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Santiesteban y Osorio, 4 Junto a la Plaza de La Pícara
Teléfono 987 08 61 07

FERIA DE ABRIL

Del viernes 8 
al sábado 16 de abril

PARA PICAR: pescadito frito,
tortitas de camarón…
PARA BEBER: rebujito,
manzanillas, finos…
¡Todo con un cuidado 
ambiente rociero!...

... y jamoncito que cor tará un 
profesional de forma continua
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Avda. Padre Isla, 15 • Tel. 987 236 223

JOYAS USADAS O ROTAS
PAGAMOS AL MOMENTO

COMPRAMOS PAPELETAS DE EMPEÑOS
GESTIÓN DE EMPEÑOS • LEÓN

SOY EL 
QUE MÁS
PAGA 
DE LEÓN
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Ludoteca 

hasta 10 años

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

Este verano, campamento urbano, 
con talleres, juegos, canciones,
 manualidades y mucha mucha diversión

de 0 a 6 años PLAZAS LIMITADAS!!

Cumpleaños

temáticos
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MUEBLES

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

• TRESILLOS
• ESTANTERÍAS
• JUVENILES

Entrega y montaje ¡¡Gratis!!

ofertas
en...permanentes

María Rodríguez
Nº 2 de la candidatura del PSOE al Ayuntamiento de León
“El PSOE logrará la mayoría absoluta en
el Ayuntamiento; estoy convencida” Pág. 6 
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AUTONOMICAS
MUNICIPALES Y 
ELECCIONES María José Alonso

Nº 2 de la candidatura del MASS al Ayuntamiento de León
“No descartamos volver al PP cuando
ya no mande Isabel Carrasco” Pág. 8

Gema Cabezas
Nº 2 de la lista de UPL al Ayuntamiento de León
“UPL llega fuerte mientras la crisis
llama a partidos como el PP” Pág. 10en
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los candidatos y sus propuestas

Emilio Gutiérrez hace públicos los primeros quince puestos de su candidatura
y pide disculpas tanto a “los cientos de personas anónimas que se han ofrecido
para trabajar para cambiar León” como al actual grupo de concejales, que
“han hecho una gran labor”, pero la “lista tiene un número limitado”

LA CANDIDATURA DEL PP / DURO CORRECTIVO  AL ACTUAL GRUPO DE CONCEJALES

Sólo el portavoz del Grupo de
Concejales del PP, Julio Cayón,
será de la partida en las eleccio-
nes del 22 de mayo y, por tanto,
será el único que repita, ya que
los otros ocho no sólo no van en
los quince primeros puestos
anunciados, sino que tampoco
en los doce que faltan ni en los
tres reservas. Emilio Gutiérrez
afirmó que “varios cientos de

ciudadanos han contactado con-
mingo para formar parte del
nuevo proyecto para cambiar
León” y les pidió disculpas al
igual que a los ocho concejales
que no repetirán “porque la lista
tiene un número limitado”.

Sobre la lista,Emilio Gutiérrez
dijo que representan a toda la
sociedad leonesa.“Son ciudada-
nos de León de todos los secto-

res, de todos los barrios y de
todos los perfiles profesionales y
que nos une el empeño de traba-
jar y cambiar la mala situación
que vive León.Es una candidatu-
ra respetuosa que sólo piensa
en, por y para León y en, por y
para los leoneses”y les mostró su
gratitud “de por vida por haber
dado este paso tan importante
para servir a León”. Pág. 9

Sólo Julio Cayón podrá repetir
como concejal del PP en León

Zapatero anuncia que no
será el candidato del PSOE
en las próximas elecciones
de marzo de 2012   Págs. 16 y 17

Matías Llorente pide la
dimisión de Carrasco tras
la “histórica sentencia” de
las oposiciones           Pág. 18

Emilio Gutiérrez presentó a los primeros 14 compañeros de viaje en su lucha por ser el próximo alcalde de León.
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MATÍAS LLORENTE,vicepor-
tavoz del PSOE en el Palacio

de los Guzmanes,desplegó su arti-
llería pesada contra ‘la reina del
Palacio’ tras conocer la sentencia
del Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 2 de León cuyo
titular es Fernando Javier Mu-
ñiz Tejerina,que anuló las oposi-
ciones para 40 plazas de auxiliar
administrativo,donde 16 personas
vinculadas con el Partido Popular
sacaron entre 9,5 y 10.Vamos,casi
la perfección y todo a causa de fil-
trar el examen.El proceso,según
el dirigente de UGAL,está conta-
minado de inicio al poner como
presidente del tribunal a un ex
concejal de San Andrés que llegó
al Palacio tras denuncia de otro
veterinario.Esta sentencia se une a
otras como la indemnización a
Sky&Resort de más de 3 millones
de euros y otras demandas a la ins-
titución provincial que elevan a 1
millón de euros el gasto que la Di-
putación ha hecho esta legislatura
en defensa jurídica de siete senten-
cias recurridas.A ello hay que su-
mar 1,3 millones de euros de cam-
biar de despacho al ala contraria y
reforma de la llamada ‘planta no-
ble’. “Esta institución está despres-
tigiada porque al mando está una
reina y tres templarios” (en refe-
rencia a los tres diputados bercia-
nos que la apoyan a muerte Jaime
González,José Antonio Velas-
co y Raúl Valcarce) y que forman
el núcleo duro junto a Marcos
García y ‘Lupi’.La herencia de la
que también llama ‘la bruja del
palacio’ va a ser desastrosa, pero
mejor que la administre alguien
distinto/a.El PP apuesta por ella.
A ver si los ciudadanos apartan de
León este duro y sectario cáliz.

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

¿Ayudas a la natalidad...?

La semana pasada leía sorprendido en este
periódico unas declaraciones del señor alcal-
de de Villaquilambre Lázaro García Bayón en
las que ante la pregunta de la redactora de
cómo se encontraba la deuda del ayunta-
miento textualmente decía “La liquidación
del presupuesto del 2010 tiene un superávit
escandaloso,lo que significa que hemos sido
capaces de controlar el gasto y pagar deudas
que se remontaban algunas a 2005.En este
momento lo único que queda es reconocer
la deuda con la empresa de limpieza…y la
de transporte.El resto se ha pagado,no hay
nada en los cajones, todo está reconocido y
no hay operaciones pendientes…".

Supongo que hablo en nombre de otros

muchos padres cuando le pido que revise
nuevamente sus cajones porque creo que
algo se le ha “olvidado”.Soy vecino de Villao-
bispo y llevo 6 años empadronado en este
municipio,he tenido un hijo HACE MAS DE
TRES AÑOS y aunque mi solicitud de ayuda
a la natalidad está aceptada y reconocida,
todavía sigo esperando esa ayuda que con
tanta alegría llevaron en su anterior progra-
ma electoral y que a día de hoy todavía no
han cumplido.Ante la falta de información,
me puse en contacto con la responsable de
esta área y lo único que supo decirme es
que no había dinero (¿usted no ha dicho
que han tenido un superávit escandaloso?,
pues pague) y que ahora la norma es que
desde la aprobación de la ayuda teníamos
que seguir dos años mas empadronados,
porque han tenido casos que en cuanto han

cobrado la ayuda se han desempadronado,
aquí pagamos justos por pecadores y para
esas cosas está la justicia.El primer requisito
era estar empadronados los padres y empa-
dronar al niño (cosa lógica),después que el
niño llevara dos años empadronado, ahora
que dos años desde que salió la resolu-
ción…la próxima vez me dirán que en lugar
de dos serán 100 años y así hasta que quie-
ran ustedes.Pues bien,no se piense que 600
euros son los que me tienen sujeto a este
municipio,me lo tiene su gente,su tranquili-
dad y sobre todo el bienestar que me pro-
porciona.Critican al Estado y ellos cumplie-
ron con el “cheque bebé”en 20 días,hasta la
Junta,sorprendentemente ya que decían tar-
darían “algo de tiempo”lo hizo en un plazo
tan asombroso como inesperado.

¿Hasta cuándo tendremos que esperar a

cobrar esa ayuda? Mas bien deberían haber-
la llamado “ayuda a la comunión”o “ayuda
cuando me de la gana”.

Que sepan que yo pago mis obligaciones
con el Ayuntamiento de Villaquilambre al día,
y no les digo que hoy no tengo dinero y que
ya lo pagaré,porque si lo hiciera me cobrarí-
an intereses, ¿van ustedes a pagar intereses
por los mas de tres años de retraso? No.

Llegan las elecciones y nuevamente
todo son buenas caras, buenas palabras y
sonrisas a diestro y siniestro.Yo no me creo
nada, todo es de cara a la galería y en cuan-
to pasen las elecciones si te he visto no me
acuerdo. Como dice el refrán, prometer,
prometer hasta meter, y después de meti-
do,nada de lo prometido.

EDUARDO R. D.
VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS.

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.

.
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ODAVÍA están recientes los ecos de las palabras de Zapatero en el Comi-
té Federal del PSOE en las que anunciaba que no sería candidato en las

Elecciones Generales de 2012.La tranquilidad que este anuncio ha generado
en el PSOE,pues los más sabían que Zapatero cumpliría con su idea-compro-
miso de que  ocho años es el tiempo necesario para llevar a cabo un proyecto
político,contrasta con el nuevo ataque de ansiedad del PP que vuelve a pedir
con insistencia desde todos los foros la convocatoria de elecciones anticipa-
das.Si utilizamos su símil,Aznar habría tenido la misma provisionalidad que
ahora se atribuye a Zapatero con el agravante de que desde que ganó en el
año 2000,ya se sabía que no sería candidato en 2004 y que el posterior nom-
bramiento ‘a dedo’de su vicepresidente primero,Mariano Rajoy,en agosto de
2003 le dejó en parecida situación que Zapatero;o quizá peor,porque no
sabemos qué pasará en el PSOE,pero sí sabemos que en el PP generó tensión
en un sector que prefería a Rodrigo Rato.Cambia que el PSOE elegirá al candi-
dato en unas primarias y que Aznar gozaba de mayoría absoluta mientras Zapa-
tero tiene que ‘ganarse’6-7 votos para asegurarse la mayoría en el Congreso de
los Diputados.Mientras tenga el apoyo parlamentario,Zapatero está perfecta-
mente legitimado para seguir en La Moncloa.El PP está poniendo el listón
muy alto para sus rivales políticos,pero no hace lo mismo con lo que afecta a

los suyos.Ya lo dice con reiteración Miguel Alejo,delegado del Gobierno en
Castilla y León.“No es lo mismo predicar que dar trigo”.Por ejemplo,ya sabe la
que se organizó cuando se declaró ilegal la subida del IBI -que está recurrido al
Supremo- o el presupuesto de 2008,el PP venga a pedir dimisiones.¿Por qué
no dimite Carrasco cuando el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
anula unas oposiciones por crear superopositores de 10 por ser parientes de
cargos del PP? Ni dimite,ni da la cara,...sólo le empluma el marrón a ‘Pano’,el
otrora fiel escudero y ahora defenestrado como tantos otros.

Pero volviendo a Zapatero,y ya en clave leonesa,hay que remarcar el com-
promiso con su tierra.El tiempo será testigo de que no se va a repetir un nivel
invesor en esta provincia como el que ha habido en tiempos de Zapatero.
Seguro que el tiempo también le hará justicia.6.000 millones de euros de
inversión son muchos millones que nos ponen unas infraestructuras de pri-
mera y que con el Inteco y la Ciuden han puesto a León en la vanguardia de las
nuevas tecnologías y en la captura de CO2.Lo bueno es que Zapatero seguirá
con su magisterio en el PSOE y desde su residencia leonesa seguirá dando
prestigio y protagonismo nacional e internacional a León.Parece que el 6 de
mayo abrirá la campaña a León y podrá comprobar la histórica transformación
del oeste de la ciudad y la supresión del paso a nivel del Crucero.Todos co-
metemos errores y Zapatero no iba a ser menos.En cualquier caso,el balance
es muy bueno.Presidente,otros vendrán que bueno -o muy bueno- te harán.

Jose Ramón Bajo · Director 

T
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El aeropuerto de León sigue sin
vuelos, pero será internacional 
Este nuevo carácter permitirá que desde la base de La Virgen del Camino se
pueda viajar a todo el mundo, lo que abre la puerta a vuelos transoceánicos

ENLACE CON PALMA DE MALLORCA / AIR EUROPA NO DA SEÑALES DEL VUELO QUE ESTUDIABA IMPLANTAR

Andrea Cubillas
Sin vuelos,con un importante
descenso de viajeros y con pér-
didas millonarias. Esta es la
situación actual de Aeropuerto
de León que, sin embargo,en
tan sólo unos días será a todos
los efectos un aeródromo
internacional, lo que permitirá
realizar vuelos desde León a
cualquier lugar del mundo,
abriéndo la puerta a vuelos
transoceánicos.Según fuentes
oficiales de Aena, el carácter
internacional supondrá un
giro importante en la operati-
vidad del aeropuerto al que se
le ha dotado de todos los ele-
mentos necesarios para que
pueda asumir ese paso". Un
carácter que,para el subdele-

gado del gobierno en León,
Francisco Álvarez,convertirá al
aeropuerto de León en uno de
primera categoría y que permi-
tirá la “dotación de todos los
instrumentos necesarios para
que se pueda volar desde León
a cualquier lugar del mundo”.
Fernández también adelantó
que en unas semanas culmina-
rá la tramitación para que la
base esté dotada con efectivos
de la Policía y Guardia Civil.

Una buena noticia que con-
trasta con la cruda realidad del
aeropuerto.Y es que esta mis-
ma semana se conocía que
Cacesa, la operadora de carga
que abrió una oficina en la
base de La Virgen del Camino a
principios del 2010, se con-

vierte en el segundo negocio
que cierra las puertas en la
nueva terminal tras el cierre de
la cafetería. Según fuentes de
Aena,la empresa ya lo comuni-
có semanas atrás ya que las
nuevas normas de aviación les
impiden transportar la carga
desde León dado que no dis-
ponen de un escáner del gran
tamaño. Asimismo,Aena hizo
público los resultados econó-
micos de los aeropuertos de
Castilla y León donde se ponía
de manifiesto que el aeródro-
mo leonés es el más deficitario
de la Comunidad.Y es que la
base de La Virgen del Camino
cerró 2010 con unas pérdidas
de 7,33 millones de euros,
cifra,no obstante, inferior a la

registrada en 2009, en el que
presentó un resultado operati-
vo de menos 7,49 millones de
euros.Una caída del 2,13% que
se debe a un aumento de los
ingresos del 42,3%,hasta alcan-
zar 1,21 millones de euros,y a
una moderación de los gastos
que crecieron a un ritmo del
5,82 por ciento.Todo ello se
suma a la escasez de vuelos del
Aeropuerto que tan sólo tiene
un enlace internacional con
París y los enlaces nacionales
con Madrid,Barcelona y Tene-
rife.Ahora León sigue a la espe-
ra de si Air Europa pone en
marcha el vuelo a Palma de
Mallorca que el pasado mes de
noviembre anunció el director
regional de Halcón Viajes.

José María Merino, Leonés del Año
El escritor José María Merino recibirá el sábado 9 de abril el título
de Leonés del Año 2010 en el trasncurso de un almuerzo en el Hos-
tal de San Marcos. José María Merino fue elegido el pasado mes de
enero ‘Leonés del Año’ y une este galardón al de Medalla de Oro de
la Ciudad de León de octubre de 2009 y su entrada en la Real Aca-
demia Española de la Lengua -sillón m-, cuyo momento del discur-
so oficial recoge la fotografía.

RADIO LEÓN ENTREGA SU PREMIO EL SÁBADO 9

Una apuesta por la biodiversidad
La Fundación Félix Rodríguez de la Fuente clausuró en León, de la
mano de la hija y la mujer del fallecido divulgador ambientalista,
una campaña que tenía como objetivo revalorizar los productos
agrarios españoles. Allí se mostró a los emprendedores del sector
agrario de León cómo hacer sus productos más competitivos, a tra-
vés de las medidas agroambientales de la PAC que suponen una
compensación por realizar prácticas que conserva la biodiversidad.

FUNDACIÓN FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE

■ VOX POPULI

Chema Viejo

El obispo del saco
O de este país ya no tiene remedio. Con
las elecciones municipales y autonómi-

cas en el horizonte inmediato y los cada vez
más preocupantes indicadores económicos,
a Izquierda Unida lo único que se le ocurre
es criticar las visitas que el obispo de Córdo-
ba ha realizado a varios colegios de la provin-
cia andaluza.Y adivina el sagaz lector ¿cuál es
el argumento que esgrimen los dirigentes
de la coalición para reprobar la “tourné cole-
gial”del Prelado?,pues obviamente,velar por
el interés del menor ante los perversos inten-
tos de adoctrinamiento religioso.Qué risa.

La voz de alerta ante la presencia del “obis-
po del saco”en los Centros educativos proce-
de de dos ilustres benefactores infantiles:el par-
lamentario de IU por Córdoba, José Manuel
Mariscal,y el responsable provincial de Política
Institucional de la coalición,Manuel López Cal-
vo,quienes en su providencial comparecencia
ante los medios advirtieron del peligro que
entrañan dichas visitas por cuanto "nos devuel-
ven a un cierto pasado de infausto recuerdo".
Para el Señor Mariscal resulta "escandaloso"
que desde la Delegación de Educación de la
Junta de Andalucía se toleren estos encuentros
"similares" a las de "deleznables épocas pretéri-
tas", recogidos en "fotografías en blanco y
negro,las de los obispos visitando centros edu-
cativos públicos,dando la bendición a los alum-
nos y repartiendo hostias en clase".

La Curia Episcopal Cordobesa poco ha podi-
do aducir en su defensa,salvo la extrañeza que
le produce el desconocimiento que los dirigen-
tes comunistas evidencian sobre la legalidad.
Parece ser, según comentan desde la propia
delegación de Educación,que "es ya habitual la
visita de parlamentarios y de responsables insti-
tucionales a los centros educativos,por invita-
ción de éstos y por diversos motivos,como la
celebración del día de Andalucía o de la Consti-
tución,y este mismo trato y respetando siem-
pre la normativa,es el que ha tenido el obispo".

Desconozco el predicamento que Monse-
ñor Fernández ha tenido entre el público
infantil de su diócesis y el daño que se ha podi-
do infligir a estas frágiles mentes escolares.
Habría que remediarlo y quizás los señores
Calvo y Mariscal tendrían la bondad de realizar
una visita compensatoria a los referidos Cen-
tros para explicarles a los niños y niñas que en
un estado democrático,laico y aconfesional lo
mismo se escucha misa que gilipolleces.

L
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

ARA alguien que está aten-
to a la vida política del país

y cada semana se pone en con-
tacto con unos lectores, resulta
imposible pasar por alto la noti-
cia que saltó a la opinión públi-
ca el sábado día 2 de abril. No
fue precisamente una sorpresa
el anuncio del presidente de
que no iba a volver a ser candi-
dato en las próximas elecciones
generales, ya que lo dábamos
por seguro desde que dijo hace
meses que ya tenía tomada una
decisión pues la única que de-
pendía de él era la de retirarse
mientras que la de continuar
estaba en manos de los órganos
del partido.No voy a valorar si
esa decisión ha sido o no acer-
tada y su anuncio oportuno,
temprano o tardío.Solo quiero
manifestar mi indignación por
ciertas reacciones que la noti-
cia ha suscitado por parte de
cualificados miembros del prin-
cipal partido de la oposición.
Dos son las que considero más
graves.La primera que le hayan
insultado llamándole mala per-
sona (Sr.Camps) o pato cojo (Sr.
González Pons) aunque estas
palabras hirientes e indignas
(que no deben pronunciarse
contra nadie y menos, si cabe,
dirigidas a quien ha sido votado
por los españoles para regir sus
destinos) se contestan por sí
solas.Es más preocupante toda-
vía oir que a partir de ahora nos
hemos quedado sin Gobierno
pues este presidente ya no tie-
ne legitimidad para seguir en su
puesto. Creo que los que así
hablan no aceptan las reglas de
la democracia que consisten en
que la legitimidad para gober-
nar no la dan los aciertos del
gobernante sino las urnas y en
este caso se la dimos al actual
presidente en 2008 para cuatro
años no sólo los que le votamos
sino todos los que acudieron
ese día a depositar un voto
secreto, formando parte de un
cuerpo electoral que es único,
por lo que el resultado de la
votación vincula a todos los que
admiten la democracia y creen
en ella. Por otro lado, la actual
situación es semejante a la de
los últimos años del Gobierno
del Sr.Aznar que anunció aún
con más antelación su inten-
ción de no optar a un tercer
mandato, con la diferencia de
que ahora no se ha repetido
aquel lamentable episodio del
cuadernito que tuvo a muchos
pendientes del dedo de quien
se creyó legitimado para elegir
a su sucesor.

P

Alberto Pérez Ruiz 

Zapatero

del 8 al 14 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.

■ Viernes 8 de abril

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

■ Sábado 9 de abril

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

■ Domingo 10 de abril

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

■ Lunes 11 de abril

Santa Clara, 12
Burgo Nuevo, 13
Cervantes, 3

■ Martes 12 de abril

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

■ Miércoles 13 de abril

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

■ Jueves 14 de abril

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

La III Fiesta de la Primavera, el día 12

PARTICIPARÁN UNAS 500 PERSONAS MAYORES

La concejala de Mayores del Ayuntamiento de León, Catalina Díaz, presentó
la III Fiesta de la Primavera 2011 que se celebrará el martes 12 de abril en
San Marcos a partir de las 6 de la tarde con la asistencia de unas 500 perso-
nas. La fiesta de gala incluye la actuación musical un cóctel servido en mesa,
una proyección y un pequeño obsequio. Las tarjetas cuestan 5 euros. Tam-
bién habrá el homenaje a las parejas con 50 años de convivencia.

III Torneo Cívico Militar Ciudad de León

SOCIEDAD

El concejal de Protección Civil,Agustín Pérez Lamo, participó en la entrega de
premios del III Torneo Cívico Militar ‘Ciudad de León’ y el Campeonato Regional
de Tiro de 9 Milímetros Parabélum, que se celebaron en el Polideportivo  Salvio
Barrioluengo (El Ejido), ha servido para premiar tanto en individuales como en
colectivo a las personas que han participado en esta competición de tiro. La
entrega de premios fue conducida por el locutor leonés Óscar Chamorro Osa.

Andrea Cubillas
Desde hace siglos cada último
domingo de abril la ciudad de
León acoge la tradicional fiesta de
las Cabezadas,una festividad que
nació como agradecimiento a San
Isidoro por las lluvias caídas en
abundancia sobre el campo. Sin
embargo, la coincidencia de esta
festividad en el calendario con el
Domingo de Resurrección ha obli-
gado al Ayuntamiento de León a
trasladar esta celebración al
domingo 8 de mayo.Una modifica-
ción que se aprobó en el pleno del
consistorio leonés donde todos los
grupos políticos dieron el visto
bueno al inicio del expediente
necesario para solicitar la Declara-
ción de Fiesta de Interés Turístico
Nacional de las Cabezas.Un Pleno,
casi de trámite, donde el Ayunta-
miento dio luz verde por unanimi-
dad a la modificación del Plan
General de Ordenación Urbana
que permite acometer la integra-
ción de Feve y la reurbanización
del sector próximo a su estación.
De esta forma y a la espera del vis-
to bueno de la Junta de Castilla y

León que tiene tres meses para
estudiar el escrito, el consistorio
leonés ha aprobado la transforma-
ción del actual tramo ferroviario
de vía estrecha que discurre por la
ciudad en un sistema de tranvía
urbano de ancho métrico y la reor-
denación urbanística de la zona.
Asimismo,se aprobó por unanimi-
dad la modificación del PGOU en
la plaza de Cantareros, donde se

llevará a cabo la supresión del
soportal que comunica la plaza
con la calle Prado de los Judíos, la
modificación al Plan General de
Ordenación Urbana que afecta a la
altura de los edificios que no están
destinados a uso residencial así
como la concesión de una parcela
en Eras de Renueva a la entidad
Aspace para la construcción de
una residencia y un centro día.

León traslada las ‘Cabezadas’ al 8 de mayo
al coincidir con el Domingo de Resurrección 

El PP reitera su
“firme oposición

al tranvía”
A pesar de que el PP aprobó la mo-
dificación del PGOU que da luz
verde a la integración de Feve, el
portavoz de los populares en el
Ayuntamiento, Julio Cayón, remitió
un par de horas más tarde un escri-
to en el que remarca que recuperar
por “puro interés partidista” el pro-
yecto del tranvia en plena crisis eco-
nómica y en pleno aluvión de perso-
nas engrosando las listas del paro es
“de egoístas e insensibles” y “muy
perjudicial” para todos los leoneses.
Y es que Cayón insiste en que el al-
calde y el PSOE “mienten impúdica-
mente”, ya que la sentencia del
TSJCYL no entra a valorar la legali-
dad de las obras de Santo Domingo,
tan sólo levanta la paralización de
las mismas. Por último, el grupo mu-
nicipal del PP ha querido recordar a
Fernández y al PSOE se les han aca-
bado el argumento y los apoyos con
la marcha de Zapatero.

El consistorio aprueba en Pleno la modificación del PGOU para la integración
de Feve y cede una parcela a Aspace para una residencia y un centro de día

DECLARACIÓN DE FIESTA DE INTERÉS NACIONAL  / EL CONSISTORIO APRUEBA EL INICIO DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD

Las Cabezadas buscan ser declaradas Fiesta de Interés Turístico Nacional.
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Rosa Álvarez
El Círculo Empresarial Leonés
(CEL) apuesta por la creación de
un grupo de inversión con el
objetivo de que los asociados que
quieran puedan “participar en
una actividad industrial o empre-
sarial”que se les presente, tal y
como explicó el presidente de la
agrupación,Emilio de la Puente.

De este modo, se expondría al
empresario qué es necesario para
desarrollar su actividad y,además,
en el caso de que “aporte algo”y
la consideren “viable”,“entraría-
mos en ella”,señaló de la Puente.

Los socios del CEL ya no apor-
tarían dinero, sino “capacidad
empresarial” y pasarían a formar
parte de la compañía en “unas
condiciones determinadas” y
variables, ya que dependerían de
las circunstancias particulares.

El presidente del CEL afirmó
que se trata de una iniciativa que

está en fase “embrionaria” y que
debe desarrollarse. Para ello, ya
han elaborado un “estatuto al que
se puede adherir quien quiera”.

De la Puente repasó, además,
la evolución de la actividad eco-
nómica de la asociación, que dijo
que no es “muy alegre”,ya que los
empresarios se enfrentan a una
importante “incertidumbre” que
se suma a las “deudas” derivadas
de la difícil situación económica
que atraviesa el país.

Además, señaló que “los que
gobiernan no nos han ayudado
demasiado”y que “la tasa del paro
es un índice muy importante y
que hay que resolver”.Como solu-
ción a este problema, pidió una
mayor implicación para potenciar
la actividad empresarial “quitando
normativas”que dificultan la crea-
ción de empresas,ya que conside-
ró que,“en Castilla y León, cada
vez es más difícil superar los trá-

mites previos”a la puesta en mar-
cha de un negocio.

Así, De la Puente pidió que se
deje más capacidad de decisión y
acuerdo entre empleados y
empresarios y que los bancos
faciliten créditos de una forma
más sencilla.Además, afirmó que
la negociación colectiva “es un
gran problema” y que “las leyes
no están haciendo ningún favor
al desarrollo de la actividad labo-
ral”y de “la economía”.

El presidente del Círculo hizo
referencia también a una activi-
dad que desarrollan en colabora-
ción con la Universidad de León
(ULE) y que, bajo el nombre de
‘CEL Emprende’, tiene como
principal objetivo “aydar a las per-
sonas a que creen su propa activi-
dad”. Para ello, ofrecen una serie
de consejos y asesoramiento a
todo aquel que lo precise para
dar forma a su negocio.

El CEL crea un grupo de inversión 
para participar en empresas viables
La iniciativa servirá para prestar “capacidad empresarial” desde
dentro de la compañía y en unas “condiciones determinadas”

EMPRESA / EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL CÍRCULO EMPRESARIAL (CEL)

José Manuel Casado y Emilio de la Puente, en la presentación del balance del Círculo Empresarial Leonés (CEL).

SOCIEDAD

El Auditorio acoge el viernes 8 de abril
una gala para recaudar fondos para Haití

La Iglesia Evangelista tendrá en dos años un
centro social y cultural en Eras de Renueva
La Iglesia Evangélica tendrá en el plazo de dos años un moderno cen-

tro social y cultural ubicado en Eras de Renueva en una parcela de 5.000
metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento de León entre las calles
Gutiérrez Mellado y la avenida de Peregrinos.De esta forma la sede de
Colón pasará a la historia y dará paso a un edificio de granito de 3.000
metros cuadrados que quiere ser un espacio de tolerancia y libertad.La
Iglesia Evangelista lleva 142 años en León y tiene 2.000 miembros.

El Ayuntamiento de León, a
través de las Concejalías de
Bienestar Social, Mujer y
Escuelas Infantiles, Cultura y
Patrimonio y Turismo y Fies-
tas, en colaboración con la
Asociación Mensajeros de la
Paz,ha organizado para el vier-
nes 8 de abril, una gala con el
fin de recaudar fondos para las
personas damnificadas en el
terremoto de Haití del 2010.El
Auditorio se  convertirá desde
las 20.30 horas en un espacio
en el que la magia, la música y
la danza  y el humor harán las
delicias de todas las personas
asistentes.Así, el espectáculo
solidario, presentado por José
Manuel Contreras, contará con las actuaciones del mago y direc-
tor del Festival Internacional de Magia de León, Juan Mayoral,
Raúl Quijano,Manolo Quijano y la música de los leoneses Los Pla-
tillos Volantes.A estas propuestas se le une el grupo de monolo-
guistas Voy  Scaut, la actuación de la Escuela Municipal de Música
con un montaje de teatro y la música de Speedway,demonio Gon-
zález,León andino y la música tradicional con La Braña.El aparta-
do de baile correrá a cargo de la Escuela de Danza Copelia. Las
entradas están a la venta en la taquilla del Auditorio con un precio
de 7  euros  y también se pueden hacer donativos de fila 0 en la
propia taquilla o con ingreso en la cuenta de Mensajeros de la
Paz:2038 1753 44 6000065069 (Caja Madrid).

Cartel anunciador de la gala.

El alcalde de León asistió en el Hostal de San Marcos a la presentación.

■ EN BREVE

SOCIEDAD / RELIGIÓN
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¿Quién es María Rodríguez?
Soy veterinaria y colaboro con el
Departamento de Medicina,Ciru-
gía y Anatomía Veterinaria donde
estoy realizando el doctorado.Nun-
ca he querido desligarme del todo
de mi profesión porque es mi voca-
ción. Comencé mi militancia en
Juventudes Socialistas en la Univer-
sidad por un motivo puramente
ideológico.Después de haber esta-

do trabajando 7 años en diferentes
puntos de España,me incorporé al
proyecto de Francisco Fernández
en 2007. Soy una joven que sabe
perfectamente lo que es tenerse
que ir a buscar trabajo fuera de una
tierra donde faltaban oportunida-
des.Una curiosidad:nací el 15 de
junio de 1977,el día de las prime-
ras elecciones democráticas.
En cuatro años, salta del 12 al 2.
Es la evidencia del tipo de políticas
que Francisco Fernández propone
para esta ciudad y que está muy
lejos de nombres con abolengo y
de grandes personalidades que
intenten dar peso a las candidatu-
ras simplemente por su nombre.
En el PSOE, se pone en valor a la
juventud,al trabajo…y para mí es
un privilegio.Pero me gustaría qui-
tar importancia a los números en
sí.Somos un equipo y lo hemos de-
mostrado en muchas ocasiones.
Cada uno nos hemos especializa-
do en una línea de trabajo y, por
tanto, todos los puestos son im-
portantes porque formamos parte
de un engranaje necesario para el
buen funcionamiento. Se trata de
consolidar el proyecto iniciado y
que todavía tiene mucho recorrido.
Ahora que se habla tanto de
sucesiones por lo de Zapatero,
María Rodríguez se coloca en la
parrilla de salida en un lugar de
privilegio para la sucesión de
Paco Fernández. ¿Se ve como la
primera alcaldesa de León?
No.Ahora mismo existe Francisco
Fernández,que es quien abandera
este proyecto,y nadie entiende este
proyecto de ciudad sin él.Yo soy
una pieza más,pero para lograr el
éxito es necesaria la figura de Fran-
cisco Fernández,que es el alma de
este proyecto de ciudad y la perso-
na que lidera este equipo.
Lo digo a medio/largo plazo
porque el alcalde ya ha dicho

que será su última le-
gislatura.
Cualquier persona se sentiría
orgullosa de ser alcalde de esta
ciudad.Pero  lo importante a la
hora de decidir si se sigue en
política o no es creer en el pro-
yecto que se desarrolla.Yo he su-
frido las deficiencias que tenía
León,una tierra que estaba per-
diendo población joven por falta

de empleo,y me identifi-
qué muchísimo con el
plan de trabajo  y me
decido a participar en él.
De cara a un futuro ya se
verá. Tenemos mucho
que hacer en  4 años.El
futuro no lo conozco y
para plantearme  seguir
en política sería estando
muy muy implicada en el
proyecto;sino no entien-
do seguir.
¿Cuál es su balance en
Juventud?
La Concejalía de Juven-
tud ha dejado de ser de
segunda categoría. Es-
tamos hablando de una
inversión de 1 millón en
infraestructuras para
jóvenes como es la plaza
de la Juventud,Espacio Vías y el Edi-
ficio Anexo de la Concejalía de la
Juventud.Éste ha sido el gran salto
cualitativo de las políticas de juven-
tud,además de la puesta en marcha
de las Becas Etherea de formación
en el extranjero.Juventud ha deja-
do de programar exclusivamente
actividades y viajes,que está bien y
seguimos haciéndolo,pero ejecu-
tando inversiones y políticas de for-
mación y empleo.
¿Y en Sanidad?
Hemos puesto en marcha los Ser-
vicios Veterinarios Municipales.Sin
incrementar el coste del servicio
ni en personal ni en gasto corrien-
te, simplemente reorganizando al
personal que ya existía y prestaba
servicio a la concejalía.Asumimos
funciones como las inspecciones
de los mercados de venta ambulan-
te, de consumo, las sanitarias en
establecimientos y bares y los auto-
controles sanitarios de las instala-
ciones municipales.Es ahorrar con
una optimización de recursos.
Consumo….

El hito más importante es el con-
venio con las asociaciones de con-
sumidores que ha permitido cami-
nar hacia la defensa integral de los
derechos del consumidor.La Junta y
la FEMP nos han pedido el borrador
de un convenio pionero en España.
Finalmente, Comercio.
Destaca la apuesta firme por el
pequeño comercio,el tradicional y
de cercanía,el que hace ciudad.
También es la coordinadora
de la campaña socialista. ¿En
qué va a incidir el PSOE?
La filosofía de nuestra campaña
será transmitir a los leoneses y leo-
nesas la ilusión que este equipo de
gobierno tiene porque León sea un
referente en todo el Noroeste de
España.León tiene futuro y se han
realizado -o se están realizando-
todas las inversiones necesarias
para que esto sea así.La llegada del
AVE,el futuro Palacio de Congre-
sos,un aeropuerto internacional,la
integración de Feve y la apuesta
por un transporte público mo-
derno,sostenible y económico,…

Todo ello
va a suponer
que León ten-
ga todas las
herramientas
necesarias.Ahora
se trata de poner-
las en valor  y gestionarlas
para conseguir lo que nunca debió
de dejar de ser León:un referente
en todo el Noroeste de España por
su situación estratégica.Nos gusta-
ría que León saliera de esa actitud
victimista que le ha caracterizado
durante décadas.León se tiene que
convencer de su peso específico y
convertirse en esa tierra de opor-
tunidades donde ningún joven ten-
ga que marcharse.
Zapatero ha anunciado que
en 2012 no se presenta.
Lo que ha anunciado es que no va a
ser candidato,pero aún sigue sien-
do presidente del Gobierno y lo
será hasta el final de la legislatura.
Esto será clave para consolidar y
finalizar todos los proyectos inicia-
dos en esta provincia. Hay que

María Rodríguez, leonesa y veterinaria de vocación,ha sido la elegida por Francisco Fernán-
dez para ocupar el número 2 del PSOE al Ayuntamiento de León. Está convencida del buen
trabajo de estos cuatro años y de que los leoneses y leonesas sabrán valorar ese gran
esfuerzo por colocar a León como referente del Noroeste de España. El 15 de junio cumplirá
34 años y, si todo sale como espera el PSOE, ganará y tendrá como regalo colocarse en una
posición de priviliegio en la legislatura en la que las grandes obras de León darán sus frutos.

Rodríguez
recordar que son las dos legislatu-
ras con mayor inversión pública en
la provincia de toda la historia.Es
una decisión personal de nuestro
presidente y estaremos encantados
de volver a tenerlo aquí porque ya
ha manifestado su intención de vol-
ver a residir en León.Va a ser bene-
ficioso volver a contar con un polí-
tico de esta talla y envergadura.
¿Qué es lo mejor que recuer-
da de estos cuatro años?
La supresión del paso a nivel del
Crucero fue un día muy especial
para este equipo. Pertenecer a
esa Corporación que ha podido
llevar a cabo un cambio históri-
co en la ciudad como suprimir
esa barrera,que además de física
era sicológica dividiendo a León en
dos zonas,fue algo emocionante.Es
algo que pasará a la historia.
Los momentos más duros…
Ha habido momentos de tomar de-
cisiones difíciles, responsables y
necesarias que no desea ningún po-
lítico.Tendría un mal recuerdo si no
hubiéramos tomado esas decisio-
nes cuando tuvimos que tomarlas y
que León hubiera perdido oportu-
nidades de futuro y de inversiones.
¿Beneficia al PSOE esa imagen
de cohesión que está dando en
la elaboración de las listas fren-
te al ordeno y mando del PP?
Yo creo que sí porque el ciudada-
no lo percibe.No se trata de una
imagen sino que la cohesión es
real.Y el PP no es capaz de dar esa
imagen porque no existe esa cohe-
sión.Es fundamental que a la hora
de llevar a cabo un proyecto haya
un partido cohesionado.Cuando
un partido se mueve en luchas
internas difícilmente puede dar un
futuro a esta ciudad.Además,desta-
ca la gran diferencia que hay entre
el proyecto de ciudad,de candida-
turas,de propuestas,del programa
electoral,incluso de la propia cam-
paña electoral.Es diametralmente
distinto y es perceptible por todos
los ciudadanos.En este equipo no
hay nombres ilustres ni grandes
figuras, simplemente un equipo
cualificado, responsable y que ya
ha demostrado que es capaz de
acometer proyectos para esta ciu-
dad.La propia campaña la hemos
basado en la recogida de propues-
tas;nos han llegado un millar a tra-
vés de las tarjetas buzoneadas
cumpliendo el compromiso de
hacer un programa participativo.
Por el contrario el PP ha distribui-
do unos pasquines que sólo con-
tienen descalificaciones e insultos
con una carencia absoluta de pro-
yecto y de propuestas.
Un pronóstico para el 22-M.
Mayoría absoluta.Estoy segura.

Texto: Jose Ramón BajoNº2 del PSOE al Ayuntamiento de León

“Nuestra filosofía es transmitir
la ilusión de convertir León
en el referente del Noroeste”

AUTONOMICAS
MUNICIPALES Y 
ELECCIONES

Entrevista

María

En el PSOE se
pone en valor

la juventud y el
trabajo. Para mí es
un privilegio estar
en este equipo”

Yo he sufrido
las carencias

de esta tierra y he
tenido que trabajar
fuera durante 7 años
como veterinaria”



Rosa Álvarez
Lo dijo desde un primer momen-
to y lo ha cumplido. Para lograr
de nuevo la alcaldía en las elec-
ciones, Francisco Fernández ha
apostado por el equipo que le
acompañó durante los últimos
años, manteniendo así la “colum-
na vertebral”de la lista, que sólo
incluye dos incorporaciones.

Las novedades son Pablo Pérez
Robla y María José García Suárez,
que irán de número 11 y 12 y
ocuparán el lugar que dejan los
actuales concejales de Hacienda
y de Bienestar Social, Miguel
Ángel Fernández Cardo y Teresa
Gutiérrez, que abandonan la lista
al Ayuntamiento para presentarse
como uno y cuatro del partido a
las Cortes de Castilla y León.

De este modo,el alcalde y can-
didato socialista a la Alcaldía quie-
re “dar continuidad”y “seguir con
ese proyecto”que iniciaron en su
día y quieren “terminar” para la
ciudad.Para conseguirlo,conside-
ra que no hay “nadie mejor que
las personas que lo han puesto
en marcha”,sus “compañeros”.

Fernández señaló que su equi-
po está compuesto por “personas
con una gran capacidad de ges-
tión”y que no necesitan “ilustres
apellidos”,porque “han demostra-
do y demuestran día a día esa
gran responsabilidad, formación
y compromiso con lo que inicia-
ron y están desarrollando”.Algo
que, según dijo, les diferencia de
“otros partidos”, que “quieren
presentar a personas como estre-
llas mediáticas para llamar la aten-
ción sobre una lista que para
nada demuestra que puedan
tener capacidad de gestión”.

Por otra parte, recordó que la
candidatura fue aprobada por el
comité local del PSOE por unani-
midad, lo que demuestra la “uni-
dad de este partido de cara a las
elecciones”y su intención de “ser

el proyecto que los ciudadanos
apoyen” y conseguir “que León
siga siendo presente y futuro”.

El candidato socialista a la
Alcaldía también agradeció la
“gran gestión”de Fernández Car-
do y Gutiérrez y aseguró que
seguirán trabajando para el parti-
do, a partir de ahora desde las
Cortes.Así, afirmó que Gutiérrez
representará “esa voz crítica y rei-
vindicativa en la Junta para que la
política social sea mejor y más

cercana a los ayuntamientos”,
mientras que Fernández Cardo
será “la voz de León”en esta insti-
tución, al tratarse de “una perso-
na comprometida con la forma
de hacer política en León”.

Fernández Cardo también
intervino en la presentación de la
lista completa al Ayuntamiento
de la ciudad en calidad de secre-
tario general del comité munici-
pal y aseguró que la candidatura
“representa la coherencia con lo

que el partido socialista prome-
tió a los leoneses y lo que está
cumpliendo”.Además, recordó el
compromiso del PSOE con “un
proyecto de ciudad que garantiza
que León en el siglo XXI recupe-
rará e incluso podrá superar el
peso de anteriores períodos”.Del
mismo modo, indicó que es una
candidatura “en la que se combi-
na la juventud y la experiencia”y
en la que se han realizado “intere-
santes incorporaciones”.
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POLÍTICA / EL COMITÉ LOCAL DEL PARTIDO APRUEBA POR UNANIMIDAD LA CANDIDATURA AL AYUNTAMIENTO

El PSOE apuesta por una lista con sólo
dos cambios para seguir en la Alcaldía

AUTONOMICAS
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Francisco Fernández y Miguel Ángel Fernández Cardo durante la presentación de la candidatura.

Fernández quiere “dar continuidad” a los proyectos iniciados contando con su equipo  

CANDIDATOS DEL PSOE

AYUNTAMIENTO DE LEÓN
1. Francisco Fernández Álvarez.

55 años. Empleado de Caja España. Alcalde de
León y secretario general del PSOE de León.

2. María Rodríguez Díaz. 33 años.Vete-
rinaria. Concejala de Sanidad, Comercio y Consu-
mo y Juventud. Secretaria de Organización de la
Agrupación Municipal del PSOE de León.

3. Ibán García del Blanco. 34 años. Li-
cenciado en Derecho.Abogado. Concejal de Per-
sonal y Régimen Interior. Secretario de Organi-
zación del PSOE de León.

4. Susana Travesí Lobato. 34 años. Li-
cenciada en Derecho. Concejala de Turismo y
Fiestas. Secretaria de Política Municipal en la
Ejecutiva Provincial del PSOE de León.

5. Francisco Gutiérrez González.
40 años. Arquitecto. Concejal de Urbanismo y
Medio Ambiente.

6. Natalia Rodríguez Picallo. 41 años.
Licenciada en Derecho. Portavoz municipal y
concejala de Deportes y Bomberos. Forma parte
de la Comisión Ejecutiva Provincial.

7. José Antonio Díez Díaz. 42 años, Li-
cenciado en ciencias Geológicas. Concejal de
Seguridad y Movilidad.

8. Catalina Díaz Santiago. 40 años. Li-
cenciada en Derecho. Concejala de Mayores. Se-
cretaria de Política Municipal de la Ejecutiva
Municipal.

9. Vicente Canuria. 47 años. Licenciado en
Derecho. Concejal de Participación Ciudadana.

10. Evelia Fernández Pérez. 55 años.
Licenciada en Filosofía y Letras. Funcionaria.
Concejala de Cultura y Patrimonio.

11. Pablo Pérez Robla. 35 años. Ingenie-
ro Informático.

12. María José García Suárez. 34
años. Estudió Derecho en Salamanca.

13. Agustín Pérez Lamo. 52 años.Doctor en Me-
dicina. Concejal de Coto Escolar y Protección Civil.

14. Celestino Pérez Colín. 50 años. Licencia-
do en Geografía e Historia. Secretario de Educa-
ción en la Ejecutiva Provincial Socialista.

15. Camino Orejas López. 23 años. Estudian-
te de Derecho. Coordinadora de campaña de Ju-
ventudes Socialistas.

16. Yolanda Arias  González.
17. José Luis Bermejo.
18. Adela Borge.
19. Juan Carlos Payo Rey.
20. Lourdes González Fernández
21. Ricardo Álvarez Fernández.
22. Nuria Sánchez.
23. Manuel San Juan Pastrana.
24. María de los Ángeles Prieto Olivera.
25. Ángel Solares Adán.
26. Alicia Vara Albino.
27. Vicente González Álvarez.
Suplentes: Laura Suárez, Tomás Martínez,
Raquel San Juan 
Juntas Vecinales:
Armunia: Luis Ángel Alonso Fernández.
Suplente: Marta Martinuzzi Morais
Oteruelo: Bernardo Rogelio Sánchez Prieto.
Suplente: María Luz González Alegre.
Trobajo del Cerecedo: Federico Fidalgo García.
Suplente: Maria del Carmen Oveja Arranz.
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“Capacidad de gestión” y “compromiso” con la ciudad
El actual alcalde de León y candidato a la reelección en el
cargo aseguró que el hecho de mantener a todo su equipo,
excepto a los dos compañeros que formarán parte de la
lista del partido a las Cortes, está basada en su “capaci-
dad de gestión”, que considera que ha quedado patente
en el trabajo que han realizado durante los últimos años
en el Consistorio leonés. Lo que demuestra además, su
“compromiso” con la ciudad y sus proyectos.

Así, recordó que su anterior gestión ha demostrado que
están capacitados para “ese gran trabajo” que ya han co-
menzado y que “queremos seguir realizando en estos pró-
ximos cuatro años” en esta ciudad. Por este motivo, pidió
a los ciudadanos que depositen de nuevo “su confianza”
en el partido y que les voten en la próxima cita electoral
del 22 de mayo para seguir trabajando por “el presente y
el futuro” de León y los leoneses.
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Hace unos meses que anunció
su salida del PP junto a su
compañera Ana Guada, ahora
número 1 de la lista del parti-
do a la Alcaldía, ¿qué las llevó
a decidirse por el Mass? 
Tuvimos ofertas de varios parti-
dos políticos y entre ellas, del
Mass, contactaron con nosotras
Ángel Escuredo y Fátima López
Placer, que como todos saben,
procedían también del PP antes
de formar parte del Mass. Para
nosotras estar con ellos es como
estar en familia, como estar en
casa.Además, nos han dado todas
las facilidades, empezando por
encabezar la lista, elaborarla y
hacer el programa. Por eso, pen-
samos que el Mass era la apuesta
más afín a nosotras.
Se trata, además, de una agru-
pación que acoge a un buen
número de compañeros que
formaron parte del PP y deci-
dieron dejarlo, ¿podría decir-
se que el Mass es el partido de
todos los que están desencan-
tados con el PP de León?
Ya no se trata tanto de estar des-
contentos o desencantados con
el partido, sino que hoy en día el
Partido Popular de León no exis-
te. Toda la idea y todo lo que
había sido el partido ha desapare-
cido para dejar paso a la figura de
una señora, que es entorno a la
que gira todo lo que tiene que ver
con el PP. Creo que tienen tiem-
po de reflexionar y de cambiar,
pero eso es cosa suya,así que allá
ellos, en sus manos está, porque
nosotras ya no estamos ahí.
En octubre, cuando tomaron
la decisión de abandonar el
PP, Ana Guada señaló que no
descartaba volver si Isabel
Carrasco dejaba la presiden-
cia provincial del partido.
¿Opina lo mismo?
Sí, el motivo de nuestra marcha
fue ella y nosotras en ningún
momento nos metimos  con el
Partido Popular, sino que simple-
mente expusimos las diferentes
circunstancias que nos habían
empujado a salir del partido y
que son las que seguimos mante-
niendo.Por lo que si esto cambia,
no descartamos un regreso.
El presidente del Mass, Ángel
Escuredo, confía en que el
partido sea tras las elecciones
la tercera fuerza política en la
provincia, ¿qué opina?
Yo creo que sí que lo va a ser y

cada vez estamos más convenci-
dos de ello,porque a medida que
pasa el tiempo y que ya casi esta-
mos entrando en la campaña,
comprobamos cómo el Mass ha
pasado de ser un partido poco
conocido a serlo. La gente sabe
que es un movimiento alternati-
vo social y todo el mundo habla
ya del partido y de sus posibilida-
des en esta provincia.
También ha dicho que sería
llave en el Ayuntamiento de
León, superando en número
de votos a la UPL.
Nosotros tenemos todas las espe-
ranzas puestas en lograr la Alcal-
día y lógicamente, si nos presen-
tamos es para ganar,para obtener
los mejores resultados y porque
hemos contado con el apoyo de
la gente de la calle, que es la que
vale y la que nos ha animado a
seguir adelante y a presentarnos.
En cuanto a la UPL, creo que sí
que perderá terreno, porque ya
se ha visto que están ahí para
gobernar con quien se lo propon-
ga.Ya lo han hecho con el PP y
con el PSOE y no han llegado a
defender nada en concreto ni
han luchado por nada para León.
¿Cuál es la opinión del parti-
do sobre los pactos?
Nosotros consideramos que debe

gobernar la lista más votada y si
te presentas a unas elecciones y
pierdes, tu labor es estar en la
oposición y trabajar desde la opo-
sición, que es para lo que te han
votado y lo que han querido los
ciudadanos. Hay que presentarse
para gobernar,no para pactar.
Hay quien piensa que un par-
tido que no apueste por el leo-
nesismo no tiene nada que
hacer en León, ¿qué opina?
Todos los partidos en León tie-
nen que ser leonesistas, porque
deben luchar por León y porque
León es lo principal. Tú como
político tienes que ser el primer
leonesista y luchar por tu tierra.
Sin embargo,no se trata tampoco
de defender el mismo leonesismo
de la UPL,a la que habría que pre-
guntar qué ha hecho para León.
¿Cómo valora la gestión del
actual alcalde de León, Fran-
cisco Fernández?
Hace unos días, mi compañera
Ana Guada realizó un balance de
su gestión y en él,se decía que de
todas las promesas que hizo antes
de llegar al cargo, solamente
había cumplido el 17 por ciento.
Con eso está todo dicho, porque
cuando has prometido una serie
de medidas y sólo cumples el 17
por ciento en cuatro años, está

claro que algo falla. En cuanto a
sus proyectos estrella, ya se ha
visto lo que ha hecho y uno que
de verdad era un proyecto estre-
lla y que ya estaba en León,como
es Caja España, estamos viendo
ahora cómo desaparece.Yo creo
que está muy bien que se traigan
cosas,pero lo que ya tienes debes
conservarlo y no dejarlo marchar.
El PP ha apostado por Emilio
Gutiérrez como candidato,
¿qué opinión le merece?
Personalmente, no lo conozco
mucho, así que no puedo opinar
sobre él. Sin embargo, desde el
momento en que la número dos
es quien nombra al número uno,
ya está dicho todo.
¿Y qué hay de la UPL y Javier
Chamorro?
Él ha luchado por ser la llave y
por estar ahí, dentro del Ayunta-
miento, pero no ha luchado nada
por León y no sé dónde se ve su
leonesismo. La prueba de esto
está en ver lo que era la UPL hace
unos años en León, cuando tení-
an a siete concejales y lo que es
hoy en día,que es un partido des-
membrado, que ha perdido posi-
ciones y que al final se ha visto
que todo es una pantalla.
Desde su punto de vista, ¿cuá-
les diría que son las mayores

deficiencias o problemas de
la ciudad?
Pues considero que el principal
es que la ciudad está abandona-
da, porque una ciudad como
León, que está estratégicamente
muy bien situada, tenía que ser
un referente tanto turístico como
en todos los aspectos,porque tie-
ne mucha riqueza. Además, es
importante crear y dar empleo a
la gente y sobre todo, a los jóve-
nes, para que puedan quedarse
en León y seguir en su tierra. No
se han creado empresas, no hay
expectativas de trabajo y no se ha
apostado por el autónomo y el
pequeño empresario, que es
motor de cualquier ciudad.Tam-
bién hay que facilitar todos los
trámites a los empresarios, por-
que si ya es duro crear un nego-
cio, si además, desde un primer
momento no recibes más que
problemas,se hace imposible.
Hace unas semanas presentó
una moción para solicitar la
supresión de los coches ofi-
ciales para los políticos, ¿por
qué esta medida?, ¿propon-
dría más cambios como este?
En estos momentos es fundamen-
tal el ahorro,porque no vale decir
que se van a tomar medidas aus-
teras y después,ser el primero en
despilfarrar en cuestiones senci-
llas. Este ahorro debería empezar
por suprimir estos coches oficia-
les, que requieren gastos enor-
mes y que se pueden eliminar
con facilidad. Nuestra sorpresa
fue que esta propuesta se llevó a
una comisión informativa y que
el PP no lo apoyó.Todos los gas-
tos que se puedan reducir, noso-
tros apostamos por ello. Entre
ellos, podríamos empezar por
decir que no se pueden tener
grandes sueldos en política ni
duplicidad de sueldos.
¿Cómo afrontarán la campa-
ña desde el partido?
Con mucha ilusión,muchas ganas
y con el permanente contacto de
la gente, el tú a tú, porque noso-
tros no tenemos otros medios,
pero sí que estamos con la gente,
que al final es con quien hay que
estar compartiendo todos los días
sus inquietudes 
¿Para cuándo la presentación
de la lista completa?
Queremos hacerlo la próxima
semana, tendremos una reunión
con todos los candidatos y des-
pués se presentará a todos.

Ha formado parte del Partido Popular de León durante años, hasta que en el pasado mes
de octubre, ella y Ana Guada anunciaron su salida del partido por sus diferencias con la
presidenta provincial, Isabel Carrasco. Ahora, pese a que no descartan un regreso al PP
en un futuro, afirman que lucharán por la ciudad desde el Mass, al que consideran la
apuesta “más afín” a ellas y donde se sienten “en familia”. Así, sus esperanzas recaen
actualmente “en lograr la Alcaldía” y asegura que “si nos presentamos, es para ganar”.Alonso
Texto: Rosa ÁlvarezNúmero 2 del Mass al Ayuntamiento de León

“No descartamos un regreso al PP”
AUTONOMICAS
MUNICIPALES Y 
ELECCIONES

Entrevista

María José

“Un partido se presenta
para gobernar, no para

pactar y si pierde, su labor es
trabajar desde la oposición”

El PP de León ha
desaparecido para dejar

paso a la figura de una señora
entorno a la que gira todo” 
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Gente
El candidato del PP a la Alcaldía de
León,Emilio Gutiérrez,celebró un
acto con los afiliados del Partido
en León en el que quiso transmitir
su apuesta firme por la ciudad.
“Estamos trabajando para ganar
desde el mismo día de mi nomina-
ción por conseguir una victoria no
sólo para el partido,sino para que
también la ciudad de León gane”,
aseveró. Gutiérrez afirmó que el
PP trabaja “para cambiar el rumbo
que lleva esta ciudad bajo el desgo-
bierno socialista,que ha demostra-
do su inoperancia para solucionar
los problemas de los leoneses”.

El candidato aseguró que la ciu-
dad va a la deriva.“El abandono de
nuestras calles, la dejadez en el
cuidado de parques y jardines, la
incompetencia en el cuidado del
mobiliario urbano… todo por la
incapacidad de un equipo de
gobierno que sólo piensa en
recaudar y gastar mal”. Gutiérrez
reiteró su compromiso de bajar el
IBI recordando los niveles “abusi-
vos”en los que el alcalde ha situa-
do este impuesto e indicando que
el PP lo ajustará “a la media nacio-
nal y autonómica porque es injus-
to e inmoral que paguemos esta
enorme diferencia con el resto de
provincias”.El candidato a la Alcal-
día anunció las medidas previstas
para remediar la situación de
“abandono y suciedad”de la ciu-
dad.“Vamos a presentar un Plan de
Recuperación Integral de la Ciu-
dad para que nos sintamos orgu-
llosos del León que tuvimos y que
no es ni la sombra de lo que fue”.

León sufre un “doble desgo-
bierno socialista, ya que el actual
alcalde sigue los mismos paráme-
tros que Zapatero; ambos gobier-
nan desde principios que los defi-
nen y que se resumen en la impro-
visación y la ausencia de criterio”.

El popular no se resigna a estar
a la cabeza del paro en Castilla y

León,a que la ciudad no avance en
empleo y bienestar,a que los socia-
listas no sigan sableando a impues-
tos,a que León no sea un referente
en turismo, en crecimiento y en
calidad de vida”,aseguró.

Mejorar los niveles de empleo a
través de la contención del gasto,la
revisión y simplificación de la nor-
mativa municipal para favorecer el
empleo y las iniciativas empresaria-
les actuando de forma coordinada
con el Estado y la Comunidad Autó-

noma,así como la creación de una
oficina que atraiga empresas a la
ciudad,son algunas de las actuacio-
nes prioritarias de Gutiérrez.

Citó además su apuesta por una
política de protección y valoración
pública de la familia como agente
de bienestar social y personal
insustituible con el apoyo a perso-
nas con necesidades, atención a
personas con discapacidad, a la
mujer, a la conciliación de la vida
familiar y laboral...” Mencionó tam-

bién que la seguridad es “un dere-
cho fundamental de todo ser
humano al que tiene que contri-
buir los ayuntamientos”.Y como
fórmulas para lograr una ciudad
más segura ha señalado que el PP
desarrollará “un Plan de Seguridad
del Comercio y del Turismo crean-
do una unidad especializada de
Policía Local,mejorando la coordi-
nación con la seguridad privada y
manteniendo un diálogo perma-
nente con los sectores afectados”.

AUTONOMICAS
MUNICIPALES Y 
ELECCIONES

PARTIDO POPULAR / EL CANDIDATO A LA ALCALDÍA ENCABEZÓ UN ACTO CON 500 AFILIADOS DE LA CIUDAD DE LEÓN

Emilio Gutiérrez quiere la victoria del
PP “para que gane la ciudad de León”

AUTONOMICAS
MUNICIPALES Y 
ELECCIONES

Emilio Gutiérrez se dirige a los afiliados del Partido Popular en un acto que se celebró en el Hostal de San Marcos.

En un acto en San Marcos denunció el doble desgobierno socialista en el Ayuntamiento y en España

LOS 15 DEL PP EN LEÓN

1. Emilio Gutiérrez Fernández. Licen-
ciado en Filología Angolermánica (inglés). Es
director general de Planificación, Ordenación e
Inspección Educativa de la Junta.

2. Isabel Carrasco Lorenzo. Licencia-
da en Derecho.Auditora de Cuentas. Profesora de
Derecho Tributario de la ULE. Inspectora de Finan-
zas del Estado. Presidenta provincial del Partido
Popular provincial. Concejala del Ayuntamiento
de Cuadros y presidenta de la Diputación.

3. Agustín Rajoy Feijóo. Licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales (sección Em-
presariales). Profesor asociado de la ULE. Ha tra-
bajado en distintos grupos empresariales con res-
ponsabilidades en diversas áreas.

4. Belén Isaura Martín-Granizo
López. Licenciada en Arquitectura (especia-
lidad Urbanismo). Socia fundadora de DGM Ar-
quitectura. Su trabajo ha sido distinguido con
múltiples premios y expuesto y publicado en pu-
blicaciones y revistas nacionales y extranjeras.

5. Ricardo Gavilanes Diéguez. Li-
cenciado en Derecho.Ejerce la profesión con actua-
ciones procesales de toda índole.Ha pasado por las
diferentes especialidades incidiendo concretamen-
te en administrativo, civil, penal y mercantil.

6. Julio Nicolás Cayón Diéguez. Co-
autor de diversas publicaciones. Columnista y ter-
tuliano de radio.Colaborador en medios de comu-
niación locales, nacionales e hispanoamericanos.
Concejal y portavoz del Ayuntamiento de León.

7. María José Álvarez Casáis. Pro-
fesora de E.G.B. (especialidad Ciencias Huma-
nas). Formación en Relaciones Laborales. Exper-
ta en gestión y administración de empresas.

8. José Mª López Benito -Yiyo-Licen-
ciado en Derecho.Técnico Superior en Prevención
de Riesgos Laborales (especialidad ergonomía).
Larga trayectoria política, actualmente es diputa-
do de Deportes y Juventud en la Diputación de
León y concejal del Ayuntamiento de Gordoncillo.

9. Mª Monserrat Gutiérrez Rabanal.
Perito mercantil. Múltiple formación y experien-
cia en el área de la discapacidad.Puestos de res-
ponsabilidad en diversas firmas del sector de
los servicios sociales y discapacidad.

10. Nuria Lesmes Flórez. Licenciada en
Derecho. Experta en Prevención de Riesgos La-
borales y discapacidad. Ha desempeñado y de-
sempeña puestos de responsabilidad en empre-
sas del sector de los servicios sociales.

11. Francisco Javier Reyero Gutié-
rrez Diplomado en profesorado de E.G.B. (espe-
cialidad Ciencias Sociales). Ha ejercido de profesor
en varios centros educativos. Director de centro.
Asesor técnico docente de la Dirección provincial
de Educación de León. Delegado de barrio del PP.

12. Juan Pablo García Valadés. Di-
plomado en Empresariales. Experto en contabili-
dad y mecado bursátil.Experiencia en el ámbito del
emprendedor y la empresa.Analista técnico para
publicaciones on-line, diseñador de páginas web.

13. Ángel Claudio Villa Paredes.
Asesor Financiero Europeo. Dirección comercial.
Planificación fiscal.Analista de riesgos. Larga tra-
yectoria profesional en el sector de la banca con
puestos de responsabilidad (dirección).

14. Patricia Guerrero Rodrígez. Di-
plomada en Relaciones Laborales. Formación en
prevención de Riesgos y Salud Laboral.

15. María Jesús de la Puente, Licen-
ciada en Medicina. Formación MIR especialidad
en Medicina Familiar y Comunitaria. Médico de
Atención Primaria.

“Si el alcalde tiene clara su marcha en 2015, que lo haga ya”
“No nos engañemos. La ciudad de León nunca va a pros-
perar con el PSOE, a la marcha de Zapatero, se suma ahora
el anuncio del alcalde socialista que ya está pensando en
su retirada en 2015”. Con estas palabras, el candidato del
Partido Popular a la Alcaldía de León, Emilio Gutiérrez, ha
querido advertir que el supuesto crecimiento anunciado y
defendido por el PSOE no será una realidad en los próxi-
mos años, ya que “hasta el propio alcalde ha hecho públi-

co que no está comprometido con el futuro de nuestra
ciudad”. Emilio Gutiérrez se pregunta cuál es el verdadero
compromiso de los socialistas leoneses con la ciudad y sos-
tiene que la marcha de Zapatero “será positiva” para los
leoneses, pero que “deja huérfano al PSOE de León, que ha
basado toda su gestión municipal en las escasas promesas
que Zapatero ha cumplido con León, la gran mayoría im-
pulsadas por gobiernos precedentes del Partido Popular”.
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Acaba esta legislatura. ¿Cómo
calificaría su gestión en este
Ayuntamiento?
El balance para mi es positivo aun-
que es cierto que no he podido
hacer todo lo que me hubiera gus-
tado por la limitación presupues-
taria.En la vida todo se traduce en
dinero, detrás de cada actuación
hay dinero y las restricciones eco-
nómicas han sido importantes.No
obstante, creo que ha sido positi-
vo la cantidad de pequeñas cosas
que hemos hecho, muchas de
ellas aprovechando los recursos
que teníamos y con ideas imagina-
tivas.Por ejemplo las rotondas en
Álvaro López Núñez,que han sido
muy bien valoradas, el asfaltado
con neumático fuera de uso, que
aunque no han llegado a todas las
calles que queríamos ha dado
muy buen resultado, o la adecua-
ción de los accesos. No han sido
grandes obras pero las labores de
mantenimiento que ha habido
detrás han sido importantes.
El conflicto del Parque de Poco-
yó y Gema Cabezas están liga-
dos. Ahora que ve el proyecto
ejecutado ¿está satisfecha?
No porque no es la idea de proyec-
to que yo tenía.El proyecto inicial
era un espacio lúdico-deportivo
con posibilidad de continuar
ampliándolo en
posteriores legis-
laturas.Sería que
no sabían a quien
dirigirse porque a
mi nadie me
manifestó su des-
contento con
este proyecto,es
más,muchos me
decían que por
qué no se hacia un espacio lúdico
al lado de las riberas del Río con
espacios de ocio e incluso con
bares o restaurantes que no supo-
nen una estructura fija pero que
permanecen durante mucho tiem-
po y que dan una idea de esparci-
miento. Luego se llevó a cabo un
cambio de criterio que dejaba cojo
ese proyecto y por ello no quise res-

paldarlo.Al final creo que ha queda-
do un híbrido un poco extraño.
¿Cómo ha sido el papel de la
UPL en este gobierno?
La UPL ha aportado estabilidad,
consenso y cordura.Chamorro es
una persona que ha sabido dar la
cara siempre,en las duras y en las
maduras, así como estar en
momentos difíciles asumiendo
responsabilidades que en ocasio-
nes no le correspondían. Lo que
hicimos fue un documento donde
nos sumamos a este pacto de
gobierno con una serie de condi-
ciones,unas de apoyo de proyec-
tos que nosotros abanderamos y
otras en las que asumiamos com-
promisos con infraestructuras que
llevaba el PSOE. Sin mucho entu-
siasmos apoyamos el tranvía y sin
mucho entusiasmo, aunque vien-
do los datos,aprobamos la gestión
compartida del agua. Internamen-
te también ha habido nuestros
roces ya que cada uno tiene su
carácter a la hora de gobernar.
Pero externamente tratas de que
no se manifieste y dar estabilidad.
¿Cómo calificaría estos cuatro
años de gobierno?
Corto,porque el tiempo pasa rápi-
do;ilusionante,porque se han podi-
do sacar adelante proyectos; frus-
trante,porque barreras administra-

tivas, económi-
cas y políticas te
impiden sacar
adelante los pro-
yectos. Pero un
balance positivo
porque das
mucho y apren-
des mucho.Ani-
mo a la gente a
que muestre sus

quejas y sus propuestas porque no
puedes estar en todas partes y a
veces dan por hecho que sabes
dónde están los fallos.Defendería
un Ayuntamiento abierto, donde
los políticos no pongan barreras
entre él y los ciudadanos.
En tiempos de crisis el Ildefe
es clave para impulsar el
empleo…

Sobre todo destacaría la eficien-
cia, la profesionalidad y el haber
sabido estar siempre innovando y
adelantándose a todo lo que iba a
ocurrir con posterioridad, como
se muestra en las jornadas de dina-
minación económica donde siem-
pre van por delante. De hecho
todos los talleres de empleo que
se solicitan lo que hacen es tan-
tear el mercado
laboral y ver un
poco por donde
va el futuro. La
bolsa de empleo
y los contactos
hacen que sea
muy dinámico el
que una empre-
sa levante el telé-
fono para solici-
tar al Ildefe algún trabajador.Asi-
mismo, es muy importante el
apoyo que ofrece a los empren-
dedores desde su origen, tratan-
do incentivar el espíritu empren-
dedor en los colegios a través del
concurso del ‘Aula Emprende,
además del apoyo económico y
la posibilidad de estar en el vive-
ro cuando están empezando con

su negocio.Ahora además se ha
puesto en marcha la posibilidad
de que quien tenga una idea de
negocio pueda estar en el semi-
llero de empresas, es decir, tiene
la posibilidad de tener un espacio
para hacer consultas bibliográfi-
cas, una base de datos para hacer
los estudios del plan de negocio
y estar físicamente en contacto

con las perso-
nas que llevan
esa motoriza-
ción hasta que
concluyes en si
es viable o no.
Si es viable tie-
ne la posibili-
dad de pasar al
vivero. Creo
que el itinerario

que se hace para apoyar y fomen-
tar la cultura emprendedora des-
de las aulas hasta la puesta en
marcha es un apoyo clave.
¿Cómo ve estas elecciones? ¿Ve
a Chamorro como alcalde? 
Sí,porque además el sí se ve como
alcalde. Es una persona muy
comedida y creo que en la ante-
rior legislatura se veía con temor

Tímida, introvertida y muy cabezota. Gema Cabezas ha sido durante estos últimos cuatro
años la encargada de llevar los mandos de la Concejalía de Obras y Nuevas Tecnologías
y, pese a los impedimentos económicos, se muestra satisfecha del trabajo realizado.Aho-
ra afronta su tercera legislatura de la mano una vez más de su amigo y compañero Javier
Chamorro, al que ve como el próximo alcalde de León. Una mujer luchadora que ha sabi-
do compaginar su faceta de política, con su trayectoria profesional y su vida personal.Cabezas

ante la posibilidad de gestionar un
Ayuntamiento.Pero el haber esta-
do como vicealcalde y haber asu-
mido y enfrentarse a situaciones
difíciles le ha curtido,cambiando
incluso su actitud.Él,que siempre
ha sido honesto ya que cuando no
puede lo dice,está convencido de
estar capacitado para ser alcalde.
Por tanto la UPL se presenta
con fuerza…
Moralmente sí. La anterior legisla-
tura también pero a nadie se les
escapa que siempre hay proble-
mas en todos los partidos. Pero
ahora vamos más fortalecidos y es
que la crisis,que va por barrios,en
nuestra casa tocó hace tiempo.
Nos ha hecho fuertes y ahora el
punto de mira quizá está en otros
partidos como en el PP, donde la
imagen que está trasmitiendo a la
hora de consensuar decisiones o
poner listas no es muy positiva ni
para el ciudadanos ni para ellos.
La mujer gana terreno poco a
poco en la vida política.
¿Cómo ha sido su camino?
Es complicado porque son mu-
chas horas de compromiso y la
vida familiar se resiente.Yo sigo
ligada a mi trayectoria profesional
anterior porque no nací para y por
la política.Entonces es más difícil
porque trato de compaginar mi
labor profesional con la labor polí-
tica entendiendo que no nos
podemos anclar en este puesto ya
que es necesario que se produz-
can renovaciones y se renueven
los equipos. ¿Qué cuenta conmi-
go? Estupendo.Ésta es mi tercera
legislatura y creo que es un perio-
do más que razonable.No quiero
decir que en la siguiente ya lo deje,
pero si lo tengo que dejar no sería
ningún trauma ya que hay que
dejar paso a otra gente y a savia
nueva que den nuevas visiones.
¿Se imagina a una mujer en el
Ayuntamiento de León o una
presidenta del Gobierno?
Por supuesto. Estamos igual de
capacitadas las mujeres que los
hombres.Además creo que en Ale-
mania o Reino Unido han marca-
do un poco la pauta con mujeres
fuertes tomando decisiones claves
en la política internacional.
¿Está de acuerdo con las políti-
cas de paridad?
Si no es por la paridad y las políti-
cas de igualdad las mujeres no
podríamos en ocasiones optar a
los puestos clave en política.Pero
creo más en los méritos que en el
sexo.Es decir, si tienes diez muje-
res excelentes ¿por qué tienes que
poner cinco hombres y cinco
mujeres? Es un poco difícil pero
entiendo que tiene que ser así.

Texto: Andrea CubillasNº 2 por la UPL a la Alcaldía de León

“UPL llega fuerte a estas
elecciones mientras que
la crisis llama a la puerta
de partidos como el PP”

AUTONOMICAS
MUNICIPALES Y 
ELECCIONES

Entrevista

Gema

Animo a la
gente a que

se queje porque el
político no sabe
siempre dónde
están los fallos”

Si esta fuese
mi última

legislatura no
sería un trauma,
hay que dar paso
a la savia nueva”
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Gente
Antonio Silván, consejero de
Fomento de la Junta de Castilla y
León,repite como número uno de
la candidatura del PP a las Cortes
de Castilla y León.Una candidada-
tura en la que entra en el número
3 Juan Martínez Majo, alcalde de
Valencia de Don Juan y vicepresi-
dente de la Diputación,a quien la
presidenta del PP de León y de la
Diputación,Isabel Carrasco,quería
defenestrar y al final ha logrado
acomodo en la candidatura de Sil-
ván. No tuvieron la misma suerte
María Concepción Mallo y la alcal-
desa de Benavides de Órbigo,Ana
Rosa Sopeña,que han sido borra-
das de la lista popular a las Cortes
de Castilla y León por la presiden-
ta.Aunque Ana Rosa Sopeña había
dejado entrever que si no repetía
en las Cortes no iría de candidata
en Benavides, al final sí estará en
busca de la quinta mayoría absolu-
ta consecutiva. “Creo en el pro-
yecto del PP,en el del presidente
Herrera y en el del consejero Anto-
nio Silván”, ha dicho Ana Rosa
Sopeña. Evidentemente, y como
tantos otros/as,no cree en el pro-
yecto sectario de Isabel Carrasco.

AUTONOMICAS
MUNICIPALES Y 
ELECCIONES

CANDIDATURA DEL PP / SE ‘CAEN’ ANA ROSA SOPEÑA Y CONCEPCIÓN MALLO

Juan Martínez Majo y Emilia Villanueva se
incorporan a la lista de Silván a las Cortes

AUTONOMICAS
MUNICIPALES Y 
ELECCIONES

Antonio Silván charla con el alcalde de Ponferrada en el Club de Prensa de Diario de León.

Repiten Mar González (2), García Prieto (5) y Pedro Muñoz (6); entra Emilio Redondo (7)

Inmaculada Larrauri presenta su lista
La candidatura completa del PSOE en Valverde de La Virgen, encabezada
con ilusión y fuerza por Inmaculada Larrauri, ya tiene elegidas todas las
caras. Se trata de una lista que ha sido aprobada este fin de semana y que
garantiza “claridad, transparencia y cercanía”.

VALVERDE DE LA VIRGEN / EL PSOE QUIERE GARANTIZAR “CLARIDAD, TRANSPARENCIA Y CERCANÍA”

CANDIDATURA AUTONÓMICA DEL PP DE LEÓN A LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

1. Antonio Silván Rodríguez.
2. Mar González Pereda.
3. Juan Martínez Majo.
4. Emilia Villanueva Suárez.
5. Francisco Javier García-Prieto Gómez.
6. Pedro Muñoz Fernández.

7. Emilio Redondo Callado.
8. Fidentino Reyero Fernández.
9. Elvira Araceli Flórez López.
10. María Isabel Fresno Fresno.
11. Estrella Fernández Mielgo.
12. Gloria Pérez López.

13. Santiago Maraña González.
14. Rosa Nieves Rodríguez Maraña.
SUPLENTES
1. Félix Pacho Pacho.
2. Mireya Pigere Espacio.
3. Manuela García Robles.

1. Inmaculada Larrauri Rueda.
2. Diego Pérez Díaz (también a la

Pedanía de San Miguel).
3. Mª Agustina Ibáñez Francisco

(también a la J.V. de La Aldea).
4. Antonio Escobosa Herrezuela.
5. Rosa Mª Fernández Fernández

(también a la JV de Montejos).
6. Manuel Rojano Fernández (tam-

bién a la Junta Vec.de La Virgen).
7. Milagros Pozuelo Pico (también

a la Junta Vecinal de Robledo).
8. Juan Manuel González Córdoba

(y J.V. de Fresno del Camino).
9. Juana Miguélez Miguélez.
10. Aránzazu Soto Gaitero.
11. Jesús Aller Pérez (también a la

Junta Vecinal de Onzina).
12. Alicia González Fernández.
13. Ana Guayo Álvarez.
Suplentes: Paloma Pardal Duarte,
Gerardo López González.

■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

AS lenguas de doble filo no paran
en su análisis maléfico: así se dice

sin recato.
Que el ministro Perez,más conocido

por el apellido de su madre,Rubalcaba,
es como el Rasputín en  version moder-
na, también llamado “el Hombre Rana”
por cuanto desde el GAL de Felipe Gon-
zález hasta El Faisán de Zapatero está
metido en todos los charcos.Muy “ca-
peao” . Está para el arrastre. Que si
Bono,“El  rico”,que se iba a cuidar de su
familia para no perder en la Alcaldia de
Madrid,ahora va “a  galope de caballo”a
por La Moncloa  en un salto hípico
sobre la familia,dando  el cante mien-
tras su consuegro,Raphael  canta.Que si
Carmen Chacón,ni alta ni baja;ni guapa
ni fea;ni lista ni tonta,apunta ya aunque
no dispara,dispuesta a una nueva gue-
rra, pero ‘una antiespañola no puede
dirigir España aunque todavía dirija la
tropa.Que si los sindicatos,antes obre-
ros y ahora liberados de trabajo y ver-
güenza,se suben el sueldo un 7% mien-
tras 5 millones de parados sufren por su
culpa,apoyando al Gobierno zapateril.
Que si el rector madrileño Berzosa,sec-
tario y tolerante con la intolerancia de
radicales ultraizquierdistas,consiente la
profanación de la capilla univeritaria,
mientra se desnudan una “cochinas”,es
sencillamente un abencerraje. Que si
hay obispos catalanes pecadores, que
no se confiesan,mientras   van  con Artu-
ro,a Mas  de lo mismo.Que  si Garzón,
“el pataletas”, utilizó a los terroristas
(GAL) para hundir a Felipe González
por no hacerle ministro,y ahora  quería
que Zapatero le nombrara Embajador
de las causas perdidas pactando con los
terroristas.Que si al presidente no le ha
dicho su  partido,el PSOE que se vista,
para el viaje, pero  le han dado la ropa y
el billete para el AVE.Que si Rajoy  tenía
que decir algo,pero que ya lo dice Cos-
pedal en ese tono monocorde y sin agi-
lidad mental  en una dialéctica,plumbea
y aprendida;y que mucho mejor Soraya.
Que  si los ministros Gabilondo,Caama-
ño,Rubalcaba y el fiscal Pumpido son
además de malos,tan feos como un deli-
to,que sólo por el bien parecer de nues-
tra bella España,deberían dimitir.

¡¡¡Qué barbaridad!!.. ¡¡¡Qué mala
es la gente.....!!!

L

¡¡ Qué mala es 
la gente...!!

León|11
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Gente
El cabeza de lista a las Cortes de
Castilla y León por la provincia de
León,Miguel Ángel Fernández Car-
do,denunció que el PP en la Junta
ha instalado de manera definitiva
en el Parque Tecnológico de Boeci-
llo,en Valladolid,a la empresa públi-
ca minera Siemcalsa que los socia-
listas habían reclamado,por lógicas
razones,para la provincia leonesa.

Este nuevo episodio de ”locura
centralista”, además, ha costado
nada menos que 1,4 millones de
dinero público de todos los ciuda-
danos,dinero que ha sido la inver-
sión de la Junta para construir la
nueva sede de Siemcalsa en Boeci-
llo cuando el Parque Tecnológico
de León está medio vacío.

Para Fernández Cardo, la deci-
sión “carente de toda lógica”,evi-
dencia que “absolutamente nada
para impedirlo”es lo que ha hecho
el único consejero de León en la
Junta, y de nuevo cabeza de lista
por el PP a las Cortes,Antonio Sil-
ván. De hecho, el PSL estima que
“Silván ha apoyado esta instalación
en Boecillo”puesto que así lo ha
aprobado el Gobierno autonómi-
co del PP del que forma parte.

El candidato a las Cortes por el
PSOE de León recuerda que los
socialistas ya pidieron hace un

año algo de cordura y reclamaron
que se estudiara la ubicación final
de Siemcalsa, empresa pública
íntegramente de la Junta, en la
provincia “minera por excelen-
cia” de León, bien en alguna
comarca minera, como el Bierzo
o Laciana, bien incluso en el Par-
que Tecnológico de León, no en
el de Valladolid.Y es que, como
recordó Fernández Cardo, así el
PP en la Junta daría al menos
algún paso para tapar su grave
incumplimiento de instalar 80
empresas en el Parque Tecnológi-
co leonés, que hoy sólo cuenta

con 20,o crear los 1.000 empleos
prometidos, cuando hoy no se
alcanza ni la mitad.

VALORACIÓN DE LA LISTA DEL PP
Para el Partido Socialista de León,la
lista a las Cortes autonómicas que
presentará el PP por la provincia de
León y que encabeza Antonio Sil-
ván es “la lista de los que han sido
arrojados a la cuneta por la presi-
denta provincial del PP”, Isabel
Carrasco,en tanto que es una suce-
sión de nombres de enemigos
declarados de Carrasco,como Mar-
tínez Majo,Javier García Prieto o el
propio Silván. Para Miguel Ángel
Fernández Cardo,“mal va el PP a
hacer políticas de progreso para
León si hasta la lista es fruto de pe-
leas y de intereses,de amigos y de
enemigos”.Además,el alto grado de
continuismo “certifica el modo en
el que el PP va a seguir gobernando
esta Comunidad, porque sus inte-
grantes son cómplices de la política
centralizadora hacia Valladolid y de
la política estructural del PP que
busca dejar sin población ni desa-
rrollo económico a la provincia de
León. Finalmente, Cardo puso de
relieve que “el PP no cree en las
mujeres; si sacaran 8 procuradores
sólo2 serían mujeres.El PP despre-
cia a la mitad de la población”.

Miguel Ángel Fernández Cardo.

■ ASÍ PIENSO YO

Juanjo  Santano Una ‘carrascada’ más
E de reconocer que es una gozada tener a Isa-
bel Carrasco en la primera línea de la vida

política de esta provincia, bueno en la segunda
que no ha querido ser la primera. Cuando pienso
sobre qué escribir cada semana, Isabel me da un
respiro y prepara una de la suyas. Esta semana no
podía dejar pasar la oportunidad de mencionar la
ultima ‘carrascada’, la sentencia que reconoce
que las oposiciones al puesto de administrativo
de la diputación fueron amañadas para beneficiar
a militantes familiares y amigos del PP leonés.

En cuatro años de ‘gestión’ de Isabel Carrasco
hemos asistido a innumerables despropósitos,
corruptelas y apaños, todas presuntas a ver si…,
todas con un denominador común,le han costado
mucho dinero a la ciudadanía leonesa.A las anula-
ciones caprichosas de proyectos de su antecesor
en el cargo, también del PP pero no de su cuerda,
hay que sumar reformas más caprichosas de la
planta noble de la Diputación con decoraciones
tan necesarias como unas cortinas que,además de
carísimas, son horrorosas, seguimos sumando con
despidos sectarios anulados por la Justicia y
redespidos por sus caprichos a los mismos que
reconoció la Justicia como readmisiones.Veremos
cuando esto salga lo que nos cuesta.Y la última
‘carrascada’: unas oposiciones a medida de ami-
gos y residentes en el PP que a falta de un informe
jurídico, huele a prevaricación y espero que los

partidos de la oposición lo lleven al juzgado.
En definitiva, una gestión que bien valdría la

reprobación del PP en Castilla y León,pero es que
allí también están como para recriminar lo de
aquí, con un presidente de las Cortes presunta-
mente implicado en la ‘trama Gürtel’y mantenido
hasta hoy en su puesto;con un presidente desco-
nocido para la ciudadanía indolente ante la san-
gría poblacional que sufre la comunidad, inope-
rante ante la fuga constante de jóvenes,parcial en
las adjudicaciones hasta llegar al esperpento de
llevarse una empresa minera al Parque de Boeci-
llo en Valladolid, irritable por pagar una millonada
para realizar un informe sobre el Programa de
Desarrollo Rural en Castilla y León en el que se
incluían como especies en peligro de extinción al
cachalote y a la marsopa eso sí común,que como
todo el mundo sabe, son vistas muy a menudo en
los ríos de esta comunidad, insensible por hacer
viajar a los mayores del Club de los 60 a Valladolid
para realizar sus merecidos viajes cuando tienen
un aeropuerto en León de primera categoría y
una larga lista de despropósitos que no me extra-
ña que no se atreva a tener un debate público con
nadie explicando su gestión.

En definitiva, que cuatro años de ‘carrasquis-
mo’ en León y diez de ‘herrerismo’ en ‘castiga’
León son suficientes para ver que León está
mucho mejor sin ellos.

H

Cardo califica de “locura centralista” que la
Junta lleve a Boecillo su empresa minera
El candidato socialista considera que Siemcalsa debería
ubicarse en una provincia minera por excelencia como León

Peyuca y De Francisco con José M. Pérez Villar, candidato en La Bañeza.

PARTIDO AUTONOMISTA LEONÉS / UNIÓN LEONESA

El PAL pide al PP y al PSOE que dejen el
debate personal y se centren en lo político

El Partido Autonomista Leonés,PAL,muestra su profunda preocupa-
ción por los juegos florales entre el PSOE y el PP con relación a sus lis-
tas y al debate personal entre los dos candidatos.Para el PAL, lo que
necesita León son soluciones al desempleo,a la mejor gestión de todas
las áreas municipales, a la devolución y reducción del IBI y demás
impuestos,a la despoblación y a la situación real de los 40.000 parados
que existen.“Resulta cruel que las dos formaciones políticas con más
representación municipal,por desgracia para esta ciudad,olvidando
esos objetivos primarios para cualquier político decente,se dediquen
a decir si se presentan o no,cosa que importa a la ciudadanía bastante
menos que la situación social y económica que está viviendo León”,.

Chamorro y Manuel Arias con Juan José Compadre y Dolores Santos.

UNIÓN DEL PUEBLO LEONÉS (UPL)

UPL se reúne con responsables del Colegio
Oficial de Trabajo Social local y autonómico

El secretario general de la UPL y candidato a la Alcaldía de León,
Javier Chamorro, y el candidato por San Andrés del Rabanedo,
Juan Manuel Arias, han mantenido una reunión con Juan José
Compadre, presidente autonómico de trabajadores sociales y
María Dolores Santos Alvarez, presidenta del Colegio Oficial de
Trabajo Social de León,para escuchar sus propuestas con el obje-
tivo de la preparación de las próximas elecciones municipales.

Goyo Chamorro, la apuesta del PP.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

Aprobada la lista completa del PP que
lidera Gregorio Chamorro en San Andrés
El candidato del PP a la Alcal-
día de San Andrés,Goyo Cha-
morro, apuesta “por perso-
nas comprometidas que no
vienen a vivir de la política.
El hermano del vicealcalde
de León presenta esta lista:

1. Gregorio Chamorro 
Rodríguez.

2. Elena Mª Prieto Llamazares.
3. Fernando Vélez Sánchez.
4. Aurora Baza Rodríguez 
5. Noelia Álvarez Díez 
6. Pedro García Fernández 
7. Teresa Lage Pérez
8. Francisco José Herrero Roca 
9. Emiliano Santos Álvarez Alonso 
10.Ana María Urruticoechea

Gorostiola 
11.Marco Antonio Suárez Suárez 

12 María Belén Fidalgo Cañón.
13. Pérez Martínez 
14. Juan José Alonso López 
15.David García Cañón.
16.Mª Cristina Reñones Fulgueral 
17.Domingo Vidal Díez 
18. José Alberto López López 
19.Antonia Amadora Delgado Calleja
20.Dahiana Joselyn Figuera Gil 
21.Eduardo Tocino Marcos 
Suplentes:1. José Antonio González
Martínez 2.Fernanda Teresa García
Fernández

■ EN CLAVE ELECTORAL...
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SÁBADO,, 9 DE ABRIL
GRUPO ALFONSO X EL SABIO
Luis Lozano, director 
“Del Antifonario de León al Códice de las Huelgas”

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

| Auditorio Ciudad de León | 20:30h

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

CULTURA / EL AUTOR, SATISFECHO POR EL RESULTADO FINAL DE UNA OBRA QUE CREA CONTROVERSIA

Las ‘moscas’ de Arroyo llegan a León

Andrea Cubillas
Diez años han tenido que pasar
para que el escultor Eduardo
Arroyo pueda ver como su con-
junto escultórico ya forma parte
del mobiliario urbano de la ciu-
dad. Las polémicas moscas se ins-
talaron en la plaza de Puerta Cas-
tillo bajo la atenta mirada de su
autor que se mostró orgulloso al
ver su obra al fin instalada en
León.“Una vez que ves tu obra te
das cuenta como toda esta espera
ha merecido la pena. Hay que ser
positivo, ir hacia delante y dejar
de lado todos los desencuentros,
dificultades e incluso maldades y
mentiras que ha habido.Una obra
integrada por un unicornio de
700 kilos de peso suspendido a
dos metros de altura a la que se
suma una gigantesca mosca de
220 kilos de peso que cobija a
una tela de araña que retiene a
otro conjunto de moscas.Un con-
junto que a última hora incorpo-
ró la grúa que sostiene al unicor-
nio que,“aunque pueda sorpren-
der, tiene fuerza, es curiosa y ayu-
da a la escultura", destacó su
autor. Arroyo, que visitó la obra
acompañado por la concejala de
Cultura,Evelia Fernández,se mos-
tró muy satisfecho por el resulta-
do final aunque sabe que este
conjunto escultórico no esta
exento de la polémica.“Esta obra
ya no es mía, es de la ciudad y de
sus vecinos por lo que ahora tie-
ne que luchar por existir. Creo
que dará juego y mucha refle-

xión, en todo caso vuelvo a apa-
sionarme por algo de lo ya me
había desinteresado”. Un conjun-
to al que parece perseguirle la
polémica y es que su colocación
no ha dejado indiferente a los
vecinos de la capital. La gran
mayoría no le encuentra lógica a
este conjunto y no entienden su
significado, otros se preguntan el
por qué de la grúa y mientras
algunos pocos contemplan con
admiración el unicornio y las
moscas. Un conjunto escultórico
que se convierte en el primero al
aire libre que ha creado este artis-
ta quien ha asegurado que este
montaje podría tener continuidad
en la propia plaza con la incorpo-
ración de una puerta o de una
serie de pequeños unicornios.

Arriba, el conjunto escultórico com-
puesto por un grúa que sostiene el

unicornio y al fondo la gigante
mosca de 200 kilos. Abajo, Eduardo

Arroyo junto a Evelia Fernández.

El Grupo Alfonso
X El Sabio muestra
las mejores
versiones de
monodia litúrgica
El concierto del sábado en
el Auditorio está dentro
del IV Ciclo de Músicas
Históricas de León

Gente
Fundado en Madrid, el ‘Grupo
de Música Alfonso X el Sabio’es
reconocido por críticos e inves-
tigadores como el mejor repre-
sentante español en el ámbito
musical europeo de la monodia
litúrgica (canto a una sola voz
con sonidos diatónicos, de rit-
mo libre y en latín), tanto
medieval como renacentista,
apreciando su trabajo de bús-
queda, trascripción e interpre-
tación de estructuras originales
de la música litúrgica hispana.

Este concierto (Auditorio,
sábado 9-20.30 h.)trazará un
recorrido de la música hispáni-
ca más significativa desde los
tiempos del Antifonario de León
hasta el Códice de Las Huelgas.
Para ello se han seleccionado
obras de las siguientes fuentes:

. Siglo X.Antifonario Visigóti-
co-Mozárabe.Catedral de León.

. Siglo XI. Liber Ordinum.
Monasterio de Silos,Burgos.

. Siglo XIII. Monasterio de
Silos.Trascripción: G. Prado, C.
Rojo,monjes de Silos.
- Siglo XIII.Catedral de León.
- Siglo XII.Biblioteca Nacional.
- Siglo XIII.Biblioteca Nacional.
- Siglo XIV.Monasterio San Juan.
Burgos.Impreso en 1506.Biblio-
teca Nacional, Madrid.Trascrip-
ción:Luis Lozano Virumbrales.

- Siglo XIV. Códice de las
Huelgas. Monasterio de las
Huelgas, Burgos.Trascripción:
Juan Carlos Asensio.

La plaza de Puerta
Castillo acoge tras
10 años de espera el
conjunto escultórico
de Eduardo Arroyo
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SEMANA DE PASIÓN / LA FESTIVIDAD GENERA UN INCREMENTO DEL 680% DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA CAPITAL

Fray Carlos Amigo Vallejo.

SÁBADO 9 DE ABRIL EN EL NUEVO RECREO INDUSTRIAL

El cardenal Fray Carlos Amigo Vallejo,
pregonero de la Semana Santa de León

La Semana Santa comienza a
sentirse en la capital leonea.
Una festividad que en esta oca-
sión tendrá como pregonero al
Cardena Presbítero de la Iglesia
Católica de León, Fray Carlos
Amigo Vallejo. Un pregón, de
acceso libre,que se celebrará el
sábado 9 de abril a partir de las
20,00 horas y que tendrá como
escenario el Salón de Actos del
Nuevo Recreo Industrial, en la
plaza de San Marcelo.Al finali-
zar el pregón la Asociación de
Hosteleros del Barrio Humedo
ofrecerán un vino español para
todos los asistentes.

Fernando Salguero durante la presentación de los concursos.

IV CENTENARIO DE LA COFRADÍA DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS NAZARENO

La Cofradía del Dulce Nombre convoca sus
concursos de fotografía y relato breve

El abad de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno,Fernando
Salguero,presentó el III Concurso de Fotografía Momentos y el II Con-
curso de Relato Breve Momentos. El plazo para participar en ambas con-
vocatorias finaliza a las 20.00 horas del 20 de mayo. El objetivo que se
persigue es plasmar gráfica y literariamente momentos emotivos,emo-
cionales,de sensaciones,..ocurridos durante la Procesión de Los Pasos.
En la edición de fotografía,se incluyen también las procesiones de trasla-
do a la Catedral y desde la Catedral y la procesión del Lunes Santo.

La Semana Santa de Mansilla goza de una gran tradición.

MANSILLA DE LAS MULAS

El pregón de Elías Álvarez Frade abre
la Semana Santa de Mansilla el día 9

A las 18 horas del sábado 9 de abril tendrá lugar en la Casa de Cultura
San Martín el pregón de la Semana Santa de Mansilla de las Mulas a car-
go del Elías Álvarez Frade, abogado y papón de la Semana Santa leonesa.
Los actos darán comienzo el Viernes de Dolores con la procesión de la
Dolorosa a las 21 horas; el Jueves Santo se desarrolla la tradicional Proce-
sión de Los Pasos; el Viernes Santo será la Procesión del Santo Entierro; y
concluyen con la Procesión de El Encuentro el Domingo de Resurrección.

■ SEMANA SANTA EN BREVE

Andrea Cubillas
León remata los preparativos
para celebrar su gran fiesta. La
Semana Santa es desde hace años
el principal gancho de atracción
turística y un revulsivo económi-
co para el comercio y el sector
servicios de la ciudad. Por ello,
desde la Cámara de Comercio de
León por octavo año consecutivo
ha vuelto a poner en marcha una
campaña promocional con el
objetivo de impulsar el turismo y
el comercio, potenciar la ocupa-
ción hotelera durante los diez
días que dura la festividad y difun-
dir y dar a conocer la Semana San-
ta de León como recurso cultu-
ral, turístico y empresarial. Para
ello, la Cámara distribuirá por las
oficinas de las Cámaras de
Comercio de España y el extran-
jero 10.000 postales,700 carteles
y 1.000 chapas promocionales.
Como años anteriores ha vuelto a
poner en marcha las páginas ‘Ven
A León’ en las principales redes
sociales donde además ya está
disponible un pequeño resumen
de un vídeo promocional. Una
novedad en esta edición, que
muestra los principales atractivos
de la ciudad durante la Semana
Santa a través de los ojos de leo-

neses y turistas. Asimismo, la
Cámara convoca por segundo
año consecutivo el certamen de
escaparates en el que se podrán
inscribir hasta el 15 de abril todos
los comercios interesados. Una
iniciativa promocional que busca
mantener o superar el incremen-
to del 680% que genera la Sema-
na Santa en la actividad económi-
ca de León,según destacaron des-
de la Cámara de Comercio. Unos
días donde, gracias a los 40.000
visitantes, los establecimientos
hoteleros cuelgan el cartel de

completo “mucho antes incluso
que los de Valladolid y Zamora”,
destacó San José quien recuerda
que el Viernes Santo el pan desa-
parece de los establecimientos
de la capital. Sin embargo, aún
quedan varios retos para conse-
guir hacer de esta Semana Santa
un éxito rotundo.“Los hoteles de
la ciudad están al 100% de ocupa-
ción de Miércoles Santo a Sábado
Santo. Tenemos que lograr que
desde el Domingo de Pascua has-
ta el Domingo de Resurrección
cuelguen el cartel de completo”.

La Cámara de Comercio promociona
un año más la Semana Santa de León
Postales, carteles, chapas y un vídeo promocional son las cartas
de presentación de la festividad a nivel nacional e internacional

Marcelino García, Pablo San José y Susana Travesí presentan la campaña.

‘La Borriquilla’, estrella de la II Exposición Plaza Cofrade
León Plaza acoge a partir de este viernes 8 de abril la II Exposición Plaza Cofrade, en la que se podrá contemplar los car-
teles oficiales (1962-2011), túnicas de todas las cofradías y hermandades y una interesante muestra dedicada a ‘La entra-
da de Jesús en Jerusalén’ (‘La Borriquilla’). Podrá ver el paso actual de la Junta Mayor y las maquetas de escultores imagi-
neros 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’.Asimismo el sábado se acogerá la última actuación en el II
Certamen de Bandas de Música de Semana Santa con la Banda de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz, la
Banda Municipal Mansilla de las Mulas y la Agrupación Musical de la Cofradía del Santo Sepulcro-Esperanza de la Vida.

LA MEJOR MÚSICA DE LA SEMANA SANTA DE LEÓN EN EL CENTRO COMERCIAL LEÓN PLAZA
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Gente
El certamen ‘Bombero de España
2011’ busca candidatos, profesio-
nales en activo, para que repre-
senten a León en un concurso
que será un homenaje a la figura
del bombero y un agradecimien-
to por el sacrificio y esfuerzo dia-
rio que dedican a la ciudadanía.
En este certamen se valorará no
sólo la belleza,sino también otras
facetas como la elegancia y la
simpatía. La gala tendrá lugar en

el Auditorio Príncipe de Asturias
de Torremolinos el día 12 de
octubre de 2011. Mister Fireman
2011 quiere rendir homenaje al
trabajo incansable que estos
auténticos héroes realizan en
todo el mundo, arriesgando sus
vidas para las vidas de los ciuda-
danos.El I Certamen Bombero de
España será, a partir de ahora, la
mejor oportunidad para agrade-
cerles el sacrificio y esfuerzo dia-
rio que estos profesionales dedi-

can a la sociedad. Cada provincia
española estará representada por
un único participante.En total,52
bomberos desfilarán ante el
público y el jurado, quién valora-
rá,además de la belleza,otras apti-
tudes como su elegancia, perso-
nalidad, soltura sobre el escena-
rio, desparpajo e inteligencia.
Todos los candidatos deberán
completar el formulario de ins-
cripción que aparece en la web
www.misterfireman.com.

‘Bombero de España 2011’ busca al
candidato que represente a León
‘Míster Fireman’ quiere rendir un homenaje al trabajo que estos
incansables hérores realizan a diario para proteger al ciudadano

TORREMOLINOS ACOGE LA GALA / EL CERTAMEN SE CELEBRARÁ EL 12 DE OCTUBRE
GASTRONOMÍA

El Ildefe convoca el
concurso ‘bacalao de
Semana Santa’

Hasta el viernes 8 de abril están abier-
tas las inscripciones del Concurso Gas-
tronómico Bacalao en Semana Santa,que
premiará las tres mejores recetas elabora-
das con bacalao,con lotes de productos
por valor de 300 euros,200 euros y 100
euros respectivamente.El concurso está
organizado por la Escuela Municipal de
Hostelería del Ildefe, en colaboración
con la Junta Mayor de Semana Santa.

TRADICIÓN / LA PATRONA DE LA REGIÓN LEONESA

Isabel Carrasco eleva el domingo 10 la
‘Plegaria a la Virgen del Camino’

La presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, será este
año la encargada de elevar la tradicional ‘Plegaria a la Virgen del
Camino’, Patrona de la Región Leonesa, acto al que están invitadas
todas las cofradías de la provincia. Dicha plegaria tendrá lugar en la
Basílica de la Virgen del Camino el domigno 10 de abril a paritr de
las 18.30 horas. Posteriormente, se compartirá una degustación de
productos típicos de Semana Santa en la Casa del Pueblo de La Vir-
gen del Camino.

COYANZA

María Dolores Alonso pegrona la Semana
Santa de Valencia de Don Juan el sábado 9

La Semana Santa de Valencia de Don
Juan calienta motores y abrirá oficial-
mente el sábado 9 a las 20:30h con el
pregón de María Dolores Alonso Rey.
El domingo 10 de abril, a las13:00 h.
en Iglesia de los Padres Agustinos, ten-
drá lugar la Bendición del nuevo
estandarte de la Cofradía Nuestra
Señora de los Dolores y Soledad.El 11
y el 13 de abril se celebra el Sacra-
mento del Perdón y del 12 al 14 de
abril el Triduo en honor de Nuestra
Señora de los Dolores.

■ SEMANA SANTA EN BREVE

El programa europeo 'Comenius' en el CRA Cerecedo
El CRA Cerecedo participa por segundo año en el Programa 'COMENIUS', un proyecto europeo que fomenta los
intercambios con cinco países: Gales, Irlanda, Irlanda del Norte, Polonia y Turquía.A finales de marzo el centro reci-
bió alumnos de estos países, con los que se realizaron varias actividades como una convivencia en Vilecha de todo
el alumnado(con actuaciones de alumnos de cada país), una excursión a Jiménez de Jamuz y a la Maragatería, ade-
más de actividades deportivas. El CRA Cerecedo es un colegio bilingüe formado por Vega de Infanzones, Grulleros,
Vilecha y por la localidad perteneciente al Ayuntamiento de León que es cabecera:Trobajo del Cerecedo.

TROBAJO DEL CERCEDO/VILECHA
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R. Álvarez
Ha despejado una de las dudas
que más se repetían durante los
últimos días. El presidente del
Gobierno, el leonés José Luis
Rodríguez Zapatero, anunció su
decisión de no ser el candidato
del PSOE de cara a las elecciones
generales de 2012.“Dos manda-
tos son suficientes”, señaló ante
el Comité Federal de su partido.

Pese a su intención de finalizar
la legislatura y permanecer “hasta
el último día” para concluir las
reformas iniciadas y continuar
trabajando, su anuncio abre aho-
ra el debate sobre la sucesión al
frente del PSOE nacional. En este
sentido,Zapatero pidió que sea el
próximo Comité Federal el que
decida el momento de activar el
proceso de primarias para elegir
al nuevo candidato,que confía en
que esté fijado para el 1 de sep-
tiembre. El Comité Federal se
convocará el 28 de mayo, tras las
elecciones municipales y autonó-
micas.

Con las primarias se pretende
evitar que el próximo cabeza de
lista del PSOE sea elegido
mediante el “mecanismo del
dedazo”, que aunque reconoció
que sería lo más sencillo,no es lo
que quieren hacer en el partido.

Por su parte, su intención de
no permanecer en el cargo más
de ocho años se debe a que con-
sidera que se trata de un periodo
"razonable" y a que cree que es lo
más conveniente para el partido,
el país y también para su familia.

Zapatero indicó que ésta fue
su intención desde un primer
momento y ahora,“los años han
pasado” y “en todo este tiempo
mi forma de pensar se ha afianza-
do”, dijo.Así, su intención de no
presentarse a la reelección en el
cargo es una “determinación per-
sonal”y una “decisión firme”.

En su discurso, el presidente
del Gobierno recordó también
que en los últimos años “nos ha
tocado luchar en primera línea
contra una crisis económica tan
compleja como la que aún esta-
mos combatiendo”, por lo que
aseguró que seguirá trabajando
hasta el final del cargo, ignoran-
do, de este modo, las peticiones
procedentes del PP y en las que
solicitaban elecciones anticipa-
das.Zapatero tampoco olvidó dar
las gracias al partido y a los ciuda-
danos “por vuestro respeto” y
“por vuestro afecto".

Zapatero anuncia que no será c
El presidente del Gobierno afirma que continuará en su cargo hasta finalizar la

legislatura, pero no encabezará la lista del PSOE para las elecciones generales de 2012  

POLÍTICA / SEÑALA QUE NO SE PRESENTA A LA REELECCIÓN POR SER LO MEJOR PARA EL PARTIDO, EL PAÍS Y SU FAMILIA

José Luis Rodríguez Zap

La UPL cree que es “una buena noticia” dada su “desastrosa política económica”
La UPL, a través de su secretario general, Javier
Chamorro, señaló que la decisión de José Luis Ro-
dríguez Zapatero de no ser el candidato en las pró-
ximas elecciones generales es “una buena noticia
para España”. Chamorro basó esta afirmación en
su opinión de que ha llevado a cabo una “desas-
trosa política económica,que está llevando al país
a una situación tremendamente difícil, con un
número de parados y una crisis de la que no sólo
no sabe cómo salir, sino que con sus actuaciones
está agravando cada día”.

Dicho esto,mostró la “preocupación”del parti-
do porque los proyectos comprometidos con León

puedar verse afectados en un futuro por la salida
de Zapatero. Por eso, exigió “el inicio inmediato”
de los que aún no se hayan comenzado y la “ace-
leración”de los que se encuentran en tramitación.

Para el secretario general de la UPL,el presiden-
te ha llevado a cabo diversas actuaciones “en
favor de León”, que sin embargo, consideró que
están “muy lejos de las que los leoneses espera-
ban”.Además,recordó que el hecho de que la Pre-
sidencia del Gobierno estuviera ocupada por un
leonés “sirvió para facilitar la existencia de un
pacto de gobierno en el Ayuntamiento de León”.

De este modo, la decisión de Zapatero no volver

a presentarse a la reelección,“equidista,aún más,
a la UPL del PP y del PSOE”, algo que “no es posi-
ble ocultar” y que afirmó que “será tenido en
cuenta de cara a futuras coaliciones en la capital”.

Finalmente, Chamorro hizo “un llamamiento”
a todos los leoneses que en los últimos ocho años
trasladaron su voto al Partido Socialista impulsa-
dos por el hecho de creer que era beneficioso para
la provincia que el presidente del Gobierno fuese
leonés.A ellos, les pidió “que mediten su voto en
las próximas elecciones autonómicas y locales”,
porque,“hoy más que nunca, es necesario contar
con un partido leonés reivindicativo”.

López:“Ahora toca pensar en el 22M”
El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la presi-
dencia de la Junta,Óscar López,quiso desviar la atención sobre el anun-
cio del presidente del Gobierno de no presentarse a la reelección en su
cargo señalando que"ahora tocan" las elecciones autonómicas y mu-
nicipales y por lo tanto, no es el momento de decidir o pensar en quién
será el próximo líder del PSOE o el siguiente presidente del Gobierno.

De este modo,hizo hincapié en que las primarias, en las que se elegi-
rá el sucesor de Rodríguez Zapatero, "son para el verano" y que ahora,
"toca el 22 de mayo".Por este motivo, señaló que lo importante es que
el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, "explique lo que su Go-
bierno ha hecho durante estos diez años".

El candidato socialista a la Junta destacó, además, que el partido
puede setirse orgulloso “por lo hecho” y “por lo que queda por hacer”,
pero"ahora tocan elecciones municipales y autonómicas” y “Herrera y
todos sus acólitos tendrán que dar al cara y no escurrir el bulto". Del
mismo modo, los españoles tendrán que depositar también su confian-
za en los que quieren que a partir de finales del mes de mayo sean los
alcaldes de los diferentes municipios.

Además, López recordó que el todavía jefe del Ejecutivo central no
sólo confirmó su intención de no concurrir en las elecciones generales
de 2012, sino que a este anuncio añadió "todo un paquete reformas
necesarias para salir de la crisis" económica y en las que continuará tra-
bajando durante  el año que todavía queda de legislatura.

Por eso, apostó porque el PSOE se dedique a obtener un buen resul-
tado en la próxima cita electoral del 22M y que el Gobierno "siga go-
bernando para que España salga de la crisis y salga fortalecida".Así,
llamó a la tranquilidad de todos, porque "con toda normalidad y natu-
ralidad” el Partido Socialista “elegirá al candidato a presidente del Go-
bierno" y esto ocurrirá “cuando toque”, durante el proceso de prima-
rias que se celebrará en este verano, concluyó López.

Apertura de la campaña desde León
No se presentará como candidato del PSOE en las elecciones genera-
les de 2012, sin embargo, seguirá como presidente del Gobierno hasta
agotar la legislatura.Así, dentro de sus funciones, José Luis Rodríguez
Zapatero será el encargado de abrir la próxima campaña electoral del
22 de mayo en la ciudad de León.Esta cita tendrá lugar previsiblemen-
te en el Palacio de los Deportes de la capital leonesa el próximo 6 de
mayo. Durante la última cita electoral, Rodríguez Zapatero también
tuvo muy presente a León, donde llevó a cabo la visita que sirvió para
el cierre de la campaña.Además, la del día 6 de mayo será la primera
visita del presidente del Gobierno tras haber cancelado su paso por la
ciudad y por la comarca de El Bierzo previsto para los días 18 y 19 de
marzo. En esa ocasión, sus obligaciones internacionales derivadas de
la crisis de Libia le impidieron que puediera estar presente durante la
inauguración de la estación provisional del AVE en la capital y en la su-
presión definitiva del paso a nivel de El Crucero.Además, también iba
a trasladarse a La Bañeza para inaugurar su teatro y visitar El Bierzo
para conocer de primera mano los avances en la puesta en marcha de
la Ciudad de la Energía (Ciuden). Finalmente, su viaje incluía la inaugu-
ración del recién remodelado Parador de Turismo de Villafranca del
Bierzo.Todavía pendientes de conocer su agenda de cara a esta nueva
visita, se prevé que el presidente del Gobierno pueda al menos con-
templar el resultado de la ampliación de la calle Ordoño II.Unos traba-
jos que han sido posibles gracias a la construcción de la nueva esta-
ción del AVE y la supresión del paso a nivel de El Crucero y que
permitirán conectar el centro de León con la zona oeste, que hasta el
momento permanecía apartada de la ciudad por el río y las vías del
tren.La anterior visita a la ciudad de Rodríguez Zapatero, la número 31
desde que fue elegido como presidente del Gobierno, tuvo lugar el 11
de octubre de 2010.En esta ocasión,participó en la inauguración de la
nueva terminal del Aeropuerto de León, en La Virgen del Camino.

La presidenta del PP de León, Isabel Carrasco,con-
sideró que la decisión del presidente del Gobier-
no, José Luis Rodríguez Zapatero,de no presentar-
se a las elecciones generales de 2012 “no
soluciona los problemas reales que tiene nuestro
país. Por este motivo, solicitó que se recurra a “la
opción más responsable”, que es “convocar elec-
ciones anticipadas”.Algo que, desde su punto de
vista, evitaría que en España “haya más desgo-
bierno”.Para Carrasco,"da igual que se llame Za-
patero o que pongan a otra persona” al frente del
Partido Socialista, porque considera que, dada la
situación actual de crisis económica,“no se puede

perder el tiempo”.Así, señaló que “los españoles
no están preocupados de sucesiones”,que el pro-
ceso que seguirá ahora el PSOE para elegir al can-
didato que sustituirá a Zapatero al frente del par-
tido, sino que están preocupados por “el
empleo”,por conseguir un trabajo y por la econo-
mía. Por eso, destacó que la responsabilidad del
Gobierno de España es“dar soluciones" a las que
son las inquietudes reales de los ciudadanos del
país. Además, afirmó que Zapatero lideraba un
partido que “ha creado más de cuatro millones de
parados”, que ha hecho “más recortes sociales
que nadie” y que ha llevado al país “a la deriva”,

por lo que destacó que nadie desde este partido
puede “guiar a un país, se llame como se llame”,
porque “las políticas del PSOE no funcionan y hay
que dar paso a que los ciudadanos decidan".

Por su parte, el candidato del PP a la Alcaldía
de León, Emilio Gutiérrez, afirmó que Zapatero
“prometió crear 80.000 empleos en su Plan del
Oeste” y lo que deja de herencia para León son
“25.000 parados más que cuando llegó” a la
Presidencia. Así, señala que cuando finalice la
legislatura, Zapatero volverá “a casa”, a León y
a la provincia “sin haber cumplido con los com-
promisos” que adquirió hace ahora siete años.

El PP dice que la decisión de Zapatero “no resuelve problemas” y pide elecciones
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candidato en 2012

patero en su última visita a León -octubre de 2010- para la inauguración del nuevo Aeropuerto de León.

■ GALERIA

Francisco Fernández, alcalde de León

las leonesas y los leoneses aún nos queda un año para agradecer a José Luis
Rodríguez Zapatero el esfuerzo que ha hecho por León y que,dentro de unos

años,será valorado en su justa medida.Es cierto que la pátina del tiempo pone a
cada uno en su sitio y creo que,cuando se olviden los intereses partidistas,todos
los leoneses y las leonesas podrán comprender que nuestro paisano ha sentado
desde La Moncloa las bases para el futuro de León,y,sin duda,las bases para el pre-
sente y el cambio histórico.Es cierto que ha tenido que hacer frente a la mayor cri-
sis económica global desde la Segunda Guerra Mundial,que no ha contado con el
apoyo de una oposición más interesada en derribarle que en solucionar los pro-
blemas de la ciudadanía y que los leoneses somos poco dados a expresar nuestro
agradecimiento,pero es irrefutable la labor que nuestro presidente ha realizado.

El pasado 18 de marzo,León vivió una de las jornadas históricas que perma-
necerán en la memoria colectiva durante décadas. Dos horas antes de que el
Paso al Nivel del Crucero pasara a la historia,recibí una llamada que me confir-
maba que el presidente no iba a poder presidir este acto.La situación en Libia
obligaba a una reunión de urgencia con el secretario general de Naciones Uni-
das y, una vez más, Zapatero optó por el deber antes que por la foto fácil, el
aplauso complaciente y el deseo personal. Se quedó en Madrid y en la foto
para el recuerdo nunca estará él. Estoy seguro de que no dudó ni un minuto.
Como no lo ha hecho nunca. Por encima del interés personal, del interés del
partido,está siempre el interés general de los españoles y las españolas.

Sólo así se pueden explicar sus decisiones,a veces impopulares pero siempre
ajustadas a un concepto de interés general,de Estado y de futuro.

Hace casi once años, José Luis Rodríguez Zapatero decidió presentar su
candidatura a la Secretaría General del PSOE.Lo hizo en un momento díficil y
muy pocos pensaban que tenía opciones de ganar esas primarias. Lo hizo y,
luego,demostró que era un buen candidato,un gran líder socialista y un mag-
nífico gestor. Logró recuperar la ilusión del partido y, lo que es más importan-
te, contagiarla al país. Luego, demostró que es un gran presidente, el que  ha
cimentado el Estado del Bienestar aplicando un política social que ha permiti-
do que España sea referencia internacional en avances sociales:la Ley de Igual-
dad, la Ley de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar, la Ley de Atención a la
Dependencia y la Autonomía Personal, la Ley Antitabaco, las medidas contra la
violencia de género,la Ley de matrimonio homosexual,el Plan E que garantizó
obras imprescindibles en todos los municipios, las ayudas a la natalidad, las
prestaciones sociales básicas, la política de inmigración o de defensa, el incre-
mento de las pensiones y del Salario Mínimo contarán siempre en el haber del
presidente leonés sin que las continuas campañas de descrédito lanzadas “des-
de las tumbonas”puedan restarles un ápice de mérito.

Ahora, ya no faltan quienes piden elecciones anticipadas.Esos mismos que
se apegan al poder y al sillón con más ahínco cuando peor hacen las cosas.
Pero unas elecciones generales anticipadas sólo servirían para frenar unas
medidas en marcha que nos colocan ya en la senda de la recuperación econó-
mica,para paralizar durante meses un gobierno y,quizá,dejarlo en manos del
PP,de un Mariano Rajoy incapaz de proponer algo creíble y factible, incapaz de
proponer algo, incapaz de ganar por sí mismo...Nosotros les conocemos bien.
Les hemos sufrido 24 años al frente de la Junta y sabemos lo que hicieron por
León cuando gobernaron en La Moncloa. Frente al cambio histórico de León
realizado por el apoyo de Zapatero a nuestros proyectos tenemos el gran pro-
yecto de su antecesor Aznar para León:La Escuela de Pilotos.Y las grandes reali-
dades de sus continuadores en Valladolid:el Parque Tecnológico de Boecillo,los
diez años de obras en el “mejor hospital de la comunidad”, la despoblación,el
corta y pega,el desarrollo de Burgos y Valladolid, los vuelos a ninguna parte, y
una larga lista que cualquier leonés puede continuar hasta la extenuación.

Los leoneses y las leonesas nos resistiremos a ese Gobierno conservador
porque José Luis Rodríguez Zapatero con su apoyo a los proyectos leoneses
ha permitido que León entre en el futuro ya:el mejor aeropuerto del norte de
España,Alta Velocidad, túneles de Pajares, ayudas al carbón, Ciuden, Regadíos,
Palacio de Congresos, Inteco, Ceard, cuartel del GRS, Centro de Control del
AVE, Centro de Atención a Personas con Discapacidad de San Andrés, Ciudad
del Mayor,...y un listado que demuestra quién cree y apuesta por León.Más de
seis mil millones de euros de inversión. Los leoneses tenemos la suerte de que
podemos y sabemos comparar.Hemos tenido siete años de Gobierno Zapate-
ro -y nos queda uno para cerrar todo lo ya puesto en marcha- y esos casi cinco
lustros de gobierno del PP en la comunidad para comparar. Que cada uno
haga su lectura con los datos objetivos.

José Luis Rodríguez Zapatero ha permitido la mayor inversión jamás reali-
zada en León. Ha apoyado y propiciado el cambio histórico de León.Y aun
queda un año para agradecerselo y completarlo. Seguiremos cumpliendo.
Seguirá cumpliendo.Es leonés.

A
Y aún queda un año para agradecer

POLÍTICA / SU SUCESOR SERÁ ELEGIDO MEDIANTE PRIMARIAS Y SU NOMBRE SE CONOCERÁ ANTES DEL 1 DE SEPTIEMBRE
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Gente
“Que Isabel Carrasco haga el
canto del cisne,que es cuando el
cisne se va a otro lado, y que se
vaya por lo segado”. Este claro
mensaje de que la presidenta de
la Diputación abandone su car-
go fue el que destacó el vicepor-
tavoz del Grupo Socialista, Matí-
as Llorente, a raíz de la sentencia
del Juzgado Contencioso Admi-
nistrativo Número 2 de León
que anuló las oposiciones de la
Diputación provincial convoca-
das en 2008, por las que supues-
tamente obtuvieron plaza de
auxiliar administrativo 14 fami-
liares o amigos de cargos públi-
cos del PP leonés.

Siete opositores presentaron
un recurso contencioso adminis-
trativo en desacuerdo con el
desarrollo de las oposiciones a
cuarenta plazas de auxiliares
administrativos y funcionarios de
la Diputación, por entender que
se habían vulnerado los princi-
pios de igualdad que debían regir
la convocatoria, al sospechar que
se habían filtrado las preguntas
de los exámenes para favorecer a
varios familiares y amigos de
miembros del PP en León.

Llorente solicitó la dimisión de
la presidenta de la institución, Isa-
bel Carrasco, tras conocer la sen-
tencia que calificó como “históri-
ca”y “ejemplar”,en la que se anula
el proceso de selección de las opo-
siciones “hasta el nombramiento
del tribunal calificador”, pues el
juez considera que el tribunal que
calificó estaba “contaminado”.

“LA PATITA”
El diputado socialista pidió al PP
de Castilla y León que tome “car-
tas en el asunto”ante el “desastre
y desprestigio”que esta sentencia
supone para la institución provin-
cial.“Esta persona demuestra que
sólo mira para su tribu y que está
defendiendo a gente del PP con
los intereses de la Diputación”,
criticó Llorente, quien estimó
que “ya se le empieza a ver la pati-
ta, y eso que la tiene corta”, y la
gestión llevada a cabo por Isabel
Carrasco “empieza a aflorar”y se
está mostrando como una ges-
tión que es “un desastre total y
absoluto”.

Desde el PSOE se recordó que
la sentencia recoge los argumen-
tos denunciados desde el princi-
pio, es decir, que el tribunal esta-

ba “contaminado” y que existen
motivos para estimar que “se han
filtrado la prueba y los exáme-
nes”.Aunque la sentencia admite
recurso ante el TSJ,Llorente acon-
sejó a la presidenta de la Diputa-
ción de León que “no recurra más
estas cosas” y que “no supere el
millón de euros de gasto que

tenemos ahora en asesoramiento
jurídico”,sino que acepte “de una
vez” esta sentencia, ya que está
“desprestigiando”a la institución,
mientras que los ciudadanos de
la provincia “no nos merecemos
un personaje político de esta
calaña”,sentenció.

Cipriano Elías Martínez, vice-

presidente de la institución y fir-
mante de la convocatoria impug-
nada, se exculpó a este respecto:
“El hecho de que yo firmara la
convocatoria no tiene importan-
cia, de verdad.Y más aún cuando
todo el mundo tiene claro quién
toma este tipo de decisiones en
la Diputación»,manifestó.

Histórica sentencia contra Isabel Carrasco
El Juzgado Contencioso Administrativo nº 2 anula las oposiciones de la Diputación para 40

auxiliares administrativos por las sospechas de beneficiar a familiares de cargos públicos del PP

JUZGADOS / DEBERÁ CONSTITUIRSE UN NUEVO TRIBUNAL POR CONSIDERAR “CONTAMINADO”AL QUE CALIFICÓ A LOS ASPIRANTES

Matías Llorente, en rueda de prensa en el Palacio de los Guzmanes.

“La sentencia anula todo
el proceso de selección y
el tribunal calificador. Es

un desprestigio de la
institución y no nos

merecemos un 
personaje político 
de esta calaña”

“Esta persona sólo mira
para su tribu, para su
camada del PP, y se le

empieza a ver la patita,
y eso que la tiene

corta. Sólo mira para
ella; o estás con ella o

eres su enemigo”

“La nefasta gestión de
la reina del palacio está

aflorando. Ahora no
hay ‘garcíaprietos’ para
echarles la culpa. Que

haga el canto del cisne;
ya ha cogido la

cosecha... que se vaya”

Juventudes Socialistas, “el cazador cazado”; MASS, dimisión  
“Hoy somos una vez más testigos del mal hacer de los popula-
res leoneses. Sus políticas les están pasando factura pero la ver-
dad siempre sale a flote”, asegura la coordinadora del Comité
Electoral de Juventudes Socialistas de León,Camino Orejas.“En
las últimas horas el PP leonés ha recibido dos duros golpes por
parte de los tribunales. Uno de ellos anula las trabas que deci-
dieron ponerle al tranvía y el otro anula las irregularidades que
la señora presidenta de la Diputación cometió en las oposicio-
nes a auxiliar administrativo de dicha institución. La sentencia
ha sido concisa: la oposición no fue clara y hay pruebas consta-
tables para decir que los exámenes se filtraron. No hay derecho
a que en las instituciones no se juegue limpio a la hora de ofer-
tar empleo público. Por lo menos ahora las y los leoneses cono-
cemos de buena tinta cuáles son los métodos del PP: los ami-
guismos y los enchufismos”. En cuanto a la resolución del TSJ

sobre la legalidad de las obras del tranvía no es más que otra
batalla que pierden ellos y que gana León,que quiere convertir-
se en una ciudad puntera. “Las sentencias han llegado en un
momento clave para que los ciudadanos veamos de una vez
por todas qué es lo representa el PP y lo poco o nada constructi-
vo que tiene que ofrecernos. Hoy, los que siempre ponen trabas
a todos los proyectos que pueden mejorar nuestra ciudad, los
que no quieren lo bueno porque viene del PSOE, los cazadores,
hoy, han sido cazados”, sentencia Camino Orejas.

Por su parte la concejalas no adscritas y candidatas del MASS
en León,Ana Guada y MªJosé Alonso, exigieron públicamente
la dimisión de Isabel Carrasco al frente de la Diputación tras
conoceres las sentencia que anula las oposiciones para cubrir
40 plazas de auxiliar administrativo. Estos hechos vulneran los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

García Bayón:
“Carrasco cree

que la Diputación
es de ella”

El diputado provincial de la
Unión del Pueblo Leonés (UPL),
Lázaro García Bayón, tras el
anuncio de la sentencia emitida
por un juez en el sentido de
anular las oposiciones realiza-
das en la Diputación por sospe-
chas de irregularidad, considera
que “esta sentencia es un escán-
dalo y no es otra cosa que el
fruto de la política de personal
que ha realizado Isabel Carrasco
durante estos años, en los que
ha imperado la ley del miedo”.

Según ha afirmado Bayón,
la presidenta de la mencionada
institución “cree que la Diputa-
ción es de ella, y con su actitud
hace daño no solo a la institu-
ción sino a las personas,
porque alguno de los oposito-
res que sin tener ninguna vin-
culación política han pasado
las pruebas por su capacidad,
se ven ahora perjudicados por
culpa de una mala gestión de
la presidenta del PP”. “¿Qué
va a pasar si estas personas de-
jaron un trabajo anterior para
tomar posesión de su plaza en
la Diputación?”, se pregunta el
diputado leonesista.

RESPONSABILIDADES
“Esperamos que ahora no se
eche el muerto a algún vicepre-
sidente, por el hecho de firmar,
en ausencia de la presidenta,
algún decreto relacionado con
este caso. Desde nuestro grupo
siempre hemos mantenido una
actitud de respeto tanto a los
miembros del Tribunal, como a
la Comisión de investigación
que actuó en su momento, pero
ante la sentencia judicial, sólo
podemos decir que se trata de
un caso gravisímo, que alguien
tiene la responsabilidad política
de ello y por lo tanto es necesa-
rio que se ponga sobre la mesa
la dimisión de quien sea res-
ponsable de este hecho, incluso
de la propia presidenta de la
institución provincial”, conclu-
yó Lázaro García Bayón como
representante leonesista de la
oposición en el Palacio de los
Guzmanes.



Juanda Rodríguez
Una de las obras de mayor calado
en Mansilla de las Mulas durante
la legislatura que ya expira y que
ha capitaneado la alcaldesa del
PP,Mari Paz Díez,ha sido sin duda
la reforma de la emblemática  Pla-
za del Grano. Casi un millón de
euros se han invertido en el lava-
do de cara de esta plaza entre la
renovación de la red de sanea-
miento, el adoquinado, la fuente
ornamental, el parque infantil, el
mobiliario, la jardinería y la repo-
sición de luminarias.Las obras
concluidas el pasado otoño tuvie-
ron distintas fuentes de financia-
ción, principalmente de la Junta
de Castilla y León, pero también
de la Diputación de León.

De origen medieval, la Plaza
del Grano se caracteriza por estar
porticada con sus soportales don-
de se guarecía el grano los días de
lluvia en las antiguas Ferias de San
Martín que ahora se celebra prin-
cipalmente en la Plaza del Gana-
do.Alberga este espacio numero-
sas tiendas y comercios, además
de un variado número de puestos
cada martes en el mercado sema-
nal que se tenga constancia desde
la Carta Puebla de 1181, según
apunta el cronista de Mansilla,
Félix Llorente.Además de la acti-
vidad mercantil, este emblemáti-
co espacio urbano de Mansilla es
el lugar privilegiado donde se
celebran verbenas y conciertos
en las fiestas patronales, además
de albergar otras citas feriales o
lúdicas como las Jornadas Medie-

vales o la Feria del Tomate.
Y si de plazas y obras de Man-

silla se trata, habría que apuntar
aquí a la propia Plaza del Ganado
que ha recibido en 2009 la inyec-
ción económica de 426.000
euros en su remodelación en dos
fases, además de la dotación de
servicios. También se han visto
beneficiadas con una nueva pavi-
mentación las Plazas de Santa
Eugenia y San Nicolás.

Otras actuaciones urbanas y de
infraestructuras destacables en
Mansilla durante este mandato
son la primera fase de adoquina-

do de la Ronda Sur (100.000
euros), la pavimentación y mejo-
ras en Puerta Santiago, la rehabili-
tación del cubo de la muralla
(300.000 euros), la rehabilitación
del paño de la muralla en la zona
de San Agustín (500.000 euros),el
aparcamiento en el Barrio de San
Agustín (139.000 euros), la calle
Tenada (195.000 euros) o la calle
Santa María (141.000 euros).

En el apartado de ocio, depor-
tivo y cultural, el Gobierno muni-
cipal ha acometido actuaciones
importantes tales como la rehabi-
litación de la Fuente de los Pra-

dos (445.000 euros), la puesta en
marcha de la oficina de Turismo y
sede de Adescas (134.000 euros),
la reesctructuración del corro de
aluches (256.000 euros) o el par-
que del Barrio de San Agustín
(70.500 euros).

En lo que a medio ambiente e
infraestructuras de aguas se refie-
re cabe referenciar la puesta en
funcionamiento de la depuradora
con un coste de 300.000 euros,el
sellado del vertedero de basuras
(588.000) o la renovación del
abastecimiento de Villomar con
otros 118.000 euros.
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La Semana del Mayor llegó a toda España
Un programa de Televisión Española estuvo presente en la Semana del Mayor coyantina durante
la mañana del día 31 de marzo grabando en directo algunas imágenes del Taller de Memoria Vir-
tual organizado por la Fundación Clínica San Francisco y de la Ginkana Musical y Dinámica de la
Risa, organizada por Cruz Roja Española, donde los mayores de Valencia de Don Juan se se con-
virtieron, por unos instantes, en verdaderas estrellas televisivas.

20 años de creación de la Oficina del Consumidor
La Oficina de Consumo de la Diputación de León visitó Valencia de Don Juan para conmemorar
el XX aniversario de su creación a través de la exposición ‘20 años al servicio del consumidor’ y
de la charla informativa ‘Novedades en la factura eléctrica’. Estas actividades son unas de tantas
otras que la OMIC lleva a cabo a lo largo del año en la ciudad coyantina. La inauguración de la
exposición corrió a cargo de la concejala de Bienestar Social, Josefina Martínez.

VALENCIA DE DON JUAN

MANSILLA DE LAS MULAS / DE ORIGEN MEDIEVAL, ALBERGA EL MERCADO SEMANAL DE LOS MARTES

La Plaza del Grano, un símbolo
El emblemático espacio urbano de Mansilla recupera todo su esplendor y adquiere

el protagonismo de antaño tras una inversión cercana al millón de euros

El acabado de la Plaza del Grano de Mansilla brilla como una de las actuaciones estrella de la legislatura.

Moción de UPL
en defensa del
polvorín de
Cuadros
Pide que la institución
se muestre en contra
del traslado a Valladolid
Gente
El diputado provincial de la
UPL, Lázaro García Bayón, ha
presentado una moción para su
debate en el Pleno de la Diputa-
ción de León en la que solicita
la aprobación de una postura
contraria de la institución pro-
vincial respecto al traslado del
polvorín y de sus efectivos de la
localidad de la Seca, Cuadros, a
la provincia de Valladolid.

“Desde que el pasado 10 de
marzo la directora general de
Infraestructuras del Ministerio
de Defensa,Mónica Melle,anun-
ciara el traslado del polvorín de
Cuadros a la Base Militar ‘El
Empecinado’ en Valladolid,
muchas han sido las voces que,
incluso a través de movilizacio-
nes ciudadanas, denuncian que
el Gobierno de España está
haciendo lo mismo que hace la
Junta de Castilla y León: hundir
a León”.De este modo,el repre-
sentante leonesista encabeza el
texto de la citada moción que se
debatirá en el próximo Pleno.

Hay que recordar que el jue-
ves 31 de marzo se celebró una
marcha por el centro de la capi-
tal leonesa contra la elimina-
ción de esta instalación militar
en la que unos 200 vecinos,
arropados por representantes
políticos de los princiaples par-
tidos, protestaron tras una pan-
carta en la que rezaba el lema:
‘Que no nos quiten el Polvorín’.



PRESIDENCIA
Plan Específico de Economía

Sostenible: El presidente de la Junta
de Castilla y León, Juan Vicente Herrera,
inauguró III Congreso Internacional de
Investigación en Economía Social orga-
nizado por el Centro Internacional
de Investigación e Información sobre
la Economía Pública, Social y
Cooperativa, CIRIEC. Herrera anunció
que “una de las primeras actuaciones
que la Junta propondrá para los próxi-
mos cuatro años, será la negociación
del marco de planificación laboral, for-
mación profesional y prevención de
riesgos laborales, y dentro de esa estra-
tegia se elaborará un Plan Específico de
Economía Social, con la participación
de la las asociaciones del sector”. Esta
propuesta estará incluida en el ámbito
del Diálogo Social.

MEDIO AMBIENTE
Red Natura 2000: El director

general de Medio Natural, José Ángel
Arranz, participó en Pamplona en una
jornada técnica sobre el papel de la
gestión forestal en la Red Natura
2000, que ha reunido a varios exper-
tos nacionales e internacionales en la
materia con el objetivo de analizar las
actuaciones de las administraciones
públicas en la gestión forestal. Arranz
señaló que “la gestión forestal en
zonas que integran la Red Natura
2000 debe de ser modélica y compati-
ble con la conservación de los hábi-
tats en un estado favorable, algo que
no es incompatible con su aprovecha-
miento económico.”

SANIDAD
Virus del papiloma humano:

La Junta de Castilla y León ha presenta-
do la Campaña regional 2011 de vacu-
nación frente al Virus del Papiloma
Humano (V.P.H.) dirigida a las niñas de
catorce años de la Comunidad. El obje-
tivo de esta medida sanitaria es preve-
nir los problemas de salud derivados de
este virus, entre los que destaca el cán-
cer de cuello de útero. Esta enfermedad
suele adquirirse por transmisión sexual
y presenta una mayor tasa de riesgo
entre la población joven, especialmente
en las edades inmediatas al inicio de las
relaciones sexuales, entre los quince y
los 25 años. Sanidad va a destinar 2,25
millones de euros a esta iniciativa.

CULTURA Y TURISMO
Restauración y Conservación

del Patrimonio: El Jurado ha acorda-
do, por unanimidad, conceder este galar-
dón a Eloísa García de Wattenberg por
confluir en ella una serie de cualidades
personales y profesionales que le hacen
no solo digna acreedora del Premio
Castilla y León de Restauración y
Conservación del Patrimonio sino que, a
juicio de este jurado, “el Premio incorpo-
ra, coincidiendo con el decenio de su
creación, uno de los nombres más rele-
vantes de la  comunidad autónoma vin-
culados al patrimonio y su conserva-
ción”. Eloísa García de Wattenberg, naci-
da en Valladolid, cursó Filosofía y Letras
en la Universidad de Valladolid y trabajó

en al área del rectorado relacionada con
el Seminario de Arte y Arqueología.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Programas europeos: La

Consejería de Economía y Empleo ha
impulsado la presencia de 6 empresas
y entidades de Castilla y León del sec-
tor TIC en un seminario celebrado en
Bruselas y centrado en la presenta-
ción de ideas de proyecto y búsqueda
de socios para participar en la convo-
catoria 2011 del Programa de Apoyo a
la Política de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (ICT-
PSP). Participaron las firmas Miliarium
Aureum, HI-Iberia, Proconsi, Abaccus
Soluciones e Innovación, así como la
Fundación CESEFOR y el Centro
Europeo de Empresas e Innovación de
Burgos (CEEI-Burgos).

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz, José Antonio de Santiago-Juá-
rez, informó en rueda de prensa de
la aprobación en Consejo de Gobier-
no de una inversión de 4,9 millo-
nes de euros para la contratación del
servicio de estancias diurnas en cen-
tros de León,Segovia,Soria y Vallado-
lid.También se ha aprobado a una
partida de 860.125 euros para la me-
jora de las condiciones de seguridad
en la Residencia Asistida de Segovia.

De Santiago-Juárez explicó que “los
servicios de estancias diurnas en cen-
tros de atención a personas mayores
dependientes ofrecen atención du-
rante el día,preferentemente a perso-
nas que padecen limitaciones en su
capacidad funcional,individualizada
y dinámica,de carácter socio-sanitario
y de apoyo familiar”.El consejero de
la Presidencia y portavoz recordó que
“se trata de un instrumento para ga-
rantizar la calidad de vida de las per-
sonas mayores para que puedan con-
tinuar en su medio habitual y con au-
tonomía personal el mayor tiempo
posible”.Con las medidas adoptadas
en el Consejo de Gobierno de esta se-
mana “se financian un total de 327 pla-
zas de estancias diurnas”.

Así mismo destacó que en la Resi-
dencia de Segovia se realizarán obras
de habilitación de nuevas escaleras de
emergencia,compartimentación de
las existentes,sustitución de las centra-
les de incendios existentes y construc-
ción de dos cuartos para la recogida
selectiva de residuos,entre otras.

La Junta refuerza la atención a las
personas mayores con 5,7 millones

“Las primarias
no generan

empleo”
José Antonio de Santiago-Juárez
calificó de “tomadura de pelo que
la vicepresidenta económica haya
revisado los datos de crecimiento
económico poco después de que
Zapatero hablara de la salida de la
crisis”. Además añadió que “el
debate de primarias no genera
empleos en España” y criticó que
sólo “les preocupe el proceso para
la sucesión de José Luis Rodríguez
Zapatero” tras su anuncio de no ser
candidato a la reelección.

La Junta no entiende a López
El consejero de la Presidencia y portavoz manifestó que no entiende “nada
de lo que hace Óscar López” en referencia a los últimos actos de campaña del
socialista en Aragón y Extremadura. “Fue a Extremadura a hablar del Duero,
de lo que no quiso hablar con el presidente de la Junta”, criticó el consejero,
y afirmó que “López se preocupa más por la posible demora del AVE con
Portugal, que porque llegue a todas las provincias de la Comunidad”.

Apoyo a los ganaderos de ovino
Tras la convocatoria de concentración hecha por UCCCL ante las puertas de
la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez puntualizó que el Gobierno de
Herrera “ha tomado medidas, en el ámbito de sus competencias, ante el
descenso de los precios en favor de los ganaderos de ovino de leche”. La
línea de ayudas que se publicará en el BOCyL “tiene el respaldo de ASAJA,
UPA y COAG”, aclaró el consejero de la Presidencia y portavoz.

Destina 4,9 millones de euros para la contratación del servicio de estancias diurnas en
centros de León, Segovia, Soria y Valladolid, y más de 800.000 a la Residencia de Segovia

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 7 DE ABRIL Otros acuerdos 

➛ Formación profe-
sional: El Consejo de
Gobierno ha aprobado subven-
ciones por importe de 4.103.212
euros al Instituto de Formación y
Estudios Sociales (IFES) y la Fun-
dación Formación y Empleo de
Castilla y León (FOREMCYL)
para la realización de acciones
de formación profesional para el
empleo dirigidas principalmente
a trabajadores desempleados.
➛ Alojamientos protegi-
dos: El Consejo ha destinado la
cantidad de 4.351.485 euros
para la promoción de 155 aloja-
mientos protegidos en León,
destinados a albergar a perso-
nas o familias con dificultades
económicas o en situaciones de
exclusión social.
➛ Promoción turística: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado subvenciones por valor de
977.105 euros para financiar
acciones de promoción turísti-
ca. Por un lado, los Patronatos
Provinciales de Turismo y el de
la Comarca de El Bierzo recibi-
rán una cantidad total de
601.100 euros y, por otro, la
Federación de Centros de Inicia-
tivas Turísticas (FECITCAL) con-
tará con 376.000 euros. Estas
ayudas contribuyen a mantener
el sector turístico, que represen-
ta más del 10% del PIB de Cas-
tilla y León.
➛ Nuevas titulaciones: El
Consejo ha autorizados 9 títulos
de enseñanzas oficiales, 2 títu-
los de máster y 7 doctorados,
en las universidades de Sala-
manca y Valladolid. De ellas, la
Universidad de Salamanca con-
tará con un nuevo máster y un
doctorado y la Universidad de
Valladolid dispondrá de un más-
ter y 6 doctorados.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
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IRREGULARIDADES Y FRAUDE

Anticorrupción
se involucra en 
la investigación de
los ERE andaluces
N. P.
El caso de las irregularidades
en la gestión de los ERE en
Andalucía suma nuevos capítu-
los. Tras el auto de la juezas
que instruye el caso en el que
reclamaba en el plazo de 72
horas las actas oficiales de la
Junta sobre estos Expedientes
de Regulación de Empleo, el
Ejecutivo andaluz ha insistido
en solicitar la máxima confi-
dencialidad y seguridad para la
documentación que ha admiti-
do remitir a los juzgados.

En el marco de la investiga-
ción del uso fraudulento de
estas fórmulas en prejubilacio-
nes públicas, el Fiscal jefe
Anticorrupción, Antonio
Salinas, se ha reunido con la
fiscal jefe de Sevilla, María José
Segarra, a fin de coordinar las
pesquisas. La reunión entre fis-
cales se extendió durante más
de tres horas en el despacho
de Segarra.

E. P.
El Gobierno ha elevado cinco
décimas la previsión de paro
para este año, hasta el 19,8%,
mientras que ha subido un
punto la del año 2012, hasta el
18,5%, según las últimas previ-
siones presentadas por la minis-
tra de Economía y Hacienda,
Elena Salgado. De la misma
forma, el Ejecutivo ha reducido
una décima la creación de
empleo prevista para este año,
hasta el 0,2%, lo que supone
unos 35.000 empleos netos a
tiempo completo. Según
Salgado, la previsión del 1,3% es
“perfectamente compatible”
con una “ligera” creación del
empleo del 0,2% que podría ele-
varse “si se contabiliza la contra-
tación a tiempo parcial”.

Según los últimos datos
publicados, en toda España, el
paro alcanzó a 4.333.668 per-

sonas, tras subir en 34.406
desempleados, con un aumen-
to porcentual del 0,8% respec-
to al mes de febrero. En con-
creto, el volumen total de para-
dos alcanzó en marzo la cifra
de 4.333.669 desempleados, su
nivel más alto desde 1996, y el
más elevado, por tanto, de los
tres años de crisis que arrastra
España. Por sectores, el paro
descendió en marzo en la
construcción (265 personas
menos, hasta las 39.663) y en
la agricultura (73 menos, hasta
las 6.418); mientras que la acti-
vidad que más contribuyó al
aumento del conjunto fue la
de los servicios (619 personas
más, hasta las 135.590).
Aumentó en 393 parados el
colectivo sin empleo anterior,
que se situó en 29.952 desem-
pleados, y en 293 el de la
industria, hasta los 37.623.

EN MARZO EL DESEMPLEO HA LLEGADO A 4.333.669 PERSONAS

El paro no desacelera su ritmo
La ministra de Economía, Elena Salgado, ha elevado las previsiones y cifra en el 19,8% la tasa 
de desempleo para este año mientras que para 2012 las estimaciones oficiales son del 18,5%

Elena Salgado, ministra de Economía y Hacienda.
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FÚTBOL - 2ª B / EL PARTIDO HA SIDO DECLARADO ‘DÍA DE AYUDA AL CLUB’

La Cultural afronta otra final
ante un Real Oviedo en racha

Si la Cultural se impone al Oviedo, lograría por primera vez en la temporada encadenar dos triunfos seguidos.

Fernando Pollán
Tras la victoria en Gijón la pasada
jornada,con gol de Santi Santos a
cinco minutos para el final del
partido, la Cultural y Deportiva
Leonesa abandona momentánea-
mente los puestos de descenso.

Pero el 10 de abril, la Cultural
disputa una nueva final, recibien-
do en el ‘Reino de León’a un Real

Oviedo en racha y que contará
con el apoyo de muchos aficiona-
dos (unos 2.000) en la grada.

El encuentro ha sido declara-
do ‘Día de ayuda al Club’, por lo
que los socios tendrán que pasar
por taquilla a sacar el suplemento
correspondiente. La medida no
ha sido bien recibida por la afi-
ción,y desde el club se ha decidi-

do que cada socio pueda sacar
una entrada para un acompañan-
te a precio de abonado.

En principio la recaudación
del partido ante el Real Oviedo se
destinará a pagar las nóminas de
jugadores, cuerpo técnico y
empleados, que el pasado 6 de
abril recibieron parte de la men-
sualidad del mes de octubre.

Jugadores, cuerpo técnico y empleados cobraron el 6 de abril
parte de la nómina correspondiente al mes de octubre

Baloncesto León depende de sí mismo para ser cuarto
A falta de dos jornadas, Baloncesto León tiene asegurada su presencia en los ‘playoff’ de ascenso, y el conjunto de
Javier De Grado depende de sí mismo para terminar cuarto en la clasificación final. Para ello, los leoneses deben
vencer en tierras navarras al Iruña Pamplona el 8 de abril, y repetir victoria una semana más tarde en León ante el
Fundación Adepal Alcázar. En otro orden de cosas, por cuarto año consecutivo, el club, patrocinadores y prensa,
compartieron mesa y mantel en Astorga, con un cocido maragato como pretexto para una jornada de convivencia.

BALONCESTO / LEB ORO

■ EN BREVE

Los mejores ciclistas del mundo se darán cita en Ponferrada 2014.

La decepción que supuso quedarse sin el Mundial 2013 de ciclis-
mo (que se celebrará en Florencia),se ha tornado en una indescripti-
ble alegría cuando el pasado 3 de abril la Unión Ciclista Internacional
(UCI) confirmaba que Ponferrada es la ciudad elegida para la organi-
zación del Mundial de 2014 (del 13 al 21 de septiembre),y cuyo pre-
supuesto asciende a unos 15 millones de euros.

Ponferrada verá cumplido su sueño y
organizará el Mundial de 2014

CICLISMO

Carolina Rodríguez finalizó segunda tras la rusa Daria Kondakova.

Del 1 al 3 de abril se disputó en Bucarest (Rumania) el ‘Irina Delea-
nu Orange Trophy’ de gimnasia rítmica, que contó con la participa-
ción de dos representantes del Club Ritmo de León, Carolina Rodrí-
guez y Gemma García. En una competición de alto nivel, que contó
con la presencia estelar de la subcampeona del mundo, la rusa Daría
Kondakova,Carolina ocupó la segunda posición final,pero consiguió
arrebatarle el oro en mazas a la magnífica gimnasta rusa.

Carolina Rodríguez trata de ‘tú a tú’ a la
subcampeona del mundo en Bucarest

GIMNASIA RÍTMICA

Pedro García (CD I.Q.) y Manuel Gordón, Delegado de ASISA en León.

Real Madrid,FC Barcelona,Atlético de Madrid,la Selección de León
y dos equipos europeos de primer nivel, serán los protagonistas del
X Torneo de Fútbol Infantil ‘Reino de León’ que se disputará los días
17,18 y 19 de junio.Organizado por el Club Deportivo I.Q.,este tor-
neo contará con el patrocinio de la compañía de seguros de salud
ASISA,y será retransmitido por Marca TV.

El X Torneo de Fútbol Infantil ‘Reino de
León’ estrena patrocinador: ASISA

FÚTBOL BASE
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FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 9 DE ABRIL HORA CAMPO

AGENDA DEPORTIVA

3ª DIVISIÓN NACIONAL         
C.D. Huracán Z          C.U.D. Santa Marta Tormes 17.30 S.Andrés Rabanedo-Artificial    

1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA 
León Fútbol Femenino B   C. D. Palencia           19.00 La Palomera Artificial                 

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE  
Cultural D. Leonesa C. D. Burgos C.F. 16.30 Area Pte. Castro-Artificial          
C.D. Fútbol Peña       C.D. Quintanar Palacio    16.30 La Palomera - Artificial              
C.D. Puente Castro F.C. C.D. Burgos Prom. 2.000   17.15 Puente Castro-Artificial              

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL 
C.D. Puente Castro F.C. C. D. F. Helmantico       15.30 Puente Castro-Artificial              
Cultural D. Leonesa, Sad C. D. Burgos C.F. 16.30 Area Pte.Castro-Natural3          

1ª NACIONAL  A FÚTBOL SALA      
Puertas Deyma F.S. Mera F. S. 17.00 Pab. Camino Santiago                

1ª NACIONAL B FÚTBOL SALA      
C.D. C.F. Sala La Bañeza C.D. Zarzuela del Pinar  17.30 Pabellón La Bañeza                    
C. D. Vegazana           C.D. Alhambra de Guijuelo 19.00 Pabellón Universidad                 

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

1ª DIVISION REGIONAL FEMENINA SALA 
C.D. Legio Gemina F.S.F. C.D. Chozas de Abajo F.S. 18.00 Pabellón Virgen del Camino       

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE FÚTBOL SALA
Cistierna F.S. C.D. Atco Benavente F.S. 16.00 Pabellón Cistierna                      

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Naraya de Halterofilia C.D.Berciano Villadepalos 17:30 Camponaraya                             

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C. D. Caboalles de Abajo C.D. de Fútbol  Atco. Pinilla 17:30 Caboalles de Abajo                     
C.D. Santa Ana Fútbol Sala C. D. Santovenia de Valdo 17:30 Cosamai                                      

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Fútbol La Robla     C.D. Garden               17:00 La Robla                                      
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. La Virgen del Camino 17:00 Nuevo R. Industrial                     
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Ejido               19:30 Puente Castro-Artificial              

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

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE         
C.D. Veguellina C.F. C.D. La Bañeza            11:30 Veguellina                                   
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Atco. Bembibre      12:00 Puente Castro-Artificial              
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. León C. F. 13:15 San Andrés-Artificial                  
C.D. Garden              C.D. Fútbol Peña B      18:00 Ramon Martinez-Artificial          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Bosco              C.D. Casa de Asturias 11:00 Bosco                                          
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. de Fútbol  Atco. Pinilla 11:00 San Andrés-Artificial                  
C.D. Sport del Bernesga  C.D. Loyola               11:00 Carbajal                                      
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. Nuevo Recreo Industrial 12:00 Ciñera                                         
C.D. Atco. Paramés       C.D. Ejido             17:00 Stª Mª del Paramo                      
C.D. Cerecedo           C.D. Huracán Z            17:30 Trobajo Cerecedo                       
C.D. Onzonilla          C.D. Juventud Villaquilambre 17:30 Vilecha                                        

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL FINAL PROVINCIAL                
C.D. Cuatrovientos      C.D. Fútbol Peña     18:00 Cuatrovientos                             

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. La Virgen del Camino C.D. Fútbol La Robla     11:30 Dominicos                                  
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Sahagún Promesas    11:30 Mario Luis Morán                       
C.D. La Bañeza B        C.D. Fútbol Peña B       12:30 Camping Municipal                    
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Loyola B            16:30 Villaobispo                                  
C.D. Ejido            C.D. de Fútbol  Atco. Pinilla 17:00 La Granja                                    
C.D. Casa de Asturias C.D. Onzonilla           17:30 Casa Asturias                              

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Huracán Z          C.D. Astorga             11:00 Rafa Tejerina-Artificial                
C.D. Loyola              C.D. Fútbol Peña      11:00 Jesuitas                                      
C.D. Sport del Bernesga C.D. Casa de Asturias 11:00 Carbajal                                      
C.D. Ejido              C.D. Puente Castro F.C. 12:45 La Granja                                    
C.D. León C. F. C.D. Cerecedo         18:30 C. H. F.

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN   
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. San Lorenzo  B     18:30 Villaobispo  Viernes 08-04         
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Bosco  B         11:00 San Andrés                                 
C.D. Huracán Z B        C. D. Femenino Trobajo Camino 11:00 Rafa Tejerina-Artificial                
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Sahagún Promesas 11:00 Villaobispo                                  
C.D. La Virgen del Camino C.D. Sport del Bernesga C 11:00 La Virgen-Piscinas                     
C.D. Leonsur           C.D. Veguellina C.F. 11:00 Valencia de Don Juan                
C.D. U. D. Benavides  C.D. San Lorenzo          11:00 Benavides                                   
C.D. Bosco         C.D. Fútbol San Andrés  C 13:00 Bosco                                          
C.D. Ejido C            C.D. Puente Castro F.C. B 16:00 La Granja                                    
C.D. León C. F. B        C.D. Veguellina C.F. B  16:30 C. H. F.

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Ejido            C.D. Puente Castro F.C. 11:00 La Granja                                    
C.D. Huracán Z         C.D. Bosco                12:30 Rafa Tejerina-Artificial                
C.D. Loyola           C.D. Fútbol Peña       13:00 Jesuitas                                      

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Cerecedo         C.D. D. Pastora-Casa León 12:00 Trobajo Cerecedo                       
C.D. Bosco  C          C.D. Casa de Asturias 11:00 Bosco                                          
C.D. Fútbol Peña B      C.D. Bosco  B             11:00 La Palomera-Artificial                
C.D. Astorga          C.D. Veguellina C.F. B 11:30 Cosamai                                      
C.D. Casa de Asturias C.D. La Bañeza C          12:00 Casa Asturias                              
C.D. Sport del Bernesga B C.D. Nuevo Recreo Industrial 13:00 Carbajal                                      
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. de Fútbol  Atco. Pinilla 17:00 San Andrés                                 
C.D. La Virgen del Camino C.D. Loyola B             17:00 La Virgen-Piscinas                     

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN 
C.D. Loyola        C.D. Puente Castro F.C. B 11:00 Jesuitas                                      
C.D. de Fútbol  Atco. Pinilla C.D. Onzonilla            12:30 C. H. F.
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. San Lorenzo          12:45 Villaobispo                                  
C.D. La Virgen del Camino C.D. Huracán Z B        13:00 La Virgen-Piscinas                     
C.D. Loyola C            C.D. Puente Castro F.C. 13:00 Jesuitas                                      
C.D. La Bañeza B         C.D. de Fútbol  Atco. Pinilla 16:30 Polideportivo Municipal             
C.D. Sport del Bernesga C.D. Cerecedo             17:00 Carbajal                                      
C.D. Bosco  B          C.D. D. Pastora-Casa León 17:30 Bosco                                          
C.D. La Bañeza         C.D. Casa de Asturias 17:30 Polideportivo Municipal 
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Ejido                18:15 San Andrés 

FÚTBOL / F. SALA / DOMINGO 10 DE ABRIL HORA CAMPO

2ª DIVISIÓN NACIONAL
U.D. Salamanca S. D. Ponferradina 17:00 Estadio Helmántico

2ª DIVISIÓN NACIONAL B     
Cultural D. Leonesa Real Oviedo 18.00 Estadio Reino de León               

DIVISIÓN HONOR JUVENIL   
C.D. Puente Castro F.C. Real Sociedad Gimnástica 12.00 Puente Castro-Natural               

1ª NACIONAL FEMENINA          
León Fútbol Femenino     Pontevedra C.F. 12.00 La Palomera-Artificial                

1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA
C. D. Trobajo del Camino C.D. Amigos del Duero B  12.45 Rafa Tejerina ArtificialTrobajo    

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

1ª DIVISIÓN REGIONAL JUVENIL 
C.D. León C. F. C.D.S.D. Ponferadina -B 17.30 C. H. F.-Artificial                          

LIGA NACIONAL JUVENIL FÚTBOL SALA 
Puertas Deyma F.S. C.D. Sani 2000 F.S. 12.00 Pab.Camino Santiago-Trobajo   

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Ejido               C.D. Toralense            11:30 La Granja                                    
C. D. San Feliz de Torio C.D. Cerecedo            17:00 San Feliz de Torio                       
C.D. Ribera Carrizo     C.D. Villabalter         17:00 Carrizo de La Ribera                  
C.D. Arenas de Vega     C.D. Hullera Vasco Leonesa 17:30 Vega de Espinareda                   
C.D. Dehesas             C.D. Atlético San Francisco  17:30 Dehesas                                      
C.D. Union Cacabelense   C.D. Laciana              17:30 Columbrianos                             
C.D. Veguellina C.F. C.D. Onzonilla            17:30 Veguellina                                   

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Toreno             C.D. Fútbol La Robla      17:30 Toreno                                         
C.D. Fútbol Villaobispo  C. D. La Valderia        11:30 Villaobispo                                  
C.D. Bosco              C. D. Matarrosa del Sil   12:00 Bosco                                          
C.D. Atco. Paramés      C.D. Soto de La Vega     17:00 Stª Mª del Paramo                      
C.D. Cistierna Esla     C.D. Sahagún Promesas     17:30 Cistierna                                     
C.D. Fútbol Eria       C.D. Fabero             17:30 Castrocalbon                              

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Cuatrovientos    C.D. La Bañeza            12:00 Cuatrovientos                             
C.D. Fútbol San Andrés C.D. Fuentesnuevas       12:00 San Andrés-Artificial                  
C.D. Atletico Astorga   C.D. Bosco            16:00 Cosamai                                      
C.D. Fabero           C.D. Huracán Z            17:00 Fabero                                         
C.D. Sport del Bernesga C.D. Veguellina C.F. 17:30 Carbajal                                      

COPA 2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. de Fútbol  Atco. Pinilla C.D. Fútbol Peña B     17:30 Emilio Gonzalez                          
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. Sahagún Promesas     17:30 Ciñera                                         

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE   
Club Cultural D. Leonesa C.D.S.D. Ponferradina C.F 11:30 Mario Luis Morán                       
C.D. La Virgen del Camino C.D. Laciana             17:00 Dominicos                                  

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Sahagún Promesas    C.D. U. D. Benavides     17:30 Sahagún                                     

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Hullera Vasco Leones C.D. Fútbol San Andrés  B 11:00 Mario Luis Morán                       
C.D. U. D. Benavides B   C.D. Cerecedo         13:00 Benavides                                   

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Fútbol San Andrés Club Cultural D. Leonesa 11:00 San Andrés                                 
C.D. La Virgen del Camino C.D. de Fútbol  Atco. Pinilla 13:00 La Virgen-Piscinas                     

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
Club Cultural D. Leonesa C.D. Onzonilla            11:00 Area Pte. Castro-Artificial          
C.D. La Bañeza B        C.D. Cerecedo B           11:30 Polideportivo Municipal             
C.D. Mansilla C.F. C.D. Loyola B          11:30 Mansilla                                      
C.D. Ejido B           C.D. Huracán Z C          12:00 La Granja                                    
C.D. Fútbol Peña B       C.D. La Bañeza            12:30 La Palomera-Artificial                
C.D. Casa de Asturias C.D. de Fútbol  Atco. Pinilla 13:00 Casa Asturias                              

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Fútbol San Andrés Club Cultural D. Leonesa 11:00 San Andrés                                 
C.D. Sport del Bernesga C.D. Veguellina C.F. 11:00 Carbajal                                      
C.D. San Lorenzo        C.D. de Fútbol  Atco. Pinilla 12:30 La Palomera-Artificial                
C.D. León C. F. C.D. La Bañeza           16:15 C. H. F.

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN                     
C.D. León C. F. B       C.D. U. D. Benavides     11:00 C. H. F.
C.D. Leonsur B          C.D. Fútbol San Andrés  C 11:00 Villamañan                                  
C.D. Onzonilla          C.D. Huracán Z B          11:30 Vilecha                                        
C.D. Leonsur             C.D. Sahagún Promesas     12:30 Villamañan                                  
C.D. Sport del Bernesga C C.D. Puente Castro F.C. B 12:30 Carbajal                                      
Club Cultural D. Leonesa C.D. San Lorenzo  B       12:30 Area Pte. Castro-Artificial          
C.D. La Bañeza B         C.D. Ejido B          13:00 Polideportivo Municipal             

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

■ ¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Fernando Pollán

I todas las temporadas se viven
en España dos 'partidos del

siglo' (Madrid-Barça,Barça-Madrid),
este año habrá ¡cinco! Desde el
pasado miércoles es el monotema
en las tertulias futboleras;aunque
esto es deporte,y se han dado casos
de remontadas inesperadas y
espectaculares,parece entre difícil
a muy difícil, tendiendo a imposi-
ble,que, tanto el Tottenham Hots-
pur inglés como el Shakhtar
Donetsk ucraniano, sean capaces
de remontar el 4-0 ante el Real
Madrid y el 5-1 ante el FC Barcelo-
na,respectivamente.

Cuatro partidos,cuatro,disputa-
rán 'merengues' y 'culés en dieci-
séis días:el 16 de abril,partido de
Liga,con la 'manita blaugrana' de la
primera vuelta aún escociendo;
cuatro días más tardes, el día 20,
final de la Copa del Rey;y en busca
del pasaporte para la final de la
Champions League los días 27 de
abril y 3 de mayo.Dos semanas en
que ambos clubes se juegan todo
(el Barça,seamos realistas, tiene la
Liga ganada si no la tira él mismo),o
casi todo (el Real Madrid quiere la
Copa del Rey y suspira por la déci-
ma Copa de Europa).En fin,que de
aquí a primeros de mayo,el mundo
del fútbol en España girará,más aún
si cabe,en torno a los dos grandes
del fútbol nacional.

Pero aunque la actualidad 'blan-
quiblaugrana' lo ocupe todo, no
debemos olvidarnos del fútbol
'nuestro', de la Cultural, que tras
obtener un triunfo 'de oro' la pasa-
da jornada en Gijón,buscará ante el
Real Oviedo encadenar,por prime-
ra vez esta temporada,dos victorias
consecutivas que le alejen un poco
más de unos puestos de descenso
que están más que apretados. El
partido ha sido declarado 'Día de
ayuda al Club', lo que ha levantado
cierta polémica entre la masa social
del club,no por que los socios ten-
gan que sacar suplemento,sino por
que ha trascendido que las entra-
das que se han enviado a la afición
de la capital del Principado, son
algo más baratas que las que
podrán adquirir los aficionados en
las taquillas del 'Reino de León'.Lo
habitual es que las entradas valgan
para todos los mismo,lo que suele
pasar es que los clubes, cuando
organizan viajes a otros campos,
sacan un paquete que incluye viaje
y entrada a un precio asequible
para la afición,pero no porque las
entradas se las vendan más baratas.
Pero bueno,en algunos clubes se
hacen las cosas como se hacen,
salen como salen, y provocan lo
que provocan.

Por cierto, hoy no voy a decir
nada sobre José Luis Tamargo,por-
que este personaje,con sus silen-
cios, 'babayadas',ausencias,apari-
ciones y 'espantadas', ya lo está
diciendo todo él solito.

S

¿No querías Madrid-
Barça?, ¡pues toma

cuatro tazas!

BALONCESTO / VIERNES 8 DE ABRIL HORA CAMPO

LIGA LEB ORO
Grupo Iruña Navarra Baloncesto León 21:00 Polideportivo Anaitasuna

BALONMANO /  DOMINGO 10 DE ABRIL HORA CAMPO
DIVISIÓN DE HONOR PLATA

Universidad de León Ademar BM Barakaldo 12:00 Palacio de los Deportes

BALONMANO /  DEL 6 AL 10 DE ABRIL HORA CAMPO
COPA DEL REY

Semifinales (9 de abril) 16:00 y 20:00h.
As Travesas

Final           (10 de abril) 20:00 h.

FÚTBOL / F. SALA / MIÉRCOLES 13 DE ABRIL HORA CAMPO

1ª DIVISION REGIONAL FEMENINA SALA 
C.D. Chozas de Abajo F.S. C D. San Roque            19.00 Pab. Villar Mazarife                   



El Establo de Ross Nye da buena mues-
tra de su dinamismo a pesar de su
corta trayectoria profesional en
el sector hostelero de la
capital. Primero fueron
las Jornadas de las
Cervezas Universa-
les; siguieron las Jor-
nadas de Carne de
Potro y ahora arranca
la Feria de Abril (del 8 al
16 de abril) donde a la oferta de
vinos, cervezas y raciones diarias se suman los pescaditos fri-
tos, tortitas de camarón, jamón recién cortado... y vinos finos,
manzanillas, rebujitos...Todo en un ambiente muy ‘andalú’.
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bar

Alcalde Miguel Castaño, 80
24005 León

www.lasomoza.com

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

Sugerencias

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

Teléfono  987 08 61 07

Ya están en marcha los
Ciclos Gastronómicos
de Primavera en el Bar
Gastronómico Somoza.
En abril, el bacalao; en
mayo, la caldereta
babiana; y en junio, los
escabechados.

El menú del bacalao
(de lunes a sábado, previa reserva) está compuesto de
potaje de viernes -garbanzos con bacalao y arroz-, de
segundo bacalao al ajo arriero y bacalao en salsa acom-
pañado de patata panadera, huevo cocido y pimientos
asados, de postre crema de naranja y vino rosado Senoel
‘DO Tierra de León’. Café y chupito. Precio 22 euros.

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.

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.

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’.

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

LA COCINA DE

Flan de turrón

Marta Mateos

El flan, aparte de ser un postre tradicional
casero y antiguo, es muy fácil de hacer.
Vamos a hacer hoy un flan con el resto de
turrón de las pasadas fiestas, en este caso
turrón del blando, aunque serviría cual-
quiera para hacer el postre

Ingredientes:
500 ml leche
500 ml azúcar
Cuatro huevos
Media tableta de turrón

Preparación:
Trituramos el turrón hasta deshacer y lo
mezclamos con azúcar, leche y los huevos
batidos.

Echamos todos los ingredientes tritura-
dos en un molde, al cual le hemos puesto
un poco de caramelo (el caramelo se hace
con unas cucharadas de azúcar, que se
calienta hasta que se funde, y moviendo el
molde se recubre de caramelo el interior.
Hay quien le añade una cucharada de agua).

Metemos en un horno al baño María.
(Como las bandejas del horno son habitual-
mente rasas, poner el molde en una ban-
deja más honda, para que podamos poner
bastante agua) y dejamos hacer el flan
durante unos 30 minutos, a 170 grados de
temperatura.

Recomendaciones:
Si los comensales son muy “dulceros” sus-
tituir la leche y el azúcar por una lata de
leche condensada de 700 o 1000. Si no os
apetece el turrón, sólo con la leche y los
huevos batidos tendréis un flan delicioso.

Podréis adornar con nata montada o
frutas.

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

Bar Gastronómico Somoza
Alcalde Miguel Castaño, 80 • 24005 León

Teléfonos 987 20 02 64 • 630 40 79 64 • www.lasomoza.com

El Restaurante El Corte Inglés ofrece
a sus clientes una oferta gastrónomi-
ca especial durante este mes: ‘Abril,
mes del marisco’, que se prolongará
hasta el 7 de mayo. Hay tres sugeren-
cias de auténtico lujo para el paladar:
Bogavante del Cantábrico a la parri-
lla con botella de blanco verdejo
‘Finca La Fuente’, 26 euros; salpicón
de centollo y buey más
botella de verdejo, 20
euros; y pastel de txan-
gurro y botella de verde-
jo, 15 euros. De vicio.

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

Andalucía se instala en el
Establo de Ross Nye

Ciclos Gastronómicos de
Primavera en el Bar Somoza
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China. Arte inefable 
Hasta el 15 de mayo
Lugar: Sala Cultural Edificio Gaudi
Horario: Laborables de 19 a 21h. 
Festivos de 12 a 14h.

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.

Santos Javier
Comunicadores

Hasta el 15 de mayo
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. 

Vía Crucis. Siglo XIX

Hasta el 18 de abril
Lugar: Casa de las Carnicerías. 
Plaza San Martín, 1
Horario: Laborables de 19 a 21h. 
Festivos de 12 a 14h. 

exposiciones

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

Música • Teatro • Ciclos
• Festivales • Ferias
Crisis por un tubo
TEl Grupo Teatrén 
8 de abril - 19 h.
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 €

HIP-HÓPOLIS
underground fest ’11
15 de abril- 20:30 h. a 2:00 h.
Exhibición de break-dance
conciertos:
22 h. PERVERTIDOS ELEGANTES
23 h. JUSTICIA POÉTICA
00 h. ENEKO&GARETA
01 h. MICRO ABIERTO
16 de abril-17:00 h. a 2:00 h.
Batalla y Exhibición de break-dance
conciertos:
21:30 h. MASACRE URBANA
22:30 h. DAGORRO
23:30 h. FINAL BREAK-DANCE
00:00 h. YONKO'S TEAM

Ocio menudo
Actividades para familas 
(para niños/as menores de 12 años)
Domingos de 12 a 14.30h.
Juegos con arte
Para explicar y jugar con la exposición
que haya en el espacio.
Fantasias animadas
Cine de animación cuando el espacio
esté ocupado por festivales o ferias.
Pequeña escena
Cuenta cuentos y espectáculos de pe-
queño formato.

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

‘Archipiélago’

Luis Gordillo

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

Sueños de plata: el tiempo 

y los ritos. 

Fotografía y Antropología en 

Castilla y León

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

‘Hombre y Paisaje: 
adaptación y cambio’

Lugar: Centro para la Defensa contra
el Fuego. Comandante Cortizo s/n 
Horario: De Lunes a viernes de
9:30 a 14:30h y 16:30 a 19:30h
(viernes tarde cerrado)

IV Ciclo de Conferencias
Reino de León
13 de abril
León perdido. Construcciones

singulares desaparecidas en León

de 1800 a 2000

Por Juan Carlos Ponga Mayo, inves-
tigador y maquetista
Lugar: Palacio Don Gutierre
Horario: 20 h.

Mujer y actualidad

12 de abril
El bacalao: su pesca y el proceso de
elaboración
Ponente: Juan Carlos Fraile 
14 de abril
Agua e hidratación
Ponente: Javier Manzanares
Horario: 11h.
Lugar: Sala de Ámbito Cultural (Sexta
Planta) de El Corte Inglés de León

II Certamen de Escaparates:

León Ciudad de Semana

Santa 2011
Hasta el 15 de abril a las 20h.
Dirigido al Comercio Tradicional de
León, Organizado por la Cámara Ofi-
cial de Comercio e Industria de León.
Premios: 1º: 500 € y diploma, 2º: 300
€ y diploma y 3º: 200 € y diploma, 
Bases: www.camaraleon.com
ccileon@camaraleon.com
Tels. 987 224 400 - Fax 987 222 451

I Concurso Relatos Breves 

Tutambien.Es

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

Premio internacional de

poesía ‘González de Lama’

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

convocatorias

conferencias

museo de arte contemporáneo
de castilla y león

Avenida de los Reyes Leoneses, 24MUSAC

El molesto asunto
Akram Zaatari ———————Salas 4, 5 y 6 

La misión y los misioneros
Georges Adéagbo ———————salas 3.1 y 3.2 

Desaparecidos
Gervasio Sánchez ———————salas  2.1 y 2.2 

Un modo de organización 
alrededor del vacío
Brumaria —————————————sala 1del 

29 de enero - 05 de junio, 2011

Filme Socialisme
Dir.: Jean-Luc Godard.  
10 de abril
Lugar: Teatro el Albéitar
Horario: 18 y 20:30h. 

B-52
El Perro Flaco teatro
9 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
10 de abril 

Ruta ‘El mirador de Laciana’
Zona: Laciana, León.
Descripción: llegaremos al circo gla-
ciar del Miro donde, antes de su cum-
bre, descubriremos las lagunas de
Bismor y el legendario Pozo Cheiroso

17 de abril
Ruta ‘Deshielo en Sanabria’
Zona: Sanabria, Zamora
Descripción: a través del valle gla-
ciar del río Forcadura  contemplare-
mos  cascadas y canchales, junto con
buenos ejemplos de la arquitectura
popular sanabresa.
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

Willie Buck Band
8 de abril
Lugar: Campus de Vegazana
Horario: 20,30 h. 

Rastrillo  Asociación  
Párkinson de León 
Del 30 de abril al 6 de mayo
Lugar: Sala Torreblanca del Recreo
Industrial. C/ Arco de Ánimas.

eventos

música

tiempo libre

cursos

teatro

cine AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

11 de abril • Ad

Aída
Giuseppe Verdi
THE
CONCERLIRICA
OPERA COMPANY

13 de abril • Ad (en abono)
19:30 - Patxi Amezcua
K PRODUCCIONES

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

27 de abril • Ad (en abono)
Los Girasoles Rotos 
BALLET CONTEMPORÁNEO DE BURGOS

4 de mayo • Ad (en abono)
La Traviata - Giuseppe Verdi
IÑAKI URLEZAGA Y BALLET 
CONCIERTO DE ARGENTINA

DANZATEATRO

MÚSICA CLÁSICA

IV Ciclo de Músicas Históricas

CICLO DE  CANCIÓN DE AUTOR

FABIÁN 29 de abril. Espacio Vías

ABRIL

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

CARMEN LINARES
12 de abril. Auditorio

oemas
cantados

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

Día 16 de abril – 20:30h
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
Alejandro Posada, director
Martin Grubinger, percusión
R. Wallin, K. Abe, M. Nobre y G. Gershwin
21€ Platea • 16€ Anfiteatro

Programa: I. Prólogo.
II. Monodia litúrgica.
III. Lírica latina. IV. Polifo-
nía litúrgica. V. Epílogo.

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

Grupo Alfonso X El Sabio

*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�

ABRIL
Día 08 COMBO TORO afrocubano
Día 09 TRI FULL JAZZ jazz
Día 15 TARNA folk
Día 16 MÓNICA DUNA QUARTET jazz

Día 29 LOS PLATILLOS VOLANTES
pop-rock-R&B
Día 30 QUINTETO ASIMÉTRICO jazz
MAYO
Día 05 LETICIA ROBLES JAZZ jazz

Cafetería del
Auditorio
23:00 horas
Entrada libre

APLAZADO

hasta diciembre
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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
martes 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 17 a 20 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 257

Cisne negro 20.30 h.
Rango 16.45 h.
Torrente 4 (3D) 20.30 y 22.45 h.
El mundo según Barney 22.45 h.
Gnomeo y Julieta (3D) 17.00 y 18.50 h.
Gnomeo y Julieta 16.45 h.
Encontrarás dragones 20.30 h.
Sin compromiso 16.45 h.
El discurso del Rey 22.45 h.
¿Para que sirve un oso? 18.35 h.
Nada que declarar 18.35, 20.30 y 22.45 h.
Sin límites 18.35, 20.30 y 22.45 h.
Río (3D) 16.45, 18.35 y 20.30 h.
Río 17.00 y 18.50 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 la guerra de Afganistán que
sucede a los atentados del 11
de septiembre, un grupo de
marines se enfrenta al enemi-
go talibán y a una presencia
ominosa mucho más terrible. El
agujero de Helmand, novela
ganadora del Premio Tristana
2010, es un convincente relato
sobre la circularidad del tiem-
po. El jurado resaltó en esta
obra «el clima de ansiedad,
incertidumbre y terror», así
como su «concisión, amenidad
y eficacia narrativa». El autor
engarza la historia antigua de
la expedición de Alejandro
Magno al centro de Asia con la
palpitante actualidad del terro-
rismo islamista, para contar la
pesadilla de unos soldados
amenazados por la muerte y su
eco en el paisaje. Polvo y vien-
to. Y el río Helmand, que se
retuerce a punto de morder

Carlos Fidalgo  (Bembibre,
León,1973),periodista y escritor,
debuta en la novela con El agu-
jero de Helmand (Menoscuarto,
2011) tras ganar con este título
el V Premio Tristana de Novela
Fantástica del Ayuntamiento de
Santander, certamen donde ya
fue finalista en la tercera convo-
catoria. Licenciado en Ciencias

de la Información por la Universi-
dad Complutense de Madrid,
desde 1996 trabaja como redac-
tor en Diario de León.Ha publica-
do el libro de cuentos El país de
las nieblas (2005), ilustrado por
el pintor Juan José Albares, y su
obra forma parte de la Antología
de escritores bercianos. Narrativa
breve (2008), junto a relatos de
Ramón Carnicer,Antonio Pereira,
Raúl Guerra Garrido, Fermín
López Costero, César Gavela.

Editorial: Menoscuarto
Número de páginas: 104
ISBN: 978-84-96675-60-5
Tamaño:14 x 21 cm
Precio: 11 €
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el sudoku

Torrente 4 20.10, 22.20 y 00.30* h.
Torrente 4 (3D) 00.40* h.
El rito 22.45 y 01.00* h.
Gnomeo y Julieta 16.20** y 18.30 h.
Esta abuela es mi padre 16.05** y 18.20 h.
Sin compromiso 20.35 y 22.45 h.
Encontrarás dragones 01.50* h.
Sucker punch 20.35 h.
Invasión a la Tierra 15.45**, 17.55, 20.20, 22.35 y 00.50* h.
Río (3D) 16.10**, 18.15, 20.20 y 22.30 h.
Río 16.00** y 18.00 h.
Furia ciega 15.45**, 17.55, 20.00, 22.10 y 00.20* h.
Sin límites 15.45**, 17.55, 20.00, 22.10 y 00.20* h.
Soy el número cuatro 16.05**, 18.05, 20.15, 22.30 y 00.45 h.
La legión del Aguila 15.55**, 18.15, 20.35, 22.45 y 01.00* h.
* madrugada viernes y sábado. ** sábados y domingos. 

El agujero de Helmand
Carlos Fidalgo



1.1
PISOS Y CASAS 

VENTA

A 10KM. DE LEÓN Precioso chalet
individual de lujo en Urbanización de
Lorenzana. Nuevo, grande y con ca-
lidades inmejorables. A buen precio.
Muebles de madera. Junto parada
bus. 600m jardín. 657676754
A 10MIN. JUNTA Edificio Abelló. Piso
de 108m2, 3 hab, 2 baños, cocina
amueblada, salón. Garaje y trastero.
Orientación sur. 649097215, 676511531
A 18KM DE LEÓN Se vende casa
ganadera sin vivienda. Servicios de
agua, luz y alcantarillado. Urbano.
630525317
A 30KM. DE LEÓN se vende casa
con corral y huerta. Ideal para casa ru-
ral. 689180126
A 3KM DEL CENTRO Vendo chalet
individual con parcela de 650m2.
245.000 €. 655269671
ÁTICO de 2 hab, 2 baños. Cal. gas ciu-
dad. Semiamueblado. Trastero. 5º con
ascensor. 120m2 útiles. 35.000.000
ptas. 615206246
AVDA. ALVARO LÓPEZ  NÚÑEZ
Vendo piso de 2 hab, salón, cocina
americana, baño. Cal. gas ciudad.
Trastero. Ascensor. 630856779
AVDA. FERNÁNDEZ LADREDA
Piso de 118m2 útiles, listo para entrar
a vivir. 669648205
AVDA. FERNÁNDEZ LADREDA Se
vende piso de 100m2 totalmente pa-
ra reformar. Buena orientación solar,
un sexto. Precio a convenir. 696698842
BARRIO EL EJIDO Vendo piso pe-
queño situado frente a la plaza.
Soleado, exterior. Buena distribución.
Todo reformado. Amueblado. Muy po-
cos gastos. 3 hab. 130.000 €.
665429923
BARRIO PINILLA Casa de 2 hab, ga-
raje, 200m2 de parcela. Tejado nue-
vo. Aislamiento térmico. 32.000.000
ptas no negociables. No agencias.
987225890
BOECILLO Valladolid. Dúplex de 2
hab, salón cocina americana. Garaje.
19.000.000 ptas. 655955176
C/ JORGE MANRIQUE, 9 Piso de
3 hab una de ellas amueblada, salón-
comedor, cocina amueblada, baño
completo. Doble ventana. Cal. gas ciu-
dad. 615206246
C/ MAESTRO NICOLÁS Piso de 3
hab. Totalmente exterior. 120.000 €.
615658118
C/ SAN GUILLERMO 21 - 5ºB.
Vendo o alquilo piso (con aval).
Totalmente equipado. Servicios cen-
trales. 608386173
C/ SANTA ANA, 15 Primer piso de
3 hab, salón, cocina amueblada, ba-
ño, terraza. Ascensor. Trastero.
630856779
C/ SANTO TIRSO Zona Santa Ana.
Piso de 110m2 más 40m2 de terra-
za, 4 hab, 2 baños completos, 2 em-
potrados, cocina amueblada.
Ascensor. Servicentrales. Garaje,
trastero. 646823999
CASTRILLO DEL CONDADO
Chalet de 260m2 con parcela de
2.600m. 3 hab, salón, cocina amue-
blada, baño, chimenea francesa. 3
cocheras. Todo vallado. 630856779
CEMBRANOS A 10min. de León.
Se vende chalet independiente con
calefacción, piscina. 800m2 de te-
rreno. 192.000 €. 606173455
CHALETS Situado en zona tranqui-
la, soleados. Combinación de la-
drillo rústico, forja y madera. coci-
na, salón con chimenea, 4 hab, 3 ba-
ños, jardín. Hilo musical, aspiración
central, placas solares. 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 pa-
lomar transitable. 112m2. Puerta ga-
raje. Ventanas en todas las fachadas.
Zona urbana. Tiene luz. 30.000 €nego-
ciables. 668806871, tardes
EL CRUCEROC/ Doña urraca, 18. apar-
tamento de 2 hab, salón, cocina amue-
blada 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
FERRAL DEL BERNESGA A 15min.
de León. Se vende casa con finca pa-
ra restaurar. 987235315, 628356706
GRAN OCASIÓN Últimos chalets en
Otero de las Dueñas. Parcela comuni-
taria y jardín privado. Desde 120.000
€ IVA incluido. 671765762
GRAN VÍA DE SAN MARCOS Se
vende apartamento de 1 hab, salón,
cocina. Gas ciudad. 3º con ascensor.
630856779
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 apartamen-
to amueblado de 3 años, 1 hab. con
empotrado y terraza, salón, cocina,
baño. Cal. central contador individual.
20.800.000 ptas. no agencias.
675080508
MARIANO ANDRÉS ZONA Cruz
Roja. Piso de 3 hab, salón-comedor, co-
cina equipada, baño. Para entrar a vi-
vir. Ascensor. Garaje. Semiamueblado.
148.000 €. 616172281
NAVATEJERA Vendo apartamento
de 2 hab, salón, cocina, baño. Cal. gas.
Trastero. Ascensor. 615206246

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

OCASION Grulleros. Chalet adosado
a estrenar. Para entrar. 4 hab, 5 em-
potrados, 3 baños. Parcela. Terraza
20m2. 133.000 € financiación 100%.
No agencias. 637044574
OPORTUNIDAD Casa en La Lastra,
al lado de Fernández Ladreda. 280m2.
Garaje para 5 coches. 290.000 €.
661833403, 681123880
OPORTUNIDAD POR TRASLADO
Finca de 6.000m2 con chalet, cancha
de tenis, piscina cubierta y climati-
zada, 100 árboles frutales, calefacción
gasoleo. 175.000 €. 605829815
OPORTUNIDAD Por traslado ven-
do apartamento amplio en
Navatejera, próximo colegio La
Asunción. 2 hab, 2 baños, salón, co-
cina y terraza. Amueblado. Garaje y
trastero. 120.000€. 987802832,
686702064

PADRE RISCO, 27 - 8º Vendo piso
amueblado, 3 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños completos, 2 terrazas cubiertas.
Totalmente reformado. Aparcamiento
privado. 600449840
PALANQUINOSSe vende casa amue-
blada 180m2, planta y piso, con cale-
facción, garaje, 44.000 €. 676801422
PASEO SALAMANCA Piso de 4
hab, 2 baños, cocina amueblada y
equipada, 2 terrazas. Cal. individual
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
con patio. 639221153
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. Vendo pi-
so 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
finca parte trasera de la casa.
679468792, 679468793. 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 total de 310 a 320m2.
635638802, tardes
TROBAJO DEL CAMINO Se ven-
de casa en el centro. Vivienda, loca-
les, cochera, patio, bodega, lagar y
horno de panadería. 987204508,
628695135, 699833470
URDIALES DEL PÁRAMO Avda. San
Vicente. Casa con solar anexo. Casa
de planta y piso (fachada aproxima-
da 22x19 exterior) y solar anexo de
435m2. En conjunto o por separado.
635108135, Violeta. 678523262, Lidia
URGE VENTA Piso en Benidorm con
piscina, tenis. Apartamento en Valladolid,
La Flecha, cerca del nuevo Ikea, 1 hab,
salón, cocina. 686989983, 983271806
VALVERDE DE LA VIRGEN Casa de
110m2, 3 hab, salón, cocina amuebla-
da. Cal. gasoil. Más de 400m2 de te-
rreno. 630856779
VIDANES Próximo a Cistierna, 45min.
León. Se vende casa de 2 plantas en
el centro del pueblo. Para habitar, con
patio y jardín. 987235315, 648856844
VILLAOBISPO Céntrico. Se vende
apartamento a estrenar de 2 hab, 2
baños, salón, cocina, terraza. Cal. cen-
tral. Ascensor. Excelente garaje y tras-
tero. 678142762

VILLAOBISPO Magnífico chalet pa-
reado en construcción. Excelente si-
tuación y amplia parcela. 669843553
VILLAOBISPO Particular vende apar-
tamento a estrenar de 2 hab, cocina
amueblada, salón, 2 baños. Garaje,
trastero y ascensor. 117.000 €.
625440112
ZAMORA Vendo casa de pueblo de
110m2, 3 hab, cocina y baño. Con
buhardilla. Para entrar a vivir. 17.000
€. 915286842, 696081822
ZONA CORTE INGLÉS Se vende pi-
so, 3 hab, 2 baños y servicios cen-
trales. Garaje y trastero. 270.000 €.
658215803, 987257179
ZONA EL CORTE INGLÉS Vendo o al-
quilo piso de 70m2, 2 hab, salón, co-
cina, baño, aseo. Trastero. Garaje.
649364122
ZONA MARIANO ANDRÉS Piso
amplio, exterior y muy luminoso. 3 hab,
arm. empotrados, cocina amueblada,
despensa, trastero. gas natural. Vistas
al parque. 102.000 €. 987247480
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

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 3KM DE LORENZANA Se alqui-
la casa amueblada. Bien equipada.
Con calefacción de gasoil. Autobuses
a todas las horas. Económica.
635692324
A 7MIN. CENTRO Alquilo aparta-
mento amueblados. Seminuevos.
Buen estado. Exteriores. Cal. con con-
tador. Autobuses a la puerta. Desde
250 €. 655269671
A POCOS MIN. LAREDO Alquilo ca-
sa rústica para 4/6 personas. Muy bien
equipada. Todo el verano, puentes y
Semana Santa. 659803519
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 56
Alquilo piso amueblado. Todo exterior.
606723114, 987201036
ALICANTE Cerca playa El Postigue.
Alquilo apartamento en primera
planta con ascensor, 2 camas y so-
fá-cama en salón. Temporadas, dí-
as, meses, fines de semana.
Económico. 622152235, 965146816
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo
magnifico piso soleado exterior, 3
habitaciones, cocina americana con
entrada a salón. Totalmente amue-
blado. Acumuladores tarifa reduci-
da. Sin gastos de comunidad. 350€.
609627491

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

AVDA. 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
BENIDORM Alquilo apartamento cer-
ca de la playa. Vistas al mar. Totalmen-
te equipado, confortable. Parking y pis-
cina. A partir de la 2ª quincena julio.
987264410, 626272393
BENIDORM Alquilo apartamento.
Buena situación, aire acondiciona-
do, piscina, parking. 987255332,
660783561
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
C/ PÉREZ GALDOS Alquilo primer
piso nuevo, 3 hab, gran cocina amue-
blada con despensa. 250 €.
617027480, 987222537
C/ RAIMUNDO RODRÍGUEZ Zona
Santa Ana. Alquilo apartamento
amueblado de 1 hab, salón, cocina,
baño. 987205351, 630750414
CANTABRIA Vacaciones. Alquilo ca-
sa en plena naturaleza. A 300m pla-
ya. Hermosa parcela cerrada, barba-
coa. Ideal para la salud de niños y ma-
yores. 659112670, 942376351
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado
con calefacción central. 987246277
CÉNTRICO Cerca Plaza Mayor.
Alquilo apartamento sin amueblar, 1
hab, salón, cocina, baño. 3º sin as-
censor. Cal. gas natural. 360 € co-
munidad incluida. No agencias.
625936846
CENTRO DE LEÓN Alquilo piso
amueblado de 4 hab, 2 baños, salón,
cocina. Plaza de garaje. 608051220
CERCA PARQUE QUEVEDO Alquilo
piso nuevo, 3 hab, 2 arm. empotrados,
cocina amplia con despensa amuebla-
da. Calefacción. 250 €. 617027480,
987222537
CERCA PLAZA DE TOROS Se alqui-
la piso amueblado de 3 hab. Cal. gas
natural. Con electrodomésticos. Buen
precio. 635692324
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
ERAS DE RENUEVA Alquilo piso
amueblado. 667539450
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
JOSÉ AGUADO Alquilo piso de 3
hab. Cal. gas ciudad. Soleado. Exterior.
689875799
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 estudiantes
de 4 hab, 2 baños, ascensor. Próximo
curso (Este último trimestre alquilo ha-
bitaciones). 987247556, 677602337
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
apartamento de 1 hab,  soleado. 295€
comunidad incluida. 987302125,
652078018
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo pi-
so amueblado de 2 hab. Garaje y tras-
tero. 987373689
LA VIRGEN DEL CAMINO Aparta-
mento interior amueblado, 1 hab. Cal.
individual de gasoleo. 250 € comu-
nidad 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
MARIANO ANDRÉS Se alquila bo-
nito apartamento amueblado 2 hab,
salón, cocina equipada, baño, muy so-
leado. 380 € comunidad incluida.
676801422
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, coci-
na, despensa, terraza. 987253500,
679532639
NOJA Cantabria. Alquilo apartamen-
to en primera línea de playa. Con jar-
dín y piscina. Semana Santa y vera-
no. 942630704, 626590663
PAPALAGUINDA Alquilo aparta-
mento amueblado de 1 hab, salón, co-
cina, baño. Servicentrales. 365 € +
gastos. 687703366
PLAZA DE LA ENCINA
Ponferrada. Alquilo piso amuebla-
do. 667539450
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Alquilo apartamento de 3 hab, salón,
cocina amueblada, baño, despensa.
Cal. individual gas natural. 375 €. Sin
gastos de comunidad. 987247642,
676776958
ROQUETAS DE MAR Almería. Apar-
tamento en primera línea de playa.
Lavadora, televisión, piscina. Días, se-
manas, quincenas, meses. 950333439,
656743183

SAN ANDRÉS Piso seminuevo de
3 hab, baño, aseo. Garaje. G/N.
108.000 €. 685487174
SAN CLAUDIO Cuarto piso con ascen-
sor, 3 hab, salón, cocina, baño, despen-
sa, 2 terrazas una cerrada. Semiamue-
blado. Para entrar a vivir. 657216159
SAN PEDRO Se alquila piso amue-
blado, con electrodomésticos, cale-
facción de gas ciudad, 3 habitaciones,
salón y baño. 400 €. 686526562
SANTA ANA Alquilo apartamento
amueblado y reformado de 2 hab, ba-
ño. 480 €. 685487174
SEMICENTRO Alquilo piso.
Matrimonio pensionista con sitio pa-
ra 2 familiares. 987242708, 649002967
SEMICENTRO LEÓN Alquilo piso
para 3 personas. Precio a convenir.
987242708, 649002967

TORREVIEJA a 5 min.
playa. Alquilo aparta-
mento de 2 hab, salón,
cocina, baño, 2 terrazas.
Totalmente equipado.
Piscina. Desde abril a
julio y desde septiembre
en adelante. Quincenas
o meses. 626152643

VACACIONES BENIDORM
Apartamento con todas las comodi-
dades, lavadora, frigorífico, aire
acondicionado, dos tv. Piscina con
jardines y parking. 987803408,
609983770
VACACIONES SEMANA SANTA
Pontevedra, La Guardia. Alquilo pi-
so con vistas al mar desde el sa-
lón y habitación. Totalmente equi-
pado. Sitio tranquilo. 986614360,
666689969
VILLAFRANCA DEL BIERZO
Alquilo piso amueblado. 667539450
ZONA ALBEITAR Alquilo piso
amueblado 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 CENTRO Alquilo o vendo pi-
so de 3 hab, baño, aseo, cocina amue-
blada, calefacción central, salón.
Alquiler 400 €mas comunidad (inclui-
da al calefacción). 629802387
ZONA CORTE INGLÉS Se alquila pi-
so amueblado, 3 hab, 2 baños y servi-
cios centrales. 658215803, 987257179
ZONA CRUCERO Alquilo dos pisos,
uno con muebles y otro si n ellos. 3
hab. grandes, salón 24m2. Buenas vis-
tas. Soleado. Cal. y agua caliente in-
dividual. 335 y 350 € comunidad in-
cluida. 691846994
ZONA 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 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 QUEVEDO Alquilo
piso y casa con patio, amueblados.
No tiene gastos de comunidad. De 2
y 3 hab. Imprescindible nóminas.
677815667
ZONA PÁRROCO PABLO DIEZ
Alquilo apartamento amueblado de 1
hab. Luminoso. Servicios centrales.
659563062, 646741142
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

ALICANTE Alquilo piso por motivos de
trabajo. Una chica. 619293101
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

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

ALQUILO LOCAL A PRECIO DE
ALMACÉN de 250m2 ampliable a
unos 600m2. En la Barriada Yagüe.
696475883, tardes
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
puerta cristal con trapa. Para cual-
quier negocio. 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
C/ REYES CATÓLICOS Zona San
Mamés. Alquilo local de 60m2 semia-
condicionado. 626616004
CÉNTRICO Zona Albeitar. Alquilo lo-
cal de 130m2. 626396822

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA
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CRUCE CARREFOUR Alquilo local
de 180m2. Para negocio o almacén.
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
todos los servicios y gran aparcamien-
to. Antigua Aromas Naturales.
650926275
POLÍGONO VILLANUNQUEJAR
Alquilo nave de 380m2 diáfana.
696475883, tardes
SAN MAMÉS OFREZCO o alquilo
local de 66m2. Válido para cualquier
negocio. El acondicionamiento del lo-
cal y los beneficios a convenir.
987222655
ZONA MUY COMERCIAL San
Mamés, 12. Alquilo local de 65m2.
Acondicionado. Ideal para cualquier
tipo de negocio. 627565684

BUSCO PELUQUERÍA en alquiler
o local adecuado. 646673004

1.3
GARAJES

ABAD DE SANTULLÁN 7 Polígono
de Eras de Renueva.  Vendo plaza de
garaje. 8.500 €. 987225813
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Vendo pla-
za de garaje. 16.000 €. 655042981
CENTRO DE LEÓN Se vende plaza
de garaje. 689929553

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

ALQUILO HABITACIÓN AVDA
LANCIA. Piso compartido para chico
o chica. Económico. 626422828
BARRIO LA PALOMERA Busco per-
sona para compartir apartamento de
2 hab, amplia terraza. 150 € + gastos.
645989164
C/ PARÍS Se admite señor a pensión
completa. Preferiblemente pensionis-
ta. 649826958
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
JOVELLANOS ESQUINA CON c/
Jaime Balmes. Alquilo 2 hab. en pi-
so compartido, servicentrales. También
alquilo cochera en José Aguado.
Servicentrales. 650013820
NAVATEJERA Alquilo habitación con
derecho a cocina a chica responsable
y trabajadora. 190 € + gastos. Sin co-
munidad. 652124996
ORDOÑO II Se alquila habitación pa-
ra una persona. 170 €. 616064877,
656963428
PISO COMPARTIDO PINILLA Al-
quilo habitación. Todas las como-
didades. 165 €. Personas trabajado-
ras o estudiantes. 650234680,
987271084

POLÍGONO 10 Alquilo habita-
ción en piso compartido. Gastos
incluidos. 646644841
SAN MAMÉS Alquilo habitación
en piso compartido. 987272757,
685134884
SE OFRECE HABITACIÓN
GRATIS a mujer no fumadora a
cambio de colaborar en limpieza
de vivienda. 987213846, llamar
de 14 a 17 horas
ZONA CRUCERO Alquilo habita-
ciones con derecho a cocina.
987805724, 626439404
ZONA CRUCERO Se alquila
habitación en piso compartido a
chica trabajadora y no fumado-
ra. 160 € gastos incluidos.
687766028, de 10 a 14 horas
ZONA EL CORTE INGLÉS Alqui-
lo habitación amplia y conforta-
ble. 180 € gastos incluidos.
654168626
ZONA PAPALAGUINDA Al-
quilo habitaciones con dere-
cho a cocina o sólo dormir.
Llamar de mañanas al teléfo-
no 987201636, 987252033,
686029567, Julio
ZONA PINILLA Alquilo habita-
ciones. 664472221
ZONA PLAZA MAYOR León. Se
alquila buena habitación a perso-
na seria y responsable. Compar-
tiendo salón, cocina, baños y
terrazas. 678142762
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo
2 habitaciones en piso compar-
tido. 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 vivienda, piscina, luz y todos
los servicios. 651919944,
651919945
A 9KM. DE LEÓN Villaseca de la
Sobarriba. Se venden varias fin-
cas a la entrada y a la salida del
pueblo. Precio a convenir.
987256315
GOLPEJAR DE LA SOBARRI-
BA Se vende finca urbana.
617282244, 987092246
POBLADURA DEL BERNESGA
Centro del pueblo. Se vende solar
urbano de 300m2. 987280612,
650205795
TEME PERDER SU VIVIENDA
En Segurban  cancelamos sus
deudas, atrasos, embargos.
902414148

ABOGADO Separacio-
nes, divorcios, liquida-
ción de gananciales,
herencias, desahucio.
Primera consulta gra-
tuita. 649067760, llamar
de 10 a 14 horas y de  17
a 20 horas

CHICA Menor de 33 años se
necesita para limpiar. De 10 a 12
horas y de 16:30 a 20:30 horas.
689797620
EMPLEADA DE HOGAR Se
necesita lunes, miércoles y vier-
nes, 3 horas cada día. A ser posi-
ble que sepa cocinar. León capi-
tal. 679917060

CHICA con Bachiller superior, carné
de conducir e informática, busca tra-
bajo como auxiliar, dependienta de co-
mercio, reparto con furgoneta o si-
milar. 987222655
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, responsable
y con don de gentes se ofrece para
trabajar de dependienta por las ma-
ñanas. 679149509
CHICA con minusvalía busca traba-
jo de auxiliar administrativo o lo que
salga. No tengo coche. Apdo. 1031
de León
CHICA con minusvalía del 33% se
ofrece para trabajar de dependien-
ta, hostelería, cocina, administrati-
va, etc. 629014639
CHICA Responsable se ofrece co-
mo ayudante de cocina, labores
del hogar. Interna o externa.
617188993

CHICA Responsable se ofrece pa-
ra trabajar como dependienta, labo-
res del hogar, cuidado de niños o
personas mayores. 629014639
CHICA se ofrece para labores del
hogar, cuidado de niños o personas
mayores. Horario flexible e informes.
635255840, 634875803
CHICA se ofrece para limpiezas de
casas por horas y para empresas de
limpiezas. También para ayudante
de cocina por horas. 687181935
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina, camarera.
Con vehículo propio. 617256084
CHICAse ofrece para trabajar en hos-
telería, ayudante de cocina, cuidado
de personas, limpiezas o similar.
690724462
CHICA se ofrece para trabajar en
hostelería, limpieza, granja. Interna
o externa. 617676140, 664011911
CHICA se ofrece para trabajar en la-
bores domésticas, plancha, etc.
677869085
CHICA se ofrece para trabajar en
limpieza de pub´s, discotecas, lim-
piezas del hogar, plancha y cocina.
Con experiencia. 666013627
CHICA se ofrece para trabajar en
limpieza, camarera o ayudante de
cocina. Por las mañanas. 633240473
CHICA se ofrece para trabajar en
limpieza, plancha, cuidado de niños
y personas mayores. 40 años. Muy
responsable. 617817205
CHICA se ofrece para trabajar en lim-
pieza, tareas del hogar, cuidado de ni-
ños y ancianos. También fines de se-
mana y festivos. 666238039

CHICA se ofrece para trabajar en
limpiezas, hogares, portales,
bares,  idado de niños y acompa-
ñamiento de personas mayores o
cualquier trabajo serio. Horario
flexible. León o alrededores.
680912499
CHICA se ofrece para trabajar en
limpiezas, hostelería, cuidado de
personas mayores, camarera, etc.
663459634, 697609183
CHICA se ofrece para trabajar
por horas en limpiezas del hogar,
plancha. 672939855
CHICA se ofrece para trabajar
por las mañanas, 2 ó 3 horas, en
limpieza, plancha, cuidado de
personas. 680715471
CHICA se ofrece para trabar como
interna, externa, por horas como
ayudante de cocina. 625810094
CHICA TRABAJARÍA de 9:30 a
12:30 horas cuidando personas o
realizando labores del hogar.
646314554
CONDUCTOR Profesional con
carné C+E y mercancías peligro-
sas se ofrece para trabajar. Expe-
riencia demostrable. También
experiencia en camión con grúa.
657507968
EMPLEADA DE HOGAR se ofre-
ce para trabajar de 8 a 15 horas.
Cuidado de personas a domicilio
con horario de mañanas o noches.
cuidado de niños. 659763507
ENFERMERA con carné de con-
ducir busca trabajo en geriátricos,
reparto con furgoneta u otros
puesto de trabajo. 987222655

ESPAÑOLA con titulación uni-
versitaria y amplia experiencia en
el sector, cuida personas enfer-
mas y dependientes en hospita-
les y domicilios. 32€/noche.
666936997
MUJER se ofrece para servicio do-
méstico, cuidado de niños o ancia-
nos. Con coche y disponibilidad com-
pleta. 649983125, 636229402
SEÑORA 53 años, seria y respon-
sable, con muchas ganas de trabajar,
se ofrece para ayuda a domicilio, pa-
sear gente mayor, lavar, planchar, co-
cinar. Por las mañanas de lunes a vier-
nes. 606194534

SEÑORA 57 años, española, con
referencias cuidaría ancianos en do-
micilio y hospitales. Horario comple-
to o por horas. 625201170
SEÑORA Española se ofrece para re-
alizar tareas domésticas, cuidado de
niños o ancianos en casas u hospi-
tales. 689299934
SEÑORA Española y con informes
se ofrece por horas para planchar,
tareas del hogar y cuidar gente en
hospitales. 987801130, 679560183
SEÑORA Muy responsable se ofrece
para trabajar en labores domésticas o
similares. Por horas o por días, tardes
o mañanas. 987212804, 651608005

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
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DEMANDA

profesionalesprofesionales
guía de

profesionalesCtra. de Corbillos, 14
24227 Valdelafuente(León)

987 26 27 66

Oposiciones

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

(Todos los cursos 
y asignaturas)
INCLUYENDO

INGLÉS y FRANCÉS
987 09 22 46
617 28 22 44

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

MUDANZAS Y PORTES Económicos por montadores de muebles. Se mon-
tan muebles de Ikea. 620855772

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

REFORMAS EN GENERAL: albañilería, fontanería, electricidad, carpintería,
pintura, parqué, montar y desmontar muebles. Precio muy económico. Lim-
pieza y rapidez. 651043604, 987797881

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

CLASES DE FRANCÉS Todos los niveles. E.S.O. - E.O.I. Turismo universidad.
Exámenes oficiales. 686969652

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, GRA-
DO SUPERIOR: economía, contabilidad, gestión de empresas,... Diploma-
dos 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
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SEÑORA se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina, limpie-
za portales, cuidado de niños o
personas mayores, limpiezas del
hogar. Con informes y experien-
cia. 686509394
SEÑORA se ofrece para trabajar
cuidando personas mayores o
niños, hacer limpiezas del hogar.
650188562
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 Car-
men

3.1
PRENDAS DE VESTIR

DOS TÚNICAS en buen estado
para 1,75m de altura, se venden.
cofradía Jesús Nazareno
(negros). Con accesorios. Econó-
micas. 606246139
TRAJE DE COMUNIÓN MARI-
NERO Talla 10 y zapatos de la
talla 34. Todo 120 €. 696491716
TRAJE DE COMUNIÓN MARI-
NERO 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 aproxi-
madamente. Mitad de precio.
606422033
VESTIDO DE PRIMERA CO-
MUNIÓN de raso para niña alta,
se vende. Con complementos.
620213193

3.2
BEBÉS

SILLA JANÉ con capazo y acce-
sorios; bañera cambiador; mochi-
la, hamaca vibradora y musical y
más accesorios se venden.
659563062

3.3

MOBILIARIO

COLCHÓN Marca Pikolin para
cama de 1,20m con somier y una
lámpara de madera con 3 brazos.
Muy buen precio. Buenas condi-
ciones. 987235080
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
DOS DORMITORIOS Madera:
uno con 2 camas de 0,90m, arma-
rio, mesita, escritorio. El otro con
cama de 1,35m, armario, 2 mesi-
tas, espejo y cómoda.  Económi-
co. 987248102, 667404854
LITERAS Metálicas de color rojo
con colchones, se venden.
987543267, 689032432

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

MESA DE CRISTAL Gruesa, puer-
ta para oficina sin estrenar, sofá-ca-
ma, grabadora de sonido, lámpara
fluorescente de 2 tubos y 2m lar-
go y 6 sillas se venden. 987278576,
620249491
MESA DE CRISTAL y lámpara se
vende. También mesa camilla, 2 si-
llas a juego y lámpara. 671116150
MUEBLE DE SALÓN y una mesa
de cocina con sillas, se vende. Se
regala alguna cosa más. 987202290
MUEBLES DE COCINA Bajos con
encimera, 2802 €; regalo fregade-
ro inoxidable y grifo. Lavadora se-
minueva, 125 €. Traje de camarero,
100 €, regalo camisa. 987223584
POR TRASLADO Se vende mue-
ble bar en módulos con mesa, en
madera de cerezo y medidas
3,90x4,40m. 680449599

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

DOS RADIADORES Eléctricos, nue-
vos, en su caja, se venden. Bajo con-
sumo. 300 € los dos. 678504372
ESTUFA Butano y carbón y leña, ca-
lentador, lavadora, tresillo, frigorífi-
co 60 €, dormitorio 1,35m, somieres,
colchones, muebles de cocina, mue-
ble bar, mueble baño. 987246235,
626616004

3.5
OTROS

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

4.1
CLASES

Ver página 29
4.2

OTROS

TODO TIPO DE LIBROS se venden:
colecciones, revistas y comics.
987234131, 620002111

BICICLETA Infantil de 20”, se
vende. 6-9 años. Marca Decath-
lon color azul. 30 €. 987248702
CINTA DE ANDAR Model BH
Fitness Pro-Action, se vende. En
muy buen estado. Muy económi-
ca, 350 €. 987073230, de 14 a 19
horas
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 nue-
vo: Diver Callaway Fusion FT-iR
11º, 129 €; Madera 3 15º Calla-
way Susion FT-i grafito, 99 €;
Madera 3 ping G-5 Lady 15ª gra-
fito, 79 €; funda original; bolsa
Boomeran con separadores, 49€.
660058363, 987257684
VIAJES Y TURISMO Si vas a
Sudamérica - Cataratas, glaciares,
ballenas. No dudes en consultar-
nos. Asesoramiento e informes gra-
tuitos.  reinodeleon @ hotmail.com.
julioperezroble @yahoo.es

CACHORROS DE BULLTE-
RRIER con pedigree se venden.
Económicos. 666609068
CARRIZO DE LA RIBERA Se
venden dos parcelas de regadío,
una de 5.000m2 y otra urbaniza-
ble de 1.200m2. con la boca de
riego en la parcela. 617279307,
637443734
CASTRO DEL CONDADO Vendo
parcela de regadío de 5.640m2.
987224196
DERECHOS DE VIÑEDO Se ven-
den. 609353483
DOSCIENTOS SETENTA CHO-
POS se venden. Canadiense. 14
años. Idóneos para cortar.
987262180, 696531241
HIERBA muy buena, se vende.
Fardos de 200kg. 987734098,
660439301
PLANTAS DE CHOPO Para
repoblar se venden en Santa
María del Condado. Buena
variedad para desenrollo.
630161626, Sr. Carral.
987230966
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 nue-
vo. 3.000 €. 626517152
REMOLQUE Para motocultor,
marca Hibema a estrenar, se ven-
de. 600 € negociables.
690643472
ZONA LA BAÑEZA Varios lotes
de leña de encina en pie, así
como fincas con la misma espe-
cia, se venden. 678142762

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

CAFETERA de hostelería se vende.
Buen estado. 659083893
COMPRESOR Medidas del calde-
rín 1,60x1,40m, se vende.
680449599
EQUIPO DE BANDAS INFRA-
RROJOS Marca Termosalud, para
celulitis y retención de líquidos, se
vende. Prácticamente nuevo. Se in-
cluye el carrito. 987802078
EQUIPO FOTOVOLTAICO Produc-
ción de energía 220x: panel 100w,
regulador, inversos, baterías, etc.
Perfecto estado. Ideal para bodega-
refugio. También vendo generador
900w potencia, nuevo. 647688686
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN
de 20x50m se vende. 646751060
LETRERO LUMINOSO de unos 3m
largo y 2 lámparas fluorescentes para
oficina o almacenes, se venden.
620249491
MAQUETA DE BARCO de San
Juan Nepomuceno, 2 baffles Sony
SS A209 nuevos, cubertería a estre-
nar, cristalería de Bohemia tallada
y juego de cuencos y copas térmi-
cas. 635638802, tardes
MOBILIARIO DE OFICINA Se-
minuevo, se vende: mesas, sillas,
escáner, impresora, archivadores,
etc. 689032432
PRODUCTOS DE PELUQUERÍA
se venden. 676374894
RENAULT TWINGO 1.2, año 96.
ITV y ruedas recientes. 850 €.
692776034

10.1
VEHÍCULOS

AUDI 100 2.2E, se vende. 20 años.
629049733
BMW 320 Diesel, se vende. Buen es-
tado. 655040700
CHRISLER 180. Color oro, gasolina,
año 1976. 74000 kilómetros. Buen es-
tado. Único dueño. 2000  987238114
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
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
blanca. Pocas horas. Recién revisa-
da. 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 CORSA 1.2 16v Confort, año
2002, 3 puertas, blanco, a/a, airbag
delantero, c/c. 2.900 €. 671638468
OPEL CORSA 1.2, año 90. A toda
prueba. 590 €. 692776034
OPEL FRONTERA 2.8 con alarma,
llantas de aluminio y a/a. 649967915
OPORTUNIDAD! SEAT IBIZA 1.9
TDI, 90cv. Perfecto estado. 659524211
PARTICULAR VENDE OPEL AS-
TRA Sportive 2.0, 16v, año 2000.
108.000km. A/a, d/a, e/e. Buen pre-
cio. 661323919
PARTICULAR VENDE OPEL ME-
RIVA 1.7 TDI, bien cuidado. Siempre
en garaje. Muchos extras. 6.000 €.
625170930
PEUGEOT 307 Gasolina, 9 años.
3.000 €. 636514073, 650979436
PEUGEOT 308 año 2008, Confort,
equipado. Color granate. Muy cui-
dado. Único dueño. Revisión oficial.
74.000km. 651043604, 987797881
RENAULT 19 1.4 Buen estado. Un
sólo dueño. 666778342
RENAULT 19 1.4, se vende. Año
1993. Perfecto estado. 1.300 €.
666778342

RENAULT MEGANE 1.6, 16v, año
2003, 114.000km. Buen estado.
630058586
ROVER 216 COUPE se vende. SE-
AT IBIZA 1.9D, 130.000km con en-
ganche. KIA RÍO con 94.000km.
658341214
SEAT IBIZA 1.4, año 97, recién cal-
zado. Lunas tintadas, a/a, c/c, e/e, d/a.
1.000 €. 646457574
SEAT TOLEDO 2.0i, 115cv, ITV has-
ta marzo 2012. Impuesto del ayunta-
miento hasta marzo 2012. Económico.
654641523
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
VOLKSWAGEN CABIN se vende.
Buen estado. Buen precio. 987172893
VOLKSWAGEN GOLF IV 1.6i, año
1998, negro, 3 puertas, Confot-line.
clima. 3.900 €. 687741674
VOLKSWAGEN GOLF Serie II, ITV
hasta 2012. Perfecto de motor, inte-
riores y exteriores. 600 €. 646457574
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. Nue-
vas, fácil 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

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 dotado de 38 años,
busca mujeres de 40 años
en adelante. a ser posible
de León. Gratifico bien.
689819851
CHICO Madurito, discreto, por-
tugués, para chicas de 30/60
años. Relaciones intimas. Lla-
madas o sms, no perdidas.
660954879
MUJER si te sientes sola y con fal-
ta de amor y cariño y deseas con-
tacto esporádico o continuado con
señor, con toda seriedad y reserva,
mándame tus datos personales y
teléfono de contacto al apartado
645 de León. Te espero
MUJER VIUDA Sola en León: me
gustaría contactar con gente que le
guste salir a pasear, bailar, etc.
645209480
SEÑOR de 59 años, sencillo,
cariñoso, hogareño, no fumador
ni bebedor, busca mujer con
buen corazón para bonita amis-
tad y posible relación estable.
615273639, no sms ni llamadas
perdidas
SEÑOR de 67 años. La soledad
pesa mucho. si estás sola como yo,
llama. 691532037
SEÑOR Minusválido en silla de
ruedas, de mediana edad, busca
compañera para relación amistad
y/o relación estable. No bebedor
ni fumador, persona sencilla y
amable. 666706591
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CASA Y HOGAR

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

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

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

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

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

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

El Rincón Leonés
Productos artesanos típicos de León
Paseo de Salamanca, 77
Tanatorio de León Serfunle
Avda. de Peregrinos, 14
Centro Comercial León Plaza
Avda. de Peregrinos
Avda. Reyes Leoneses, 10
Fremat, centro asistencial
Condesa de Sagasta, 10
Centro Leonés de Arte
Burgo Nuevo, 23
Hermanos Alegría 
Muebles y accesorios de baño
C/ Relojero Loasda, 29 bajo
Talleres Julio y Antonio
C/ Cabrera, 11 - 13
Sabor Latino
C/ Bernardo del Carpio, 20
La Romana
C/ San Claudio, 6
Cafetería Skorpios
Alcalde Miguel Castaño, 
Hotel Husa-San Antonio
Abad
Altos de Nava s/n
Frutería Lujan
Batalla de Calvijo, 62
Brico Depôt
Alto del Portillo, N-601, Km. 322
Autoescuela  Marín
Astorga, 59 - La Virgen del Camino
Oficina de Turismo
Plaza San Marcelo
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Tiempor de viajar. 10.30 CyL en 25
11.30 La revancha. 13.00 A vivir bien.  .
14.28 Noticias. 15.30 Las hermanas McLe-
od. 16.30 Cuando seas mía. 18.00 Somos
así. 20.00 Stingers. Infiltrados 20.58 Noti-
cias. 22.00 Cine. 00.00 CyL 7 Noticias. 

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

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

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

re
co

m
en

da
do

Un quiste gigante provocado por un parásito es
el protagonista de esta semana en El Cirujano.
El programa muestra una de alto riesgo de la
mano del doctor Julio Mayol, del Hospital
Clínico de San Carlos de Madrid. Élida, una
mujer de 46 años madre de dos niñas, acude al
médico por unas molestias intestinales. Tras
someterse a una serie de pruebas en busca de
una explicación a sus síntomas, los médicos le
dan un diagnóstico demoledor: durante más de
30 años, un parásito ha estado devorando su
hígado, formando un quiste de dimensiones
extraordinarias, con el consiguiente riesgo para
su vida. La intervención es de alto riesgo.

Operación de alto riesgo
Sábado 9, a las 12.30 h en Antena 3

Isabel Llano, conocida en la Red como Isasaweis,
se incorpora a la familia de canales del Grupo An-
tena 3. La videobloguera más seguida en la Red
en España ofrecerá su amplio catálogo de con-
sejos de estética, cuidados naturales y cocina
para mujeres y hombres en un programa que pre-
sentará los fines de semana en Antena 3 y en
una nueva sección en el magacín matinal Espe-
jo Público. La repercusión de Isasaweis en la Red
lo refleja el dato de las 136.000 personas que vie-
ron en pocas horas su vídeo en el que anunció
su incorporación a Antena 3: fue el más visto del
momento y el que más internautas lo convirtieron
en su ‘favorito’.

Isasaweis ya tiene programa
Viernes 7, a las 00.15 en Cuatro

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 Cine a determinar.

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. 23.45 Destino: España. 00.40
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
Programación a determinar.

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: Proposición semidecente y El limo-
nero de Troya. 15.00 Noticias. 16.00 Ban-
dolera. 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 Atrapa un millón. Entretenimiento.
02.30 Adivina.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 Isasaweis 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: Abuelo contra la im-
potencia sexual y Bart quiere lo que
quiere. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias se-
gunda edición. 22.00 El Peliculón. Por de-
terminar. 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: Fear of flying,
Especial Halloween XII y El viejo y la lla-
ve. 15.00 Noticias Primera edición. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda
edición. 22.00 Los Protegidos (cap 26).
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: Historias de
dominio público y Papa tiene una nueva
placa.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: La
culpa es de Lisa y Viva Ned Flander.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
El secreto de Puente Viejo 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 22.00 Downtown Abbey
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: Este Burns
está muy vivo y Bart vs Australia. 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: Invasores de cuerpos. 00.15
El club contra el crimen: El hombre del
FBI. 03.15 NBA: Port Land-Lakers.

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: Nacida
para correr y Éxodo (repetición). 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 (segunda edición). 21.00 Bob es-
ponja. 21.30 El Hormiguero. 22.30 Calle-
jeros Viajeros. 000.30 Billete a Brasil.
01.45 Ciudades del pecado.

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: Tráfico Humano. 01.05
House (Temporada 3). 03.00 Cuatro as-
tros (concurso).

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 Ci-
ne cuatro (por determinar). 02.15 House :
Vivir el sueño. 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 20.45 UEFA Le-
ague. 21.00 Bob esponja. 21.30 El hormi-
guero. 22.30 Mentes criminales: La no-
che más larga. 01.30 Dexter: Volverse
minines. 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.

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.

ESPEJO PÚBLICO

De lunes a viernes a las 08.45 h en Antena 3
Susanna Griso sigue una temporada más al frente de
Espejo Público para traernos toda la información de la
mano de los mejores colaboradores. Toda la actuali-
dad corre de la mano de este programa de referencia.

EL BARCO

Lunes 21 a las 22.15 h.
La serie más revolucionaria de los últimos tiempos
sigue enganchando al público, gracias a una mezcla
de juventud, misterio y un elenco de actores encabe-
zado por el actor masculino de moda, Mario Casas.
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