de 86m2. Cochera,
trastero. Construido según el nuevo
código de edificación. 661227400
TERCER GRUPO PINILLA Casa bien
situada. Con pozo artesiano. Superficie
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 aproximada
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 Va-
lladolid, 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 Magnífico chalet
pareado en construcción. Excelente
situación y amplia parcela.
669843553

VILLAOBISPO Apartamento de 2 hab
con empotrados, baño y aseo, coci-
na amueblada y equipada, amplio sa-
lón. Garaje y trastero. Todo exterior.
690940171
VILLAOBISPO Particular vende apar-
tamento a estrenar de 2 hab, cocina
amueblada, salón, 2 baños. Garaje,
trastero y ascensor. 117.000 €.
625440112
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 JUAN BOSCO Piso seminue-
vo de 87m2, 3 hab, salón, baño, co-
cina totalmente amueblada. Garaje
y trastero. 85.000 €. 626228770,
680968598
ZONA MARIANO ANDRÉS Piso
amplio, exterior y muy luminoso. 3
hab, arm. empotrados, cocina amue-
blada, despensa, trastero. gas na-
tural. Vistas al parque. 102.000 €.
987247480
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 casa para reformar. Abstenerse
agencias. 628650140

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

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 10KM. DE LEÓN Alquilo casa de
pueblo con 4 hab, salón, cocina y pa-
tio. 350 €. 655335478
A 2MIN DE LEÓN Apartamento muy
coqueto. Plaza de garaje. Calefacción.
Totalmente amueblado. Ascensor.
622166402
A 5MIN. DEL CENTRO Alquilo apar-
tamentos. Seminuevos. Soleados.
Muy económicos. 655269671
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
57 4ºC. Alquilo piso amueblado.
Ascensor. Todas las comodidades.
550 € comunidad 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 CHALET
Urbanización Las Lomas.
Totalmente amueblado,
150m2, 3 hab, 2 baños. Vive
en un chalet con jardín,
cancha de baloncesto y
piscina por poco mas que
en un piso. 619267323

APARTAMENTOS amueblados. 1
y 2 hab. Adosados. Cal. individual.
Desde 290 €. 655269671
ARQUITECTO TORBADO, 4 Alquilo
apartamento amueblado de 2 hab, sa-
lón, cocina con vitrocerámica, baño
y hall. Servicios centrales. 390 € + co-
munidad. 987223990, 659476765
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo mag-
nifico piso soleado exterior, 3 habi-
taciones, cocina americana con entra-
da a salón. Totalmente amueblado.
Acumuladores tarifa reducida. Sin gas-
tos de comunidad. 350 €. 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
BENIDORM A 3min. de las 2 playas.
Alquilo apartamento nuevo, totalmen-
te equipado, todo eléctrico. Aire acon-
dicionado. Por quincenas o meses.
679168690
BENIDORM Alquilo apartamento.
Buena situación, aire acondiciona-
do, piscina, parking. 987255332,
660783561
BENIDORM Piso a 50m de playa.
Cuarto con ascensor. Muy conforta-
ble. Nuevo. Completamente equipa-
do. 987273402, 696379500
BENIDORM Se alquila piso en zo-
na Mirador del Castillo 2 hab, salón
comedor, cocina y baño todo amue-
blado. 1ª quincena de abril y 1ª quin-
cena de agosto. 987221964
C/ ANCHA Edificio Torres, Perfumería
If. Alquilo dúplex de 95m2, 4 hab, co-
cina amueblada, baño y aseo. Exterior,
muy luminoso. Garaje y trastero. 650
€ + comunidad. 600581609
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado
con calefacción central. 987246277
CÉNTRICO Cerca Plaza Mayor.
Alquilo apartamento sin amueblar, 1
hab, salón, cocina, baño. 3º sin ascen-
sor. Cal. gas natural. 360 € comuni-
dad incluida. No agencias. 625936846

CÉNTRICO Suero de Quiñones, 23-
1º B. Alquilo apartamento amueblado
de 1 hab, salón, cocina y baño.
630510768
CENTRO CRUCERO Alquilo primer pi-
so de hab + salón, gran cocina amue-
blada don despensa. Calefacción.
250€. 617027480, 987222537
CERCA UNIVERSIDAD Zona Cate-
dral, c/ Escultor Mariñas. Alquilo pi-
so amueblado de 3 hab, salón, coci-
na, 2 baños. Muy económico.
622738343, 622463229
DAOIZ Y VELARDE Zona El Ejido.
Alquilo piso amueblado de 3 hab.
Cuarto piso sin ascensor. 350 €. Sin
comunidad. 987259733
DETRÁS CATEDRAL Plaza San
Lorenzo. Alquilo piso reformado de
3 hab,cocina a estrenar, terraza, cal.
gas natural. Sin ascensor. Sin gas-
tos de comunidad. 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
ESPACIO LEÓN A principio. Alquilo
piso de 3 hab, cocina amueblada. Orien-
tación suroeste. A estrenar. 500€+ 73
€ de comunidad. 627303171, tardes
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 VÍA DE SAN MARCOS 21.
Alquilo estudio amueblado. 350€ co-
munidad incluida. 658168423,
987226801
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Alquilo
piso completamente reformado, 4 hab,
cocina, baño completo. Cal. gas natu-
ral. Muy soleado. 4º sin ascensor. Sin
gastos de comunidad. 987255188,
692763671
JUAN DE LA COSA Zona Paseo
Salamanca, edificio Abelló. Alquilo pi-
so de 3 hab con empotrados, salón,
cocina, 2 baños amueblados. Garaje.
Servicios centrales por contador.
987234082, 630224829
LA PALOMERA Avda. Universidad.
Alquilo piso amueblado a estudian-
tes de 4 hab, 2 baños, ascensor.
Próximo curso (Este último trimes-
tre alquilo habitaciones). 987247556,
677602337
LA VIRGEN DEL CAMINO alqui-
lo apartamento amueblado de 2 hab,
salón, cocina, 2 baños. A estrenar.
Garaje y trastero. 615288288,
629032553
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
apartamento de 1 hab. soleado. 295
€ 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
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
MATALLANA DE TORIO se alqui-
la casa para los meses de verano de
2 hab con dos camas cada una, sali-
ta, baño, cocina y patio. 987591102
MOISÉS DE LEÓN 34 1ºA. Alquilo
piso de 4 hab, salón, cocina, despen-
sa, terraza. 987253500, 679532639
NAVATEJERA Se alquila dúplex
amueblado 4 hab, 2 baños, cocina
equipada. Garaje. 420 €. 675688699
NOJA Cantabria. Alquilo apartamen-
to en primera línea de playa. Con jar-
dín y piscina. Meses de verano,
Semana Santa y fines de semana.
942630704, 626590663
ONZONILLA Alquilo estudio. Servi-
cios centrales. 220 €. 987282060,
657611889

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en León llame al teléfono 807 51 73 10*

Gente en León no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en León se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1 - 1º Izda., en horario de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

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

24
807 51 73 10

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

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

Índice

GENTE EN LEÓN ·  del 1 al 7 de abril de 2011        28|
Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

en Villaquilambre
apartamentos8

2 espectaculares

casa de cultura
Zona 

cuota sólo 200€/mes
Desde 60.000€

RV INMOBILIARIA PROMUEVE Y VENDE
699 417 306

 con garaje y trastero

JOPE FABRICANTES ASOCIADOS

681 123 880

MUEBLES

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

• COMEDORES
• DORMITORIOS
• LIBRERÍAS
• SALONES

proyectos para hostales
congregaciones

albergues
casas ruralescasas rurales



GENTE EN LEÓN · del 1 al 7 de abril de 2011

Clasificados|29Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

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
PUENTE DE SEMANA SANTA
Zona Santander. Alquilo piso 2 hab, 2
baños. Plaza de garaje. 630553191
PUERTO DE SANTA MARÍA Cádiz.
Alquilo apartamento de 2 hab.
Completamente equipado. Primera lí-
nea de playa. Meses de verano.
663482102
RIBADESELLA A 50m playa de
Santa Marina. Alquilo piso. Fines de
semana, puentes y septiembre.
983235911, 616106139
ROQUETAS DE MAR Almería.
Apartamento en primera línea de pla-
ya. Lavadora, televisión, piscina. Días,
semanas, 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 ANDRÉS Piso seminuevo de
3 hab, baño, aseo. Garaje. G/N.
108.000 €. 685487174
SAN CLAUDIO Cuarto piso con as-
censor, 3 hab, salón, cocina, baño, des-
pensa, 2 terrazas una cerrada.
Semiamueblado. 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
SANTA ANA Alquilo apartamento
amueblado y reformado de 2 hab, ba-
ño. 480 €. 685487174
TORREVIEJA a 5 min. playa. Alquilo
apartamento de 2 hab, salón, coci-
na, baño, 2 terrazas. Totalmente equi-
pado. Piscina. Desde abril a julio y des-
de septiembre en adelante. Quincenas
o meses. 626152643
TROBAJO DEL CAMINO A 5min de
León. Parada de autobús y taxi.
Apartamento de 1 hab. Ascensor. Plaza
de garaje y trastero. 220 €más comu-
nidad. Aval bancario o nómina.
987176275
VACACIONES BENIDORM
Apartamento con todas las comodi-
dades, lavadora, frigorífico, aire acon-
dicionado, dos tv. Piscina con jardines
y parking. 987803408, 609983770
VACACIONES SEMANA SANTA
Pontevedra, La Guardia. Alquilo piso
con vistas al mar desde el salón y ha-
bitación. Totalmente equipado. Sitio
tranquilo. 986614360, 666689969
VALENCIA Cullera. Alquilo bonito
apartamento al lado del mar.
650454632
ZONA ALBEITAR Alquilo piso amue-
blado de 3 hab. individuales. Con cal.
central. 626396822
ZONA ALBEITAR Alquilo piso sin
muebles. Cal. central. 626396822
ZONA CALLE ANCHA Alquilo 2
apartamentos amueblados de 2 hab,
salón, 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 CORTE INGLÉS Se alquila pi-
so amueblado, 3 hab, 2 baños y ser-
vicios 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 CRUCERO Alquilo piso de 3
hab, salón, cocina amueblada, des-
pensa, baño y aseo. Garaje y traste-
ro. Cal. individual de gas. 450 € nego-
ciables.  987249136, 680411834
ZONA EL CORTE INGLÉS José
Aguado. Alquilo 3 pisos sin ascensor.
Renta económica. 676475637
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 amueblado de 3 hab, sala y ser-
vicio. 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, 2 hab. Cal. central con 300
comunidad incluida. 987307563,
679205992
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  na-
ve de muebles de 1.200m2 por jubila-
ción. 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
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 Ur-
gente, nuevo, totalmente instalado pa-
ra trabajar. Buena zona, también fru-
tería, repostería, frutos secos.
Económico. Con facilidades para tra-
bajarlo. 987248864, de 13 a 16 ho-
ras y a partir de las 21 horas

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

AVDA. ANTIBIÓTICOS 102. Alquilo
local de 150m2. Preparado para bar
con instalación o cualquier negocio.
Tiene vivienda. 987204201
AVDA. FACULTAD, 33 Alquilo mag-
nífico local comercial de 35m2 + só-
tano. A 2 calles. 2 escaparates y puer-
ta cristal con trapa. Para cualquier ne-
gocio. 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.
626396822
CRUCE CARREFOUR Alquilo local
de 180m2. Está de obra. Económico.
618214482
ERAS DE RENUEVA Frente TV León.
Alquilo local totalmente acondiciona-
do de 30m2. Ideal oficina o cualquier
negocio. 178 €. 655771569
JUNTO AL ALBEITAR Alquilo local
acondicionado de 100m2+50m2 de só-
tano. Con 7 escaparates y lunas blin-
dadas. 987262180, 696531241
ONZONILLA Ctra León - Banavente
Km8. Se alquila nave de 800m2 con to-
dos los servicios y gran aparcamiento.
Antigua Aromas Naturales. 650926275
SAN MAMÉS Ofrezco o alquilo lo-
cal de 66m2 y piso conjuntamente en
el mismo edificio, válido para cual-
quier negocio. El acondicionamiento
del local y los beneficios a convenir.
987222655
ZONA CENTRO Alquilo oficinas
amuebladas y con todos los servicios.
678487158
ZONA PASEO SALAMANCA Al-
quilo/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 arreglado. 609036263

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

EDIFICO SAN AGUSTÍN y Padre
Isla, 30. Alquilo 2 plazas de garaje.
616456089
ZONA ERAS Se alquila plaza de ga-
raje. 45 €. 696780872

1.4
PISOS COMPARTIDOS

BARRIO LA PALOMERA Busco per-
sona para compartir apartamento de
2 hab, amplia terraza. 150 € + gastos.
645989164
C/ CANTAREROS Zona Santa Ana.
Se comparte piso. Cal. central.
655451305, 987205466
CÉNTRICO Chica comparte piso.
Servicios centrales. 619293101
CÉNTRICO Próximo al Albeitar. Se
necesita chica para compartir piso aco-
gedor. 630851253, 656829548
EL EJIDO Habitación con derecho a
todos lo servicios centrales. 2 baños.
Cal. y agua caliente centrales.
617214210
ERAS DE RENUEVA Se necesita chi-
ca para compartir piso. 649384132
NAVATEJERA Alquilo habitación con
derecho a cocina a chica responsable
y trabajadora. 200 € + gastos. Sin co-
munidad. 652124996
POLÍGONO 10 Alquilo habitación en
piso compartido. Gastos incluidos.
646644841
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
ZONA CRUCERO Alquilo habitacio-
nes con derecho a cocina. 987805724,
626439404
ZONA CRUCERO Se alquila habita-
ción en piso compartido a chica traba-
jadora y no fumadora. 160 €gastos in-
cluidos. 687766028, de 10 a 14 h.
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 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 SANTA ANA Alquilo habi-
tación en piso compartido. Cal. cen-
tral. todo lo necesario. 987257428,
667619687
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo 2 ha-
bitaciones en piso compartido. Gran
comedor con tv, 2 baños, lavavajillas,
microondas, vitrocerámica. 150 € +
gastos. Todo reformado. 987244199,
675574780

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
AL LADO TORAL DE LOS GUZMA-
NES Se vende bodega grande con 9
ventanas. 650337351
DEMASIADAS DEUDAS Si tiene
casa tiene solución Reunificamos prés-
tamos en una sola cuota asequible pa-
ra Ud. Segurban: 902414148
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

TROBAJO DEL CAMINO Finca de
1.000m2. 656963313
VILLANUEVA DEL CONDADO Finca
rústica de regadío de 1.600m2. Con
luz, refugio y otras dependencias.
606058036

ABOGADO Separaciones,
divorcios, liquidación de
gananciales, herencias,
desahucio. Primera con-
sulta gratuita. 649067760,
llamar de 10 a 14 horas y
de  17 a 20 horas

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 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 y responsable se
ofrece para limpieza y cuidado de an-
cianos. Con informes. 677170400
CHICA Española, responsable y con
títulos de geriatría y salud mental bus-
ca trabajo en geriátricos de León, cen-
tros de rehabilitación o servicio do-
méstico. 987172934, 692997777
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 como de-
pendienta por las mañanas.
679149509
CHICA se ofrece para cuidar niños
y gente mayor, limpieza, canguro, pu-
blicidad. Se vende ropa nueva.
Conocer gente amistad, 20 a 40 años.
676149548, Loly
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
camarera. Con experiencia. 625826028
CHICA se ofrece para trabajar en hos-
telería, ayudante de cocina, cuidado
de personas, limpiezas o similar.
690724462
CHICA se ofrece para trabajar en hos-
telería, limpieza, granja. Interna o ex-
terna. 617676140, 664011911
CHICA se ofrece para trabajar en la-
bores domésticas, plancha, etc.
677869085
CHICA se ofrece para trabajar en lim-
pieza y cuidado de personas mayores
y niños. Con experiencia. 665300024
CHICA se ofrece para trabajar en lim-
pieza, camarera o ayudante de coci-
na. Por las mañanas. 633240473
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-
pieza, plancha, cuidado de niños y per-
sonas mayores. 40 años. Muy respon-
sable. 617817205
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 lim-
piezas, hostelería, cuidado de perso-
nas mayores, camarera, etc.
663459634, 697609183
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 se ofrece para trabar como in-
terna, externa, por horas como ayu-
dante de cocina. 625810094
CHICO Busca trabajo de repartidor,
de mozo de almacén o peón de obras.
678209792
CHICO se ofrece para trabajar en
granja, limpieza de cristales, peón de
construcción o similar. 634850258
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
HOMBRE Español de 60 años, se
ofrece para el cuidado de personas
mayores como interno, cuidado de fin-
cas y peón de ganadería, recolector
de frutas y vegetales. 663430351
JUBILADO Joven busca trabajo de
recepcionista, taxista u oficinas.
649003003
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 con titulación uni-
versitaria y experiencia, cuida perso-
nas enfermas y dependientes en hos-
pitales y domicilios. 32 €/noche (10
horas). 666936997
MUJER se ofrece para servicio do-
méstico, cuidado de niños o ancianos.
Con coche y disponibilidad completa.
649983125, 636229402
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 infor-
mes se ofrece por horas para plan-
char, tareas del hogar y cuidar
gente en hospitales. 987801130,
679560183
SEÑORA Responsable, buenos in-
formes, mucha experiencia se ofre-
ce para trabajar por horas en ser-
vicio doméstico, plancha, cuidado
niños, pasear gente mayor y hacer-
les compañía, cuidado enfermos.
606194534
SEÑORA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores y niños, limpieza, la-
bores del hogar, cocina o trabajos
similares. Como interna, externa, por
horas. 628877228
SEÑORA se ofrece para planchar
por horas. Mucha experiencia e in-
formes. Zona La Chantría.
987213608, 669746752
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como ayudante de cocina, lim-
pieza portales, cuidado de niños o
personas mayores, limpiezas del
hogar. Con informes y experiencia.
686509394
SEÑORA se ofrece para trabajar
cuidando personas mayores o niños,
hacer limpiezas del hogar.
650188562
SEÑORA se ofrece para trabajar en
servicio doméstico, cuidado de ni-
ños o personas mayores, ayudan-
te de cocina, hostelería. Como inter-
na o externa. También fines de se-
mana. 678396907
SEÑORA se ofrece para trabajar
por horas. Limpiezas de portales, pi-
sos, plancha, etc. 615455983
SI TUS HIJOS NO TIENES CON
DEJAR, no lo dudes. conmigo lo
vas a pasar muy bien, tendrán
cariño de verdad. Tengo mucha
experiencia. Llámame no te vas
a arrepentir. 645209480, Mª
Carmen.
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Oposiciones

CLASES
PARTICULARES
PRIMARIA - E.S.O.
F.P. - BACHILLER

(Todos los cursos 
y asignaturas)
INCLUYENDO

INGLÉS y FRANCÉS
987 09 22 46
617 28 22 44

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

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

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

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

REPARACIONES OSCAR Se realizan todo tipo de reparaciones en el hogar,
montaje y desmontaje de muebles, suelos de parqué, soldadura, barbacoas
de obra, etc. Presupuesto sin compromiso. Seriedad y limpieza. 615484513

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

SE PEINA A DOMICILIO por las mañanas. 987090430, llamar mañanas

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

APOYO PROFESIONALES DOCENTES. Primaria, E.S.O., Bachiller, Selectivi-
dad. TODAS LAS ASIGNATURAS. Matemáticas, física, química, lengua, etc.
Grupos de 1 a 4 alumnos. Mañanas y tardes. 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, prepa-
ración 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

E.S.O.: todas las asignaturas. CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO, GRADO
SUPERIOR: economía, contabilidad, gestión de empresas,... Diplomados en
Empresariales y Educación Social. También a domicilio. 629927770

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



3.1

PRENDAS DE VESTIR

DOS TÚNICAS en buen estado
para 1,75m de altura, se venden.
cofradía Jesús Nazareno (negros).
Con accesorios. Económicas.
606246139
TRAJE DE COMUNIÓN MARINE-
RO Talla 10 y zapatos de la talla 34.
Todo 120 €. 696491716
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

3.2
BEBÉS

COCHECITO Inglés de bebé, se ven-
de. Como nuevo. 987806926
MUEBLES Alondra: cuna con colchón
y edredón, 150 €; armario, 250 €; có-
moda con cajones, 150 €. Todo junto:
500€. Precio negociable. 670500905

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO ROPERO Madera, esti-
lo inglés, 3 puertas. Económico.
987225791
CAMAS ARTICULADAS Con ca-
rro elevador, somier electrónico,
barandillas abatibles, colchón lá-
tex. Muy económicas. 700 €.
627433416
DOS COLCHONES Impecables, uno
de 1,35m y otro de 1,05m, se venden
por 250 €. Regalo otro de 1,35m con
mantas y sábanas. 646722752
LITERAS Metálicas de color rojo con
colchones, se venden. 987543267,
689032432
MESA DE CRISTAL y lámpara se
vende. También mesa camilla, 2 sillas
a juego y lámpara. 671116150
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 TRASLADO Se vende mueble
bar en módulos con mesa, en made-
ra de cerezo y medidas 3,90x4,40m.
680449599
TRESILLO y dos butacas de piel, co-
lor avellana, se venden. 987261005,
680874335

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

DOS RADIADORES Eléctricos, nue-
vos, en su caja, se venden. Bajo con-
sumo. 300 € los dos. 678504372
ESTUFA Noruega Jotul, máquina de
coser antigua y lavadora de carga su-
perior se vende. 651919944

3.5
OTROS

ANDADOR GERIÁTRICO 20€; con-
junto lavabo e inodoro adaptado mi-
nusvalía, 70 €; 3 asideros abatibles
minusvalías, 60 €. 627433416
SEPARADORES DE AGLOMERA-
DO de 2,50x1,20m de 7 de gruesos,
pintados, varias medidas, se venden.
También ventanas de pino macizas
con trampones de varias medidas y
radiadores de hierro fundido.
987207410, 606779415

4.1
CLASES

Ver página 29

LIBROS Antiguos, se venden. Desde
el año 1500 hasta el 1800. 606246139

CHOPOS se venden 250 chopos pa-
ra cortar en San Adrián del Valle.
629069455
CINTA MECÁNICA Para correr, se
vende. 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
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

ESCOPETA Repetidora del 12, mar-
ca Gamba - Saut, se vende.
616153692

CACHORROS DE BULLTERRIER
con pedigree se venden. Económicos.
666609068
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
DERECHOS DE VIÑEDO Se venden.
609353483
DOSCIENTOS SETENTA CHOPOS
se venden. Canadiense. 14 años.
Idóneos para cortar. 987262180,
696531241
HIERBA muy buena, se vende. Fardos
de 200kg. 987734098, 660439301
HOMBRE Responsable se ofrece pa-
ra sacar de paseo animales de com-
pañía. Gustándole animales. 1 hora
de paseo, 8 €. 987801891
PERROS DE CAZA se venden y se
cambian. 615188288
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

PÉRDIDA HEMBRA de Braco ale-
mán, marrón en San Cipriano del
Condado. 606657393

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

COMPRESOR Medidas del calde-
rín 1,60x1,40m, se vende. 680449599

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN de
20x50m se vende. 646751060
MAQUETA DE BARCO de San Juan
Nepomuceno, 2 baffles Sony SS A209
nuevos, cubertería a estrenar, crista-
lería de Bohemia tallada y juego de
cuencos y copas térmicas. 635638802,
tardes
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
PRODUCTOS DE PELUQUERÍA se
venden. 676374894

10.1
VEHÍCULOS

AUDI 100 2.2E, se vende. 20 años.
629049733
CITROËN XSARA 1.9 td, año 2000,
verde metalizado, 3 puertas, a/a, d/a,
e/e. 2.200 €. 671638468, 987100059
CLIO Gasolina 1.400S. Verde meta-
lizado, 5 puertas. Llantas y ruedas nue-
vas, impecable. 1.500 €. 626517152
FORD FOCUS Gasolina, año 2000, se
vende. 651584569
FURGÓN CITROËN C15 Diesel.
1.300 €. 656370040
FURGÓN MARCA DAF se vende.
Vale para discoteca móvil o para ven-
ta ambulante. También se vende equi-
po de música. 679196645
JEEP CHEROKKE COUNTRY Diesel.
Buen estado. siempre en garaje. 3.000
€. 690642944, a partir de las 15 h.
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
MONTESA COTA 314 muy poco usa-
da, con 1.600km, ideal para excursio-
nes de montaña. Impecable estado,
mejor ver. 1.400 €. 676950834
MOTO DE AGUA BOMBARDIER
HX 750, 110cv, año 98. Amarilla y blan-
ca. Pocas horas. Recién revisada.
3.900 €. 671638468
MOTORA Marca Sea Rai. Seminueva.
Mod. 175BR, eslora 5,54m, manga
2,10m, puntal 1m. Para 6-8 personas.
VCarga máxima 494kg. Motor oculto
de 135hp. Con remolque. 609218944
OPEL ASTRA 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 1.2 16v Confort, año
2002, 3 puertas, blanco, a/a, airbag
delantero, c/c con mando. 2.900 €.
671638468
PARTICULAR VENDE OPEL
MERIVA 1.7 TDI, bien cuidado.
Siempre en garaje. Muchos extras.
6.000 €
RENAULT MEGANE 1.6, 16v, año
2003, 114.000km. Buen estado.
630058586
RENAULT SÚPER 5 Triana 1.4, 16v,
c/c, e/e y llantas. Perfecto estado.
ITV hasta 2012. 900 €. 692776034
SEAT CÓRDOBA TDI 110cv, año
99. Todos los extras. Económico.
662021900
SEAT INCA 160.000km. Buen es-
tado. Libro de revisiones periódicas.
638558057, 625184518
SUZUKI GSX 600R Modelo SRAD,
año 1998, azul y blanca. 53.000km.
ruedas nuevas. 2.800 €. 671638468
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 IV 1.6i, año
1998, negro, 3 puertas, Confot-line.
clima. 3.900 €. 687741674
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
YAMAHA XT 660R azul, año 2008.
13.000km. 4.500 €. 671638468

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
LLANTAS DE ALUMINIO Alfa
Romeo 33-C-39-5 1/2-J14 H2-BWA,
cubiertas 185/60R14-82H, se venden.
616153692

BUSCO CHICA de 55 años, since-
ra, con trabajo estable y que le gus-
te la naturaleza. 692421841
BUSCO MUJERES DE LEÓN
Para tener relaciones de 45 años
en adelante. Gratifico bien.
689819851

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
CHICO Madurito, discreto, portugués,
para chicas de 30/60 años. Relaciones
intimas. Llamadas o sms, no perdidas.
660954879
CHICO Majo conocería chica entre 40
y 49 años para amistad. 662409077,
también sms
MUJER VIUDA Sola en León: me
gustaría contactar con gente que le
guste salir a pasear, bailar, etc.
645209480
SEÑOR de 67 años. La soledad pe-
sa mucho. si estás sola como yo, lla-
ma. 691532037
SEÑOR Minusválido en silla de rue-
das, de mediana edad, busca compa-
ñera para relación amistad y/o rela-
ción estable. No bebedor ni fumador,
persona sencilla y amable. 666706591
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www.autoscelada.es

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RANGE ROVER 3.0 TD6 VOGUE
177 CV• AÑO 2003•19.900€

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

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

AHORA
10.900€

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

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

FIN DE SEMANA 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. 20.30
Desafío champions. 22.45 Españoles en
el mundo. 00.05 Destino: España. 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: Burns enamorado y Lisa on ice.
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 Atra-
pa un millón. Entretenimiento. 02.30 Adi-
vina.

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: La rival de Li-
sa y Tú al correccional y yo a la cárcel.
15.00 Noticias Primera edición. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda
edición. 22.00 El Peliculón. Por determi-
nar. 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: Itschy &
Scratchy Land y Mi hermana, mi cangu-
ro.15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 El secreto de Puente Viejo. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste (entretenimiento).
22.00 El Barco. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
Discusión familiar y Especial Halloween
IX. 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: En mandíbu-
la cerrada y Homer el más grande. 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 La reina del
Sur (serie). 00.00 Siete días, Siete no-
ches. 02.30 Espacio por determinar. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: 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: Un enemigo en mi cerebro.
00.15 El club contra el crimen: El hombre
del FBI. 03.15 NBA.

09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros (tres capítulos)
14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. Por determinar.
18.00 Home Cinema. Por determinar.
20.00 Noticias Cuatro. 21.15 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: Al descubierto. 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:Revelaciones
y Matadlos a todos. 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 Motoci-
clismo. 12.00 Cine para todos. 13.30 Co-
mando 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 de-
terminar. 00.00 Especial cine: por deter-
minar. 01.45 Ley y orden: Unidad de víc-
timas especiales.

PASAPALABRA

De lunes a viernes a las 20.00 h en Telecinco
Uno de los concursos más conocidos de la televi-
sión sigue amenizando las tardes de la mano de
Christian Galvez. Inteligencia y lenguaje conjuga-
dos en un formato de gran éxito para cosechar
grandes premios.

LA NOCHE EN 24 HORAS

Lunes y miércoles en La 1
Las madrugadas de La 1 se llenan de noticias que
repasan los últimos acontecimientos de la jorna-
da. Vicente Vallés hace un balance de los aconte-
cimientos más relevantes con la versión de algu-
nos expertos.



Edita: Noticias de León, S.L. · Dirección: Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1-1º Izda. · Tf.: 987 344 332 · Fax: 987 344 263 · Depósito Legal: LE-1605-2004 · publicidad@genteenleon.com · administracion@genteenleon.comN º  5 8 5 .
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Juan José
Alonso
Perandones

Alcalde de Astorga
por el PSOE durante
los últimos 22 años

Mi labor como alcalde de Astorga
finaliza en el mes de junio y hasta
el último minuto seguiré con la
misma entrega e ilusión que el
primer día. Intuyo que mi
capacidad de trabajo no sería
igual una legislatura más”

Presidente de la
Comunidad de
Murcia (PP)

Marisol Pérez

Secretaria de
Bienestar Social del
PSOE

Empieza a salir el programa oculto
del PP; si Rajoy llega a La Moncloa
aplicará los mismos recortes que llevó
a cabo el conservador David Cameron
en el Reino Unido. Los ciudadanos ya
pagan la sanidad y la educación con
sus impuestos y abonan el 40% del
precio de los medicamentos”

José Ángel
Hermida

Rector de la
Universidad de León

Hay que resaltar el relevante papel
de leoneses que vienen de fuera,
como José Antonio de Paz, para
que León se haya incorporado al
mundo de las nuevas tecnologías”

Ana Pastor

El PP está en contra del copago
sanitario, ni lo ha llevado ni lo llevará
en sus programas electorales”

Es necesario plantear que los
ciudadanos también tengan que
asumir en el porcentaje que sea
una parte de los costes de la
sanidad y la educación”

Luis Ramón
Valcárcel

Responsable de
Sanidad en el PP

Qué se cuece en León ...

‘Un niño, un árbol’,
en San Andrés
El Ayuntamiento de San Andrés del Raba-
nedo continuó con la iniciativa ‘Un niño,
un árbol’ con 70 placas en los parques
Colada, Juan Pedro Aparicio, Sauce y La
Era. Esta iniciativa ha tenido muy buena
aceptación entre los padres de los niños
que nacen en el municipio. ‘Un niño, un
árbol’ tiene como objetivo fomentar el
respeto y el cuidado del medio ambiente.
Este programa continuará el próximo
otoño. El Ayuntamiento de San Andrés ha
construido diez conjuntos escultóricos en diez par-
ques y zonas verdes del municipio, unos conjuntos
que se van completando según se van entregando las
placas a los niños y niñas solicitantes. Las placas se
enlazan a modo de puzzle, recubriendo el muro de
‘Un niño, un árbol’. Los niños y niñas que comparten
el conjunto escultórico también comparten el símbo-
lo de la iniciativa, el árbol. Los niños también apren-
den a compartir de forma solidaria el respeto y el cui-
dado al medio ambiente, y a disfrutar de sus parques.
El objetivo de este programa es motivar y responsabi-

lizar a las familias sobre un municipio acorde y respe-
tuoso con el medio ambiente con el fin de establecer
lazos de unión entre la naturaleza y el medio en el
que habita. Los niños y niñas aprenderán a cuidar su
arbolito, el de los demás y así, el resto de la naturale-
za.. Esta iniciativa comenzó en diciembre de 2002 y el
Ayuntamiento de San Andrés ha colocado más de dos
mil  placas. Todos los padres que lo han solicitado,
han recibido la placa y el árbol. Además, si la placa o
el árbol sufren algún deterioro, la Concejalía de Aten-
ción al Ciudadano y Servicio las renueva.

Plaza Cofrade 2011 El Centro Comercial León Plaza continúa este sábado 2 de abril con su II
Certamen de Banda de Músicas de Semana Santa. A partir de las 12.00 de la mañana actuarán la Banda de
Cornetas y Tambores de la Cofradía del Santo Cristo del Perdón, la Banda de Cornetas y Tambores Femenina de
la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad y la Banda de Cornetas y Tambores de la Real Cofra-
día de Minerva y Veracruz. Además, del 7 al 30 de abril se expondrán los carteles oficiales de Semana Santa,
túnicas de todas las cofradías y una interesante muestra dedicada a ‘La Borriquill’, donde se podrá ver las
maquetas de escultores imagineros de toda España, que concursan para renovar el paso que se estrenará en la
Semana Santa de 2012. Los leoneses que acudan podrán votar la nueva imagen de ‘La Borriquilla’. En la foto,
la actuación de la Banda de Cornetas,Tambores y Gaitas de la Real Hermandad de Jesús Divino Obrero.

■ UN AMIGO DE LEÓN

Maximino Cañón

L entrar la primavera los
jóvenes de entonces veía-

mos con alivio como el fin de
curso escolar se acercaba. Los
paseos y miradas furtivas consti-
tuían el día a día de aquellos chi-
cos con edades indeterminadas
pues ni eras tan mayor como
para salir con una chica a solas,
es decir sin carabina,ni tampoco
tan joven como para seguir ju-
gando a las canicas.El banco de
pruebas, donde tenías que de-
mostrar la reválida en los escar-
ceos amorosos,era el paseo por
Ordoño II,para castigar o ser cas-
tigado al pasar cerca de las pan-
dillas de chicas que, aparente-
mente, no te prestaban la más
mínima atención. ¡Faltaría más!
Ellas lucían sus mejores galas y
ellos,o sea nosotros,exhibíamos
los tupés con lo que,después de
muchos minutos en el espejo,y
provistos de una buena carga de
fijador,pretendíamos impresio-
nar a las chicas aparentando “ser
mayor”.Cuando estabas en la
edad del pavo pero con preten-
siones juveniles,y todavía usabas
pantalón corto, de entrada casi
se te descalificaba y  se te relega-
ba a la categoría de chaval con
aspiraciones de joven, permi-
tiéndote mirar pero raras veces
acompañar. Esto transcurría a
principios de los sesenta del
pasado siglo.Empezaba a verse
una cierta apertura debido a la
presencia de los cursos del vera-
no en nuestra ciudad los cuales
aportaban algo de aire fresco en
nuestras costumbres,marcando
la distancia entre sus comporta-
mientos  y nuestra forma de vivir
la libertad. Nos separaban mu-
chos años y muchas más cosas.
Éramos los indígenas compara-
dos con los colonizadores en el
amor.No es que las extranjeras
fueran más guapas (que no lo
eran), porque de lo que venía
había de todo y cuando digo de
todo… era de todo,pero lo que
pasaba era que al bailar o ligar
con una foránea de aquellos cur-
sos sentías que en aquel campo
había orégano. Mientras tanto
cuando después de desgastar las
suelas de los zapatos de tanto
Ordoño arriba y Ordoño abajo
te cruzabas con algún bombón
de la época decías a los amigos:
¿Os habéis fijado como está
‘AGUAPANDO’esta chavala? A la
siguiente vuelta le decías “Adiós”
y ella comentaba con soberbia
entre las amigas “No miréis,no
miréis”,y así nos lucia el pelo.(A
Quique  y a tantos otros que vie-
ron como algunas “aguapaban”,
pero después escapaban).

A

‘Aguapando’
por Ordoño
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