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JOYAS USADAS O ROTAS
PAGAMOS AL MOMENTO

COMPRAMOS PAPELETAS DE EMPEÑOS
GESTIÓN DE EMPEÑOS • LEÓN

SOY EL 
QUE MÁS
PAGA 
DE LEÓN

Gran Vía de San Marcos, 39 • Tel. 987 220 584
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Ludoteca 

hasta 10 años

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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Covadonga Soto
Nº 2 de la candidatura del PAL al Ayuntamiento de León
“El tiempo de Chamorro ya pasó. No lo
aprovechó por miedo político” Pág. 8AUTONOMICAS

MUNICIPALES Y 
ELECCIONES María Eugenia Gancedo

Candidata del PSOE a la Alcaldía de San Andrés
“La oposición no está preparada para
asumir responsabilidades” Pág. 10

Manuela Ordás
Candidata del PSOE a la Alcaldía de Villaquilambre
“Los ciudadanos me motivan porque
me hacen sentir alcaldesa” Pág. 12en
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Imagen de la
Procesión del Silencio

(Miércoles Santo,
sólo hombres) de la

Cofradía del
Santísimo Cristo y El

Silencio, que busca
crucíferos y se

pueden inscribir en
los Padres

Capuchinos hasta el
lunes18 de abril. La

cofradía facilita
túnica, capillo y

cíngulo.

Diez días 
de Pasión
Diez días 
de Pasión

La prolongación de
Ordoño II hasta Doctor
Fleming ultima las obras
para su estreno con la
Procesión del Perdón

Pág. 3

20.000 papones toman las
calles de la capital desde el
Viernes de Dolores al Domingo
de Resurrección en la gran
fiesta de León y la que más
turistas trae: la Semana Santa
Cuadernillo central de 8 páginas con el recorrido de los 40 actos procesionales que componen el programa oficial de la Semana Santa 2011

Número 299 - año 8 - del 15 al 28 de abril de 2011 -TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 73 10

los candidatos y sus propuestas

DÍA DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 25

Foto: Óscar Herrero Holguera.
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O es habitual,pero en lo que va de año 2011,Maria-
no Rajoy gana por un claro 2-0 a Zapatero en visitas

a León (ó 3-0,si se cuenta como doble su visita a León y
Ponferrada).Y es que el presidente del Gobierno sólo ha
tenido a León en su agenda el viernes y sábado 18 y 19 de
marzo para inaugurar la nueva estación del AVE y asistir a la
supresión del paso a nivel del Crucero,así como inaugurar
el nuevo Teatro Municipal de La Bañeza,la planta de captu-
ra de CO2 de la Ciudad de la Energía y el Parador Antonio
Pereira de Villafranca del Bierzo.A última hora la visita se
canceló porque la crisis internacional por el conflicto de
Libia obligaba a ZP a estar en Madrid y viajar a París.El pre-
sidente,un gran conocedor del Crucero y de la calle de
Doctor Fléming donde el PSOE de León tenía su sede en
sus tiempos de secretario provincial,se perdió un momen-
to tan histórico como la supresión de la barrera del tren.

Mariano Rajoy,por contra,estuvo en León el 15 de ene-
ro en la clausura de la I Cumbre del PP en el Exterior que
se celebró en el Auditorio y en San Marcos.Curiosamente,

la visita llegó dos días después de que el PP de León procla-
mase candidato al Ayuntamiento de León a Emilio Gutié-
rrez.Tres meses escasos después,Mariano Rajoy vivió una
doble jornada en tierras leonesas y justo al revés que la que
tenía preparada Zapatero y que al final canceló.Y es que
Rajoy empezó en Ponferrada,donde recibió un Micrófono
de Oro y donde aprovechó la gala que durante nueve años
organiza Luis del Olmo en “mi pueblo”para insistir en que
España necesita un cambio y que el modelo socialista y de
Zapatero está agotado.El domingo 10 de abril,Rajoy se
acercaba a León para inaugurar la nueva sede del PP de
León y participar en un acto con cargos y militantes del PP.
Curiosamente, la visita se producía dos días después de
que Emilio Gutiérrez hiciese públicos los nombres de las
12 personas que le acompañarán a él y a la presidenta
Carrasco en la aventura de recuperar para el PP la Alcaldía
de León”.Las dos veces se ha llevado los elogios de Rajoy.
Es lo habitual. En 2007 Rajoy dijo en León: “Amilivia eres
el mejor alcalde, tienes carisma y caché,qué le vamos a
hacer,y tienes el apoyo de Herrera y el mío,que pronto
seré presidente del Gobierno”.Sólo Herrera dio la talla....

Jose Ramón Bajo · Director 
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NCONTAR con un líder nacional
en una capital como León no es

misión fácil.Por eso,cuando al fin se
logra,debe ser para ‘marcar paque-
te’.Es decir,si un líder nacional co-
mo Mariano Rajoy hace el esfuer-
zo de estar en León a las 10.30 horas
de la mañana cuando el día anterior
estuvo en Ponferrada recibiendo el
‘Micrófono de Oro’de la política,en
una gala que terminó pasadas las
22.30 y a la que hubo que añadir la
posterior cena en el Castillo de los
Templarios, es para tenerle prepara-
do un acto con varios miles de per-
sonas.Pues no. Rajoy llegó a la nue-
va sede del PP -Avenida de Salaman-
ca,25- con apenas un centenar de
cargos -y algún que otro militante de
base,simpatizante y/o curioso espe-
rando.Hata el propio Rajoy pregun-
tó quién estaba al mando cuando
bajó del coche y la gente se lanzó a
saludarle mientras no veía a ningún
primer espada del PP.Tenía su lógi-
ca,ya que la sede tiene sus limitacio-
nes espaciales y se iba a descubrir
una placa,recorrer la sede y saludar
desde el balcón.Lo curioso es que
en la Plaza de San Marcos apenas si
se dobló la asistencia al acto electo-
ral y eso que se incorporaron dece-
nas de curiosos que pasaban por allí
o que estaban en San Marcos (como
algunas de las 400 viudas que cele-
braban su congreso).Merecía una
movilización mayor.En lo político,
Mariano Rajoy,como es su obliga-
ción, ensalzó la labor de Juan Vi-
cente Herrera, como heredero de
la política de Aznar y elogió al can-
didato Emilio Gutiérrez,del que
dijo: “Va a lograr una victoria histó-
rica porque es una persona seria y
preparada,con una brillante trayec-
toria como gestor tanto municipal
como autonómico”.

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 Rajoy, Zapatero y León

La solera del bar ‘Nalgas’
Bajando de la Catedral hacia la calle San Pedro y
plaza de Serradores se accede al barrio de La
Serna.En frente de la pequeña iglesia de aspec-
to rural, San Pedro de los Huertos, se abrió a
mediados del siglo pasado una calle por donde
discurría un camino o ‘pasajera’que iba hasta El
Ejido ‘Quintín’,un caserío rural de ganaderos y
labradores alejado del centro de la ciudad y
seguía hasta La Candamia.Fueron los orígenes
de la calle José María Fernández,la más impor-
tante de la zona. ‘La pasajera’ o ‘pasaje’ fue
poblándose de casas,negocios y bares,al que
muchos propietarios pusieron su nombre:el
cine ‘pasaje’,(ya desaparecido),el bar ‘pasaje’,
‘papeles pasaje’,tren de lavado ‘pasaje’,etc.La
calle termina en la plaza Jacinto Benavente,
donde aún se conservan algunas casas antiguas

rurales, como la que linda con el colegio La
Granja’,de Manolo,ganadero y lechero,el bar
‘Nalgas’ y alguna otra.

En el centro de la plaza hay una fuente orna-
mental,con cinco chorritos de agua,que ocupa
el mismo lugar donde estuvo un lavadero que
más tarde hizo las veces de bebedero de vacas,
que fue demolida en la década de los setenta.
Hasta hace pocos años, toda esta zona estaba
poblada por casas rurales de ganaderos y labra-
dores,que vendían la leche,a la puerta de sus
casas, recién ordeñada. Parte del barrio se
nutrió con las casas que construía Alberto Fer-
nández en los solares,de antiguos prados,que
por cuatro perras habían comprado la familia
de Toral,Manolo ‘el lechero’y otros.Alberto Fer-
nández,apellidado ‘el gochero’por sus oríge-
nes,y luego gran constructor de edificios,entre

ellos la plaza de toros de León,había nacido en
una humilde casa de adobe que lindaba con la
trasera del bar ‘Nalgas’, que quiso conservar,
pero luego en su solar construyó la casa donde
estuvo las oficinas del Inem.

Es curioso el nombre del bar ‘Nalgas’.Se ima-
gina uno al dueño con un culo enorme,pero
parece ser que fue todo lo contrario.El creador
de este bar, que ha ido pasando de padres a
hijos,ya existía a finales del siglo XIX,pero cuan-
do lo abrió con este nombre fue en 1901,no
por tener el culo gordo sino por tenerlo más
estrecho que un conejo.Su hijo,que trabajó en
Correos, llevó luego el negocio que pasó a su
hija Carmina y yerno David,buenas personas
que dieron popularidad y buen género a la
clientela.Aneja al bar,Carmina regentaba una
pequeña tienda de comestibles que tenía bas-

tante clientela de la vecindad,por no haber cer-
ca ninguna gran superficie competidora.David
y Carmina fallecieron no muy mayores y el
negocio lo lleva ahora el más joven de los seis
hijos que tuvieron.Raúl y su joven esposa,Mari
Carmen y otras personas de la familia o emplea-
das han ampliado las dependencIas del viejo
caserón,que tiene mucho espacio en la parte
trasera y lo han convertido en un restaurante
de comidas caseras,conservando la tradición
del famoso bacalao que cocinaba a la perfec-
ción Carmina, y que traspasa los límites de
popularidad del barrio a la ciudad.Posiblemen-
te sea el bar mas antiguo de león,pues ‘Casa
Benito’se fundó en 1915,‘El Besugo’,‘La Gita-
na’,‘El Valdesogo’, etc., aunque antiguos, son
menos viejos,o no han seguido la saga familiar.

MANUEL ALONSO PÉREZ. LÉON.
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EL APUNTE
Ella no responde de nada.Es como

una monjita, próxima a la beatifica-
ción. Sólo enchufa el ventilador y
reparte ‘culpas’para los panos,majos,
jaimes, cecilios… hasta para los ex
(garcíasprietos). Ellos se comen las
oposiciones,las ipelsas,los derroches
en las reformas del palacio,los fiascos
de las estaciones de esquí, etcétera.
Cabezas de turco.Y siguen sin pegar
un golpe de mano contra su matahari.
Han estado acongojados  cuatro años
y de aquellos miedos vienen estos
lodos.Pero tampoco nos creemos que
ellos sean los responsables de tanto
fracaso,de tanta sentencia condenato-
ria:nada se hace,o no se hace,sin que
lo apruebe la “presidenta inocente”.
Lo que no tiene perdón es que tenga
cómplices periodísticos que le siguen
el juego y criminalizan a los diputados
marcados como malditos.

grupo@grupogente.es
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Ordoño II se ‘estira’ hasta Doctor Fleming
La procesión de la Cofradía del Santo Cristo del Perdón del martes 19 será la encargada de inaugurar
oficialmente la prolongación de este nuevo vial que sitúa a los vecinos de El Crucero a 5 minutos del centro

LEÓN MIRA AL OESTE / LA APERTURA DEL NUEVO VIAL PERMITIRÁ EN UN FUTURO EL DESARROLLO DE UNA ZONA HASTA AHORA DEPRIMIDA

Andrea Cubillas
El gran cambio urbanístico de León
llega a su fin.Al menos por el mo-
mento.Tras la apertura del cruce de
Michaisa y la eliminación del paso
a nivel de El Crucero ahora se suma
la prolongación de Ordoño II que
llegará de la mano de la fiesta más
importante de la capital: la Semana
Santa.Y es que será el martes 19 de
abril cuando la Cofradía del Santo
Cristo del Perdón con su tradicio-
nal procesión cruce por primera
vez la prolongación de este vial.
“Estamos de lleno en la Semana
Santa y creo que no hay una mejor
manera de inaugurar esta gran
infraestructura que de la mano de
una cofradía enraizada con el barrio
de El Crucero”,destacó el alcalde
de León,Francisco Fernández. De
esta forma se da respuesta a la peti-
ción de la cofradía que solicitó
modificar su recorrido respecto a
anteriores años ante la posibilidad
de utilizar ese vial,lo que supondrá
procesionar cerca de un kilómetro
menos del recorrido habitual.Eso y
un lleno total de la procesión en
ese tramo que en otros años veía
reducida la asistencia del público.

Gracias a la apertura de este
nuevo vial,la ciudad,que hasta aho-
ra sólo había encontrado puntos de
crecimiento hacia el Norte (Eras de
Renueva) y hacia el Sur (La Lastra),
se reencuentra con el Oeste, una
zona deprimida por el paso del
tiempo,marcada por el uso 'ferro-
viario' y por la actividad de la Azu-
carera Santa Elvira.Y es que el esti-
ramiento de Ordoño II trae consi-
go una revaloración del suelo urba-
no entre un 10 y un 20%, según
estiman los expertos.Un área com-
puesta por casi un millón de
metros cuadrados que,tras el sote-
rramiento de todas las vías,permiti-
rá la construcción de 5.853 vivien-
das,de la que cerca de 2.000 esta-
rán sometidas a promociones de
precio público. Un área donde
según los primeros planes se desti-
narán más de 10.000 metros cua-
drados para equipamientos sanita-
rios, educativos o sociales; casi
180.000 metros cuadrados para
usos terciarios,66.000 metros cua-
drados para uso comercial y
300.000 metros cuadrados para
zonas verdes.Sin duda,una inaugu-
ración que marcará un antes y un
después en la ciudad de León.

El futuro Palacio de Congresos
y Exposiciones será la ‘guinda’de
la transformación del Oeste.

Los operarios ultiman el asfaltado de la prolongación de Ordoño II que abrirá el martes 19 de abril con la Procesión del Perdón.

El gran escaparate de la ciudad
León no necesita alfombras rojas para generar la expectación entre sus vecinos.
Desde que dieran comienzo las obras de la estación provisional de tren de León
y la consecuente prolongación de Ordoño II, tanto el barrio de El Crucero como
las inmediaciones de la antigua estación de Renfe se han convertido en uno de
los principales focos de atracción turística de la ciudad. Eso sí, en este caso en
vez de los turistas eran los propios vecinos de León los que no querían perderse
detalle alguno de uno de las grandes trasformaciones urbanísticas que ha vivido
la capital leonesa en las últimas décadas.Cientos de leoneses,mucho con cámara
en mano para inmortalizar este gran hito, han seguido segundo a segundo el
transcurso de estas obras que comenzaron con la eliminación de los viales que
durante más de un siglo han divido la ciudad.Una obra que,aunque parezca casi
imposible, ha recibido el visto bueno de todos los ciudadanos y es que traerá
consigo la mejora de las conexiones y la revitalización de un área marginada de
la ciudad. Obras que finalizan y que ponen punto y final a un escaparate que ha
acaparado más miradas que las mejores obras de teatro de Broadway.
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

N los últimos años ha cam-
biado sustancialmente la for-

ma de planificar las campañas
electorales. Los mítines ya no
atraen más que a los ya conven-
cidos y apenas va nadie a ellos
con deseo de conocer a los can-
didatos, escuchar sus intencio-
nes y sus propuestas para buscar
una ayuda a la hora de decidir el
sentido de su voto.Y los partidos
buscan éste por medio de la pro-
paganda que se difunde a través
de la prensa y la radio así como
con folletos editados y enviados
a los electores por correo.

Sin embargo el pasado día
ocho de abril asistí a un acto
que,aunque no era electoral, lo
parecía,y no por la intención de
los organizadores,que llevan ya
tres años desarrollando un pro-
grama que,bajo el título “Pensar
la ciudad”quiere ser un debate
sobre los problemas que plan-
tean las ciudades de hoy y sobre
todo del futuro.El tema de ese
día era “Presupuestos participa-
tivos” y nos permitió conocer
algunas experiencias que se ha
puesto en práctica en bastantes
municipios españoles (entre
ellos se habló de Sevilla y de
Casas Ibáñez en la provincia de
Albacete) y que aspiran a invo-
lucrar a los ciudadanos en la
confección de los presupuestos
municipales a través de una
estructura que permita a las
asociaciones y personas de
todas las edades participar acti-
vamente en algo que les afecta
directamente como es la forma
en que las corporaciones elegi-
das por el pueblo gastan cada
año el dinero de todos.

El interés del tema y la
espléndida exposición que de él
hicieron los tres ponentes sobre
la teoría y la práctica de esta idea
tan interesante nos hizo pensar
que es posible otro tipo de cam-
paña electoral muy diferente de
las que padecemos. Y es una
pena que actos como éste no
abunden más y solo cuenten
con la participación de un
número reducido de personas
que en este caso no pasarían de
los cincuenta.Y después tenga-
mos que estar sometidos duran-
te unas semanas o incluso
meses a bombardeos de propa-
ganda que nada ayudan a que el
votante se haga una idea exacta
de lo que propone cada posible
candidato o al menos pueda ver
alguna luz en este mundo de la
política que  se vuelve cada vez
más complicado hasta extremos
difícilmente tolerables.

E

Alberto Pérez Ruiz 

Actos
electorales

del 15 al 21 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.

Concurso de balcones y terrazas

LOS COLORES DE LEÓN CENTRARÁN EL CONCURSO

Mejorar la estética y lograr el embellecimiento de la ciudad. Este es el objetivo
del Concurso de decoración de Terrazas y Balcones ‘Ciudad de León’ que este
año tendrá por lema los colores de León. Un concurso al que se podrá presen-
tar cualquier titular de terraza o balcón del municipio de León hasta el próxi-
mo 30 de abril presentando la inscripción en el Ayuntamiento de Ordoño II.

Prevención de la anorexia y la bulimia

ESTAS ENFERMEDADES SE PUEDEN CURAR CON AYUDA

Dado el incremento de la incidencia de los trastornos alimentarios en las
mujeres leonesas, la Asociación española de enfermería y salud en colabo-
ración con el Ayuntamiento de León han puesto en marcha un Programa
de Prevención de Anorexia y Bulimia nerviosa a través de varias conferen-
cias taller que se desarrollarán todos los miércoles en el Ayuntamiento.

Andrea Cubillas
Vales descuento de aparcamiento.
Es la última iniciativa promovida
por la Asociación Leonesa de
Comercio (ALECO) con el objetivo
de dinamizar el pequeño comercio
leonés.Unos tickets acumulables
para el parking Colón que tendrán
una duración de media o una hora
y que entregarán a todos sus clien-
tes. Vales que supondrán a cada
comerciante  un desembolso de
aproximadamente 200 euros y que
desde la asociación esperan en
futuro extenderlo al parking del
Palacio de Congresos de la capital
que contará con al menos 600 pla-
zas de aparcamiento.Una medida,
que afectará a los establecimientos
del barrio de El Crucero y del cen-
tro de León y que busca “ayudar a
los consumidores para que les sea
menos costoso desplazarse a com-
prar en el centro,donde hay más
dificultades para aparcar y,conse-
guir un revulsivo para el pequeño
comercio que es el que más está
sufriendo esta crisis económica”,
destacó el presidente de Aleco,
Javier Menéndez. Los vales des-

cuento son la primera solución a la
exigencia histórica de los comer-
ciantes de la apertura de un apar-
camiento de menos de cien plazas
ya que defiende que no debería
existir una zona peatonal,dado que
reduce las ventas.Durante la pre-
sentación de esta iniciativa,el pre-
sidente de Aleco recordó que ante
la llegada de la Semana Santa, el
buen tiempo y el importante incre-

mento de turistas a la capital, el
pequeño comercio de menos de
300 metros cuadrados abrirá el
Sábado Santo,23 de abril.Y es que
a pesar de que la Junta declaró fes-
tivo ese día por motivo de la fiesta
de Los Comuneros -de la Comuni-
dad-, los comerciantes recuerdan
que en esta época de crisis no pue-
den cerrar sus puertas uno de los
días más importantes de ventas.

Aleco regalará vales de hasta una hora para
el parking de Colón para todos sus clientes

¿Cómo conseguir
el ahorro en los

comercios?
La Asociación Leonesa de Comercio,
en colaboración con el Ayuntamien-
to de León, puso en marcha un ciclo
de conferencias con el objetivo de
abordar asuntos de interés para el
sector. En esta ocasión se trataba de
un seminario sobre 'Ahorro de ener-
gía en nuestros comercios y seguri-
dad". El encuentro, que tuvo lugar
el 14 de abril en la Cámara de Co-
mercio de León, sirvió, además de
para analizar la situación actual,
para presentar algunas propuestas
para que los empresarios leoneses
puedan ahorrar especialmente en
iluminación y, como consecuencia,
también en el coste, así como fór-
mulas de seguridad para el peque-
ño comercio. La concejala de Co-
mercio subrayó la importancia que
tiene para el pequeño comercio
poner en marcha iniciativas que per-
mite hacer frente a las crisis con
ideas y con propuestas.

El pequeño comercio abrirá sus puertas el Sábado Santo a pesar de que la Junta
declaró el 23 de abril día festivo con motivo de la festividad de Los Comuneros

DINAMIZAR EL PEQUEÑO COMERCIO  / LA INICIATIVA AFECTARÁ A LOS LOCALES DEL CENTRO Y DEL CRUCERO

María Rodríguez y Javier Menéndez, durante la presentación de la iniciativa.

■ Viernes 15 de abril

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

■ Sábado 16 de abril

Calle Ancha, 23
General Gutiérrez Mellado, 20
Pendón de Baeza, 4

■ Domingo 17 de abril

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

■ Lunes 18 de abril

Avda. Mariano Andrés, 21
Avda. Padre Isla, 54
San Francisco, 15

■ Martes 19 de abril

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

■ Miércoles 20 de abril

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

■ Jueves 21 de abril

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13
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Se pone en conocimiento de los contribuyentes del IMPUESTO SOBRE BIE-
NES INMUEBLES (I.B.I.) ejercicio 2011, que el Sr. Concejal Delegado de Econo-
mía y Hacienda de este Ayuntamiento, mediante Decreto de seis de abril de
dos mil once, aprobó el Padrón del citado impuesto.

De conformidad con la Ordenanza Reguladora y el Calendario del contri-
buyente aprobado para el presente ejercicio 2011 por Decreto del Concejal
Delegado de Economía y Hacienda de 18 de enero de 2011 y publicado en
el Boletín Oficial de la Provincia Nº 20  de fecha 31 de enero de 2011, el
cobro del impuesto se llevará a cabo  en los dos periodos voluntarios
siguientes:

- Primer periodo: del 20 de abril al 20 de junio.
- Segundo periodo: del 20 de agosto al 20 de octubre.  

- Por la Recaudación Municipal, se pondrá  al cobro la totalidad de la cuo-
ta anual del Impuesto para aquellos contribuyentes que deseen hacer efec-
tivo el pago de la totalidad de la misma, dentro del primer periodo.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria,
las liquidaciones se notifican colectivamente mediante anuncio publicado
en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON.

I.B.I. - PADRÓN 2011
Se pone en conocimiento de los interesados que desde el día  20 de abril de 2011 y

hasta el 20 de junio de 2011, ambos inclusive, están al cobro  los recibos de las tasas
por suministro de Agua Potable y  Alcantarillado correspondientes al PRIMER TRIMESTRE
DE 2011.

El pago podrá hacerse efectivo en las oficinas Bancarias de las Entidades Colabora-
doras que figuran en el recibo que se remite por correo ordinario al domicilio de los con-
tribuyentes. En el supuesto de que dicho documento de ingreso no fuera recibido, o se
hubiese extraviado, deberán personarse en las Oficinas de AGUAS DE LEÓN, sitas en
la c/ Fajeros nº 1. 24002.-LEON, en la que se extenderá un duplicado del mismo.

Vencido el periodo voluntario sin haber hecho efectivo el pago, se seguirá la cobranza
por el procedimiento administrativo de apremio, o por cualquier otro previsto en la Ley.

Se recuerda que es posible el pago a través de domiciliación en cualquier Entidad Ban-
caria o Caja de Ahorros. Domiciliación que surtirá efectos para los próximos periodos.

Puede consultarse el Padrón en la Oficina de Aguas de León antes citada, publicán-
dose anuncio de cobranza y notificación colectiva del mismo en el Boletín Oficial de la
Provincia (B.O.P.).

Importante: Se recuerda que la notificación formal se realiza mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia (B.O.P), y que no es obligatorio remitir a los contribuyen-
tes los documentos para efectuar el pago, si bien se hace al objeto facilitarles el mis-
mo. Por ello, si no recibe tales documentos y no tiene domiciliado el pago, persónense
en las Oficinas de Aguas de León para evitar incurrir en el Procedimiento de Apremio.

León, 12 de abril de 2011

COBRO DE LAS TASAS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y  ALCANTARILLADO

DEL 1º TRIMESTRE DE 2011

AYUNTAMIENTO DE LEÓN

A. Cubillas
La ciudad de León vuelve a con-
solidarse como un referente en
las nuevas tecnologías y en apli-
caciones tecnológicas.El Ayunta-
miento de León ha puesto en
marcha el 'busKbus', una aplica-
ción, desarrollada íntegramente
por la firma leonesa Proconsi
con el apoyo económico de Caja
España Duero, que permite
conocer que autobús se acerca a
una parada en concreto, saber
cuánto tiempo tardará en llegar,
visualizar los enlaces con otras
líneas e incluso contar con un
preaviso en el móvil cinco minu-

tos antes de que el autobús urba-
no llegue a su destino.‘BusKbus'
es una herramienta que permite
además seguir los movimientos
del transporte público no sólo
utilizando la aplicación, sino a
través de la propia web o inclu-
so con las cuentas de la red
social twitter. Una aplicación
sencilla que ya se encuentra dis-
ponible en su página web oficial
y que puede descargarse en
cualquier teléfono móvil que
tenga acceso a Internet. El usua-
rio podrá acceder al servicio a
través de Twitter,para lo que ten-
drá que introducir el código de

la parada que aparece en las
pegatinas situadas en cada mar-
quesina o en la página Web, insta-
lando la aplicación gratuita en el
móvil o accediendo a la web
www.buskbus.es/mobile. Una
nueva aplicación que para el
alcalde de León, Francisco Fer-
nández, pone de manifiesto la
apuesta clara del consistorio leo-
nés por las nuevas tecnologías
con el objetivo de facilitar el día
a día de los ciudadanos. Una apli-
cación que ha puesto en marcha
Alfredo Arias, más conocido
como Minipunk por todos los
twitteros.

El nuevo servicio ‘busKbus’ avisa
al móvil 5 minutos antes de llegar
El Ayuntamiento de León desarrolla una aplicación que
ofrece toda la información del transporte urbano de la ciudad

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS LLEGAN AL AUTOBÚS / LEÓN, UN REFERENTE NACIONAL

Un momento de la presentación del servicio ‘busKbus’ desarrollada por Proconsi.

EL PALACIO DEL CONDE LUNA SE LLENA DE ACTIVIDAD

Abre sus puertas el Centro de Interpretación
y Museo de la Historia del Reino de León

El vicealcalde de León, Javier Chamorro,ha dado la bienvenida a
un grupo de 50 escolares del Colegio de las Anejas que dentro de
los Itinerarios Escolares,organizados por la concejalía de Educa-
ción,ha asistido al Palacio del Conde Luna,donde los niños,perte-
necientes a 5º y 6º de Primaria del mencionado centro,han visitado
la exposición dedicada a la historia del Reino de León,en lo que se
considera la apertura del Centro de Interpretación y Museo de la
Historia del Reino de León ubicado en el Palacio del Conde Luna.

Javier Chamorro explica la historia del Reino de León.

LOS DESAYUNOS INFORMATIVOS DE ALETIC

La Oficina Judicial se implantará en León
antes del verano y el ‘papel cero’ en un año

El juez-decano de León,Juan Carlos Suárez-Quiñones, inauguró el
ciclo de desayunos informativos que organiza la Asociación Leone-
sa de Empresas de Tecnología de la Información y Comunicación
ALETIC y que tuvo lugar en el Parque Tecnológico de León.Allí
informó a algunos socios sobre la realidad en materia tecnológica
de la administración de justicia,que pasa por adecuar la documen-
tación y digitalizar la misma de cara a la nueva Oficina Judicial,que
aseguró se implantará en León antes del verano.También indicó
que los Juzgados de León llegarán al ‘papel 0’en el plazo de un año.

Joaquín Ramírez, presidente de Aletic, y Juan Carlos Suárez-Quiñones.

■ EN BREVE

Caja España-Duero
comercializa por
internet la Cuenta
Doble Clic con una
rentabilidad del 2,5%
Gente
Caja España-Duero ha lanzado la
Cuenta Doble Clic,con una renta-
bilidad del 2,5% TAE,exclusiva para
clientes nuevos y sólo por inter-
net.Se trata de una cuenta corrien-
te a la vista que admite domicilia-
ciones, sin comisiones de mante-
nimiento,con tarjetas y transferen-
cias gratuitas,liquidación mensual
de interés y con total disponibili-
dad del dinero depositado.La con-
tratación puede hacerse a través
de:www.cajaespana.eu,a la que se
puede acceder desde las páginas
webs de Caja España y de Caja
Duero o del teléfono 900 111 200.
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■ UN AMIGO DE LEÓN

Maximino Cañón

A tiemblan las piernas.Empieza la partida
y hay quien se juega mucho en el envite.

Aparecen las encuestas que para algunos,
como su propio nombre indica,son ‘en-cues-
tas’para otros son ‘en-llanos’ o sea que lo tie-
nen más fácil y cuentan con una mayor cober-
tura informativa.El problema puede ser que a
pesar todo,los de las cuestas,los que lo tienen
más difícil,pueden ser los pescaderos que cor-
ten el bacalao en esta tierra que, sin tener
puerto de mar ,siempre exportó buenos mari-
nos.A lo que íbamos,por todo lo anterior me
permito romper una lanza,o como se diga,a
favor de la veracidad de la encuesta que mane-
jo y que hoy hago pública (a la que llamo
AUTÉNTICA) por estar confeccionada según
los datos y la muestra aportados por  candida-
tos,cargos públicos o afiliados a los partidos
objeto de esta consulta (PP-PSOE-UPL-PAL-UL-
MASS-IU-CIVIQUS y UPyD).Una vez tabula-
dos concienzudamente los resultados  facilita-
dos (como ya he dicho) por los mismos parti-
dos y elevados a hipotéticos concejales,así
como el número que cada uno se ha atribui-
do a sí mismo.

Consideraciones al respecto. El Partido
Popular,siguiendo los vientos que soplan en
España,que confirman  las encuestas,confía
conseguir la mayoría en el Ayuntamiento.El
PSOE, apoyado en las grandes obras que
Zapatero ha llevado a cabo en León no duda
en repetir los buenos resultados de las ante-
riores elecciones locales. La UPL, espera,
con lo que obtenga,volver a estar en el equi-
po de gobierno, eso sí, esta vez según su
cabeza de lista,capitaneando (casi nada) el
Ayuntamiento.El PAL vuelve a ser la incóg-
nita.Tras de él,y a la chita callando,me cons-
ta que tiene a muchos de los que estaban,
pero no están, en el Consistorio empujan-
do.El MASS quiere marcar sus reales,con las
nuevas siglas,en la Casa Grande (gane quién
gane) para establecer la diferencia con su
ex-partido. IU viene con fuerza convencida
de que los votos que en su día fueron al
PSOE vuelvan a su redil.El CIVIQUS,prece-
dido de una buena campaña en Villaquilam-
bre en los anteriores comicios,apuesta fuer-
te aún a sabiendas de lo mucho que se jue-
ga.UPyD,como nuevo en esta plaza que es,
se presenta con ilusión y también con la pre-
tensión de estar en la arena política aunque
el listón está muy alto.El precio electoral de
cada concejal se paga  muy caro siendo para
algunos inalcanzable.Así que como dije otro
día en mi columna y que ahora más que
nunca viene a colación: Será una rosa, será
un clavel, el 22 de mayo te lo diré.Y...hasta
aquí puedo enseñar.

P.D. Estas muestras se han tomado antes
del 31 marzo,es decir,sin tener en cuenta la
decisión de Zapatero de no ser candidato.

ENCUESTA MUNICIPAL 2011
Partido
político Autopuntuación Resultado

hipotético del 22-M
PSOE 14 11/12

PP 14 11/12
UPL 4 1/2

PAL-UL 4 0/1
MASS 3 0/1

IU 1 0/1
CIVIQUS 1 0/1

UPYD 3 0/1

Y

‘En-cuestas’
‘en-llanos’

POLÍTICA / PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ELECTORAL PROVINCIAL DEL PARTIDO
AUTONOMICAS
MUNICIPALES Y 
ELECCIONES

El PSOE apuesta por crear empleo
y convertir a León en eje logístico
Los socialistas afirman que si logran la presidencia de la Junta liberarán a 
la Diputación de competencias que supondrán un ahorro de 20 millones
Rosa Álvarez
La creación de empleo, la recu-
peración de la posición central
de la provincia de León como
nudo logístico del noroeste
peninsular y poner freno a la
despoblación son las tres líneas
estratégicas que seguirá el pro-
grama electoral provincial del
PSOE, con el que pretenden
luchar por cada uno de los 211
municipios de la provincia, así
como recuperar la Diputación y
abrirse las puertas hacia la presi-
dencia de la Junta.

En este sentido, el número
uno a las Cortes del PSOE,
Miguel Ángel Fernández Car-
do,señaló que el partido garan-
tizará desde la Junta “que aque-
llas competencias que corres-
ponden a la Comunidad dejen
de ser ejercidas o sean financia-
das por la Comunidad”. Una
medida que, según dijo,“libera-
rá, en el caso concreto de la
Diputación, no menos de 20
millones de euros al año, que
serán aplicados a las necesida-
des de los municipios de
menos de 20.000 habitantes de
toda la provincia”.

Para Fernández Cardo es el
momento de que el PSOE recu-
pere la presidencia de la Junta.
Así, aseguró que no contempla
la posibilidad de que el PP gane
la Autonomía,“porque 25 años
de gobierno del PP son razones
suficientes para que la ciudada-
nía devuelva el gobierno al
PSOE y nos dé la oportunidad

de demostrar que se puede
gobernar para los ciudadanos y
no para el PP”,porque “es posi-
ble hacer otras políticas si la
Junta de Castilla y León asume
sus competencias”.

En el caso de la Diputación,el
número uno a las Cortes destacó
que “debe estar al servicio de los
ciudadanos y los pueblos y no al
de la presidenta del PP”y de la
institución provincial, Isabel
Carrasco,que “ha gastado en su
despacho 1,3 millones”, un
“capricho”en el que se empleó

una cantidad de dinero que,tal y
como dijo, “da para mejorar
muchas carreteras”.

Por este motivo, Fernández
Cardo destacó que “la Diputa-
ción, gobernada por el PSOE,
será abierta,neutral y sin parti-
dismos, porque los socialistas
sabemos hacer las cosas para
todos los ayuntamientos sin
mirar su color político”.Como
ejemplo de esto, señaló la
puesta en marcha del Plan E
del Gobierno central en los
ayuntamientos, que “fue distri-

buido de forma objetiva, no a
dedazo,que es como lo hace el
Partido Popular”.

Para conseguir ganar posi-
ciones, el PSOE ha incluido en
su programa electoral provin-
cial medidas concretas, que se
sumarán al trabajo realizado
mediante las inversiones del
Gobierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero que, según Car-
do, “han supuesto más de
6.000 millones”. Una “semilla”
que señaló que “tenemos que
cuidar los leoneses”.

La candidatura del PSOE en Astorga que encabeza Victorina Alonso estuvo arropada por Perandores y  Alejo.

ALGUNAS DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO SOCIALISTA
La potenciación del eje Bierzo-Astorga-León y

el que une a la provincia con Asturias.
El fomento del turismo y para ello, que el patrimo-

nio sea debidamente conservado y puesto en valor.
El impulso a los servicios sociales, la sanidad y

las políticas activas de juventud.
El compromiso con el carbón frente a la ener-

gía nuclear. 
Dar empuje a los nuevos regadíos y la moderni-

zación del campo leonés.
La creación de una nueva Ley para la comarca

de El Bierzo, “que sea pactada con todos los sec-
tores y no hecha a espaldas de todos”. 

La puesta en marcha de un plan especial para
el desarrollo de la montaña leonesa.

La potenciación del cooperativismo y de las
nuevas tecnologías para el desarrollo de todo el
territorio provincial.

EL MASS YA TIENE LA LISTA CON LOS 30 NOMBRES CON LOS QUE ASPIRA A TOCAR PODER EN LA CAPITAL EN SU PRIMERA AVENTURA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Ana María Guada Sanz
María José Alonso Pérez
Juan Carlos Gutiérrez
Juan José Gómez Díaz
Julio Rivera Martínez
Juan Ángel Merino Pérez
Emma Álvarez González
Juan Carlos Panero Pardo
Marian Suárez García
David Postigo Zapico
Jesús Trancón Gómez
María Jesús Carbajo Martín
Nonia García Rodríguez
José Francisco Fernández Ordás
Luis Miguel Bravo González
Javier Blanco Martínez
Julián Callejo Huerta
Raquel Estirado Martínez
María del Pilar García Becker
Rodrigo Vidal Sierra
Yolanda García Fuertes 
Carlos Monge Garrido
Mercedes González de la Varga
Benjamín Casado Izquierdo
Miguel Fernández Fernández
Cándido Gutiérrez García
María Jesús Iriarte Galiacho

Suplentes: Severino Gala García, Leonor
Pérez Martín, Alberto Guzmán Álvarez Roza

¿Te atreves a romper? Ana Guada y María José Alonso presentaron el resto de la candi-
datura que busca el éxito en las urnas el 22-M. La presentación tuvo lugar en  AC Hotel en un emotivo acto
donde incluso Ana Guada no pudo contener las lágrimas al presentar a su “amiga y gran apoyo” María José
Alonso. Los ejes de su programa son reducir gastos en propaganda y publicidad, reducir cargos de confianza,
congelación de la presión fiscal y devolucion del recargo del IBI. Huyen de obras faraónicas y apuestan por las
personas al grito de “¿Te atreves a romper? Nosotros ya lo hicimos. Súmate a nosotras, contigo somos MASS”.



Rosa Álvarez

“Un proyecto común y unos obje-
tivos básicos”, basados principal-
mente en “el empleo,el crecimien-
to”y la recuperación de la econo-
mía son los que ha expuesto el pre-
sidente del PP nacional, Mariano
Rajoy,para trasladar a los ciudada-
nos de León la necesidad de que
España vuelva a “mirar hacia el futu-
ro”y “recupere el prestigio”. Para
ello, afirmó que,de cara a “los pró-
ximos cuatro años”, es necesario
crear “un millón más de pequeños
y medianos empresarios”,así como
de “trabajadores autónomos”.

Una meta que consideró nece-
saria porque “no podemos seguir
destruyendo empresas y perdien-
do empleo” y para ello, señaló
que desde el PP “hemos anuncia-
do la presentación de una Ley de
emprendedores”con el objetivo
de prestarles ayuda “desde los
ayuntamientos”, facilitando “los
trámites burocráticos”, trabajan-
do “con rapidez” y
mediante diferen-
tes “ayudas”, así
como “desde las
autonomías y des-
de el Gobierno”.

El presidente del
PP hizo estas decla-
raciones durante la
inauguración ofi-
cial de la nueva
sede del partido en
León,un acto en el
que trasladó “la
satisfacción,honor
y orgullo” que le
produce estar en la
ciudad. Así como
respaldar con su
presencia a Emilio
Gutiérrez como candidato a la
Alcaldía y a Juan Vicente Herrera
como candidato a la reelección en
la presidencia de la Junta de cara a
la cita electoral del 22 de mayo.

En este sentido, Rajoy recordó
la importancia de las municipales
y autonómicas como antesala de
lo que sucederá en las generales
de 2012, en las que vaticina una
victoria ‘popular’ porque, según
dijo, “tengo la absoluta y firme
convicción” de que mientras el
PSOE “esté al frente del Gobierno
no es posible que haya creci-
miento económico, ni recupera-
ción,ni creación de empleo”.

Una situación que achacó al
hecho de que “el Gobierno de
España y el PSOE está alejado de
la gente y ocupado únicamente
de sus problemas internos,de sus
debates, de sus sucesiones y de

criticarme a mí y da la sensación
de que el que más me critique es
el que más posibilidades tiene de
ser el sucesor”en la candidatura
de José Luis Rodríguez Zapatero.

“EL ALCALDE QUE LEÓN NECESITA”
De cara a lograr la Alcaldía de
León, el presidente del PP nacio-
nal se mostró “muy animado”,
porque  considera que el candi-
dato del partido, Emilio Gutié-
rrez,es “una persona seria, formal
y preparada” que, además, “ya
conoce lo que es un ayuntamien-
to”,porque “ha sido un excelente
alcalde”de Cistierna y “un brillan-
te gestor en la Comunidad”.

Por este motivo, destacó que
Gutiérrez es “el alcalde que nece-
sita una ciudad como León”y por
eso pidió a todos los leoneses
que,“cuando se inicie la campa-

ña,le den su voto y su confianza”.
Rajoy también valoró la ges-

tión de Juan Vicente Herrera al
frente de la Junta de Castilla y
León, de quien dijo que “ha sido
un ejemplo de hacer bien las
cosas” en “momentos de crisis,
dificultades y problemas”. Por
eso, señaló que Herrera “merece
revalidar la confianza que en su
día le dieron todos los castellanos
y leoneses”. Por su parte, Herrera
pidió para el PP un resultado “his-
tórico”y recordó que el paro en
Castilla y León es de 4,5 puntos
por debajo de la media nacional,
una situación que se debe al
“esfuerzo”y a políticas “correctas
y cargadas de sentido común”
impulsadas por la Junta. Por esto,
afirmó que el PP no debe confor-
marse con resultados "buenos,
cuando pueden ser excelentes”.
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VISITA RELÁMPAGO / EL PRESIDENTE DEL PP NACIONAL ASISTE A LA INAUGURACIÓN DE LA SEDE DEL PARTIDO EN LEÓN

El empleo y la recuperación, apuestas de Rajoy  
AUTONOMICAS
MUNICIPALES Y 
ELECCIONES

Mariano Rajoy posó delante de San Marcos con los quince primeros de la lista del PP al Ayuntamiento de León.

Rajoy fue recibido por Herrera a la puerta de la nueva sede del PP. A la derecha, Rajoy con Gutiérrez, Carrasco y Silván en el balcón que esperan celebrar el triunfo el 22-M.

Respalda a Herrera y a Gutiérrez de cara a la cita electoral del 22 de mayo porque “el PSOE ha demostrado
que está alejado de la gente y ocupado únicamente de sus problemas internos, sus debates y sucesiones”
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Nueva ubicación para “conseguir todo”
El PP traslada su sede del Edificio Europa al paseo de Salamanca, un lugar
que estará “abierto a todos los leoneses” y desde donde el partido prentede
“conseguir todo”de cara a la cita electoral del 22M, porque tal y como
señaló el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera,"todo está al alcance
de nuestras manos" mediante el trabajo y la proximidad a la ciudadanía.

Por su parte, la presidenta del PP en la provincia, Isabel Carrasco, señaló
que estas nuevas instalaciones eran “una demanda y una necesidad” para
los 11.000 afiliados del partido en León, que contarán a partir de ahora con
una “sede digna” y desde cuyo balcón espera celebrar la victoria del PP en
las elecciones del 22 de mayo”. Además, Carrasco recordó que las nuevas
dependencias “no supondrán ningún gasto a mayores” para el partido,
puesto que “se cambia el alquiler por una hipoteca”. Del mismo modo, las
nuevas oficinas se aprovecharán también como “sede para la campaña”,
desde donde “estaremos todos trabajando por los leoneses de los 211 mu-
nicipios” de la provincia y las más de 1200 pedanías.

Además de Rajoy, Herrera y Carrasco, al acto de inauguración de la sede
acudió también el consejero de Fomento y cabeza de lista a las Cortes auto-
nómicas por León, Antonio Silván, el candidato a la alcaldía, Emilio Gutié-
rrez, que estuvo acompañado por varios miembros de su lista electoral y di-
ferentes representantes del PP en la provincia y la Comunidad.

Mariano Rajoy
“El que más me

critique tiene más
posibilidades de ser el
sucesor de Zapatero”

Juan Vicente Herrera
“El PP no puede
conformarse con

resultados buenos si
pueden ser excelentes”

Isabel Carrasco
“Espero celebrar las
elecciones del 22M

desde el balcón de la
nueva sede”
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Nuevas elecciones y de nuevo
de la mano de De Francisco…
Por supuesto porque creo que que-
dó algo pendiente. Seguramente
todavía le debemos algo a la ciuda-
danía de León,porque siento que,
de alguna manera,hay algo que aún
puedo ofrecerle a los ciudadanos y
a las ciudadanas de León. Segura-
mente poco o nada más que mi
propia gestión, mi manera de
entender lo público y una necesi-
dad de sacar a León de esta tristeza
que se encuentra en todos y cada
uno de sus ámbitos.Y, ¿por qué al
lado de De Francisco? Porque es mi
amigo,porque creo en él,porque
es un verdadero leonesista y por-
que siento que siente a mi tierra y a
su gente,como lo hago yo.
En 2007 los resultados no fue-
ron buenos, ¿Cuál es la dife-
rencia entre entonces y ahora?
Las grandes batallas se aprenden a
ganar con las derrotas.Hace cuatro
años hubo muchas equivocacio-
nes que ahora intentamos subsa-
nar.Y no me refiero a las personas
que conformamos las listas,sino en
la manera de enfocar una campa-
ña. Siempre,en otras siglas en las
que milité, las campañas las hacía-
mos a pie de calle, con la gente,
explicando los proyectos… En las
elecciones de 2007, bajo el PAL,
aún no sé por qué,no lo hicimos,y
el ciudadano nos siguió identifi-
cando todavía con las siglas de las
que procedíamos, la UPL.Segura-
mente también pagamos muy caro
el haber hecho una moción de
censura al PSOE de León,la ciudad
de Zapatero.Ahora Zapatero está,
pero no va a estar,así que las posi-
bles expectativas que había para la
ciudad han dejado de existir.
Se presenta un grupo de parti-
dos (UPL, MASS, PAL, UPyD…)
que se ven como tercera fuer-
za política después del 22-M… 
Es curioso, pero entre esos parti-
dos se encuentra la UPL. Hace
años no hubiera ocurrido,porque
no era un partido minoritario,sino
la tercera fuerza política de la pro-
vincia por encima de históricos
como IU y con los mismos resulta-
dos a nivel local que el PSOE en su
día.Pero evidentemente, aplican-
do la ley D’hont,los grandes perju-
dicados en los resultados electora-
les serán estos partidos, que tie-
nen el primer tope en superar el
5% de los votos.¿Cómo nos puede
afectar? Creo que quienes más lo
sufriremos somos quienes concu-
rrimos con ideario leonesista por-
que hay un sector poblacional con
una ideología que tendrá que
optar por uno u otro partido:UPL

y PAL,cuando si sólo concurriera
una fuerza política bajo esa ideolo-
gía los resultados serían completa-
mente distintos. Pero los resulta-
dos hay que verlos el 22 de mayo.
Sería por ello positiva una
alianza leonesista…, ¿Cree
que sería posible?
Ya lo intenté en muchas ocasiones.
No sé las veces que hablé con Javier
Chamorro,con García Bayón,con
algún otro militante conocido…
No me dolieron prendas en llamar-
les porque siempre he pensado que

el interés que nos unía debía estar
más allá del personal de cada uno.
Pero sobre todo Chamorro no lo
entiende así. Él espera tener sus
resultados con la UPL y nosotros los
nuestros con el PAL.Pero la percep-
ción personal que tuve a lo largo de
estas conversaciones con Chamo-
rro fue la de que existe un miedo
latente al liderazgo de José María
Rodríguez de Francisco y así expre-
samente me lo reconoció.La última
vez que hablé con él señaló que no

importan el número que lleve De
Francisco en las listas,ya que aun-
que fuera de número cuatro a los
pocos días estaría “volviéndole
loco”,porque “él es un líder,y yo no
tengo esa capacidad de liderazgo”,
reconoció.Él sabrá si es bueno para
su partido jactarse de que ha ido eli-
minado a leonesistas históricos.Yo
creo que no,y siempre abogaré por
la unión leonesista.Si,en definitiva,
defendemos lo mismo,¿qué senti-
do tiene que lo hagamos desde dos
posiciones distintas? Que el interlo-
cutor de este ideario vaya a ser
Javier Chamorro,eso nos lo dirán
las urnas el 22 de mayo.
Ya ha manifestado que “ahora
sí” quiere ser alcalde.
La ocasión,señor Chamorro,la pin-
tan calva,o dicho de otra manera,
que los trenes pasan una sola vez.
Hay que ser valientes y tener la
suficiente fuerza para arriesgar.Él
no lo hizo.Creo que las circunstan-
cias no se van a volver a dar,ya que
ahora mismo la llave va a estar
complicada para todos.
¿Tiene un pronóstico?
Presumo que el PSOE pierda con-
cejales y que el PP no alcance la
mayoría suficiente para gobernar,
pero que cualquiera de ellos vaya
a ofrecer la Alcaldía a una fuerza
minoritaria como la de Javier Cha-
morro,no.Y también pienso que,
si consigue superar la barrera del
10%, sólo tendrá a Javier Chamo-

rro como concejal.Ya pasó su
tiempo y no lo quiso aprovechar,
o no supo, seguramente por mie-
do político.Haberlo hecho antes.
De Francisco dice que hará
oposición sea cual sea el
resultado, ¿está de acuerdo?
Sí.Cometimos un error una vez y
lo pagamos muy caro,que fue no
permitir gobernar a una lista mayo-
ritariamente votada por los ciuda-
danos. En enclaves importantes
como León capital entiendo que
hay que dejar gobernar a la lista
más votada.La situación por la que
está atravesando León ahora exige
a los políticos que concurrimos a
las elecciones,y sobre todo aque-
llos que tienen su acta legítima de
concejal,un esfuerzo,una lucha y
una unión por sacar a la ciudad y la
provincia de esta depresión eco-
nómica y social. No valen otras
medias tintas.Hay que arrimar el
hombro,todas las fuerzas políticas
ir al unísono y luchar por nuestra
tierra y por nuestro país.
¿Cómo ve León?
No me gusta la ciudad que veo,
pero sobre todo el desánimo y la
falta de lucha que veo en mis gen-
tes. Es una tristeza que llega al
alma y da rabia.Me pregunto qué
aspiración tengo para mis hijos,
porque quiero que estén aquí, en
mi tierra y su tierra.Tenemos que
luchar por recuperar la ilusión, la
valentía y el orgullo de ser leonés,

Covadonga Soto regresa unas elecciones más a luchar por la representación leonesista en el Ayun-
tamiento de León. Lo hace, como hace cuatro años, al lado de José María Rodríguez de Francisco
bajo las siglas del Partido Autonomista Leonés, y más convencida que nunca de que el panorama
político, social y anímico de la ciudad necesita un cambio. Lo que continúa igual es el sentimiento
leonesista, por el que aboga bajo una única bandera, si no fuera por el desencuentro con la UPL
como antigua formación en la que militó. Eso ahora es lo secundario. Lo primero es León.Soto

El tiempo de
Chamorro ya

pasó. No lo quiso o
no supo aprovechar,
seguramente por
miedo político” 

que lo estamos dejando de lado.
Siempre fuimos un pueblo valien-
te, luchador y trabajador, y hay
que coger el pulso otra vez.
Como concejala, ¿qué hacer?
Ahora mismo cualquier promesa
que se haga es ofender al ciuda-
dano,porque no estamos en con-
diciones para ello. Lo más que
puedo es comprometer mi
esfuerzo personal y trabajo por
una gestión seria como creo que
hice siempre,eficaz,y honrada.
Las mujeres copan los segun-
dos puestos en las listas ¿Pari-
dad, justicia social o casualidad?
Espero que sea casualidad,ya que
si lo que se pretende es justicia
social no la necesito. Nunca he
precisado que nadie me favorezca
o reconozca por ser mujer,es más,
no lo permitiría. Hay listas que
estarían mejor hechas por hom-
bres, lo mismo que otras estarían
infinitamente mejor compuestas
exclusivamente por mujeres.A las
mujeres no se nos puede negar la
capacidad de organización,de tra-
bajo, de entrega y de gestión…
que considero no igual a la de los
hombres, sino superior, igual que
la fuerza física del hombre hay que
entenderla y respetarla. Así que
habrá profesiones que serán más
adecuadas a uno u otro género
por el aspecto físico.En cuanto al
resto, al género masculino no le
concedo ninguna ventaja.

Texto: L.M.Número 2 del PAL al Ayuntamiento de León

“Luchamos por
recuperar el orgullo
leonés, que se ha
dejado de lado”

AUTONOMICAS
MUNICIPALES Y 
ELECCIONES

Entrevista

Covadonga



Gente
El PSOE ha recibido ya más de un
millar de cartas con apuntes y
sugerencias de los vecinos para el
programa electoral.En su mayoría
se trata de propuestas vinculadas
con temas de medio ambiente
(jardines y zonas verdes), obras
(que solicitan la mejora y adecua-
ción de algunas calles)  y movili-
dad (construcción de más carriles
para bicicletas, transporte y reor-
ganización del tráfico). Este dato,
ya reflejado la pasada semana en
Gente en la entrevista a María
Rodríguez, lo explicó el candida-
to socialista a la Alcaldía de León,
Francisco Fernández, en la asam-
blea del partido que ratificó la lis-

ta completa de la candidatura que
concurrirá en León el 22-M.

Los militantes ratificaron por
mayoría la lista propuesta por el
Comité Local.Una candidatura en-
cabezada por actual alcalde y que
cuenta con tres incorporaciones

nuevas: Pablo Pérez Robla, María
José García Suárez y Camino Orejas
Robles,entre los 15 primeros.

Durante su discurso, Fernán-
dez alabó la labor del equipo que
le ha acompañado estos cuatro
años y a todos aquellos conceja-

les que iniciaron su andadura con
él en el primer mandato hasta la
moción de censura.“La derecha
de esta ciudad intentó quitarnos
de en medio cuando éramos una
referencia. Eso hizo que proyec-
tos importantes para nuestra ciu-

dad se retrasaran y que, algunos,
incluso se  judicializara, aunque
eso sí, creo que nunca lo consi-
guieron”.Sobre la lista,Fernández
destacó que “son personas jó-
venes, con gran formación acadé-
mica y con una experiencia
importante de la administración
municipal.Todos ellos serán los
encargados de gestionar el futuro
de esta ciudad”. Finalmente,
cerró su discurso diciendo que
“los ciudadanos se están dando
cuenta de que hay dos estilos de
hacer política en esta ciudad.Una,
que representa el PP,y que se limi-
ta a la descalificación sin ningún
proyecto; y otra, la del PSOE, con
un proyecto claro de ciudad”.
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PSOE: un millar de sugerencias vecinales 

“Cuando estuvo en el Gobierno y pudo, Rajoy no hizo nada”

OPCIONES / PACO FERNÁNDEZ DICE QUE HAY DOS: LA DESCALIFICACIÓN DEL PP O EL PROYECTO DE CIUDAD DEL PSOE
AUTONOMICAS
MUNICIPALES Y 
ELECCIONES

El candidato del PSOE a repetir en la Alcaldía de León, Fran-
cisco Fernández, recomienda al Partido Popular que no
venda los años de infancia de Mariano Rajoy en León como
una de las señas de identidad de lo que será su hipotética
llegada a La Moncloa. “Rajoy fue ministro y vicepresidente
del Gobierno y pudo haber hecho algo por esta provincia,
pero no lo hizo. Y el PP estuvo 8 años en el Gobierno y lo
más que hicieron fue la Escuela de Pilotos, así que es mejor

que lo deje”, ironizó Paco Fernández dejando entrever que
con esas mismas políticas León lo lleva claro si gana el PP.

Sobre la doble visita de Mariano Rajoy a Ponferrada y
León, el alcalde de León señaló que “un señor apellidado
Rajoy pasó por León, pero de sus declaraciones no saca-
mos absolutamente nada. Fue una visita de paso que apro-
vechó para reunirse con unas personas, por cierto poqui-
tas”, comentó en Radio León Paco Fernández.

Paco Fernández presentó a un “equipo preparado y que va a gestionar el futuro de esta ciudad”
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Lleva en el PSOE de San Andrés del Rabanedo desde 1999, primero den-
tro del equipo de Miguel Martínez y, tras su marcha hace tres años, al
frente de la Alcaldía. Ahora pide “la confianza” de todos los vecinos
para renovar en el cargo y seguir desarrollando el proyecto que inició el
partido hace 20 años, ofrecer una mayor “calidad de vida a los ciudada-
nos y hacer de este municipio una ciudad”.GancedoAUTONOMICAS

MUNICIPALES Y 
ELECCIONES

Entrevista

María Eugenia

Se presenta a las elecciones
para ser reelegida como alcal-
desa de San Andrés. ¿Qué
logros destacaría dentro de su
mandato?
De esta legislatura destacaría como
hito más importante y el que real-
mente va a marcar el futuro del
municipio, la aprobación definitiva
del Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU). Gracias a él se
puede comenzar,por ejemplo,con
la integración del ferrocarril y,ade-
más,contempla un incremento de
la calidad de vida, con un mayor
número de viviendas,gran cantidad
de espacios verdes,30 kilómetros
de carril bici o la ampliación del
polígono industrial en 1,5 millones
de metros cuadrados.También se
ha inaugurado una comisaría,una
oficina de correos y acabamos de
firmar un convenio para construir
un vial de acceso entre el polígono
industrial y el aeropuerto.En defi-
nitiva, podríamos decir que esta
legislatura ha sido la más inversora,
con más de 22 millones de euros,
de los cuales el 50 por ciento ha lle-
gado a través del Plan E.También ha
sido muy positiva para seguir ofre-
ciendo calidad de vida a los ciuda-
danos y seguir haciendo de este
municipio una ciudad.
¿Hay algo que se haya queda-
do fuera y en
lo que le gusta-
ría seguir tra-
bajando?
Para los próxi-
mos cuatro años
la idea es desa-
rrollar proyectos
tan interesantes
como un vivero
de empresas que
queremos enmarcar dentro del
edificio Araú una vez termine su
remodelación, que en estos días
se adjudicará de forma definitiva.
También tenemos proyectos que
se han iniciado desde un punto
de vista burocrático pero que
todavía no han dado fruto, como
son las Bodegas de Cándido, futu-
ra escuela municipal de música y

danza. Del mismo modo, se
verá en la próxima legislatu-
ra la ejecución del proyecto
del Arroyo del Valle, finan-
ciado al 100% por la Confe-
deración Hidrográfica del
Duero (CHD) y queremos
seguir fomentando el trans-
porte público a través de la
unificación de las bancadas
de bicicletas en los tres
municipios más cercanos.
Además, intentaremos me-
jorar el transporte público
actual a pesar de que, en
este momento, las compe-
tencias las tiene la Junta.
También seguiremos traba-
jando con los mayores, lle-
vando a cabo una remodela-
ción de la casa de cultura de
Pinilla con una parte desti-
nada a ellos y tampoco olvi-
damos la población infantil y,a tra-
vés de la consejería de Familia,
vamos a tratar de poner en mar-
cha una segunda escuela infantil
en el municipio.En un municipio
como el de San Andrés, siempre
hay proyectos pendientes.
El PSOE, encabezado por
Miguel Martínez, ganó las
pasadas elecciones con ma-
yoría absoluta. ¿Considera
que volverá a recibir el apo-

yo mayorita-
rio de los
vecinos?
Espero que los
vecinos man-
tengan su con-
fianza en el
PSOE y se pue-
da mantener el
resultado. Para
ello llevamos

trabajando 20 años en el munici-
pio y también los de esta legislatu-
ra y lo seguiremos haciendo hasta
el 22 de mayo.
Cuando se fue Martínez, la
apuesta era dar continuidad,
seguir con el plan y proyecto
que él había trazado. ¿Consi-
dera que se ha cumplido?
Lógicamente, al marcharse Martí-

nez la línea a seguir debía ser de
continuidad. Formé parte de su
equipo desde 1999, las siglas son
las mismas y el proyecto político
es el mismo, por lo que no podía
ser de otra manera. Siempre estu-
ve de acuerdo con su forma de
trabajar y con su programa.
En esta ocasión se presentan
a las elecciones un total de
ocho partidos. ¿Cómo cree
que afectará a los resultados?
No me preocu-
pa. Ahora mis-
mo,el equipo de
Gobierno socia-
lista está centra-
do en el trabajo,
que es la respon-
sabilidad que
nos han dado los
vecinos.El ciuda-
dano tiene las
cosas muy claras y los vecinos
están muy a gusto,muy cómodos
y eso es lo que van a valorar.
Uno de los principales pro-
blemas que sigue arrastrando
el Ayuntamiento es la deuda.
¿Cuál es su propuesta en este
sentido? ¿Cómo seguiría tra-
bajando para erradicarla?
Lo más importante es que el PSOE,

que lleva gobernando San Andrés
desde 1991,puede decir que la deu-
da de este Ayuntamiento está en la
calle. La gestión que ha hecho el
partido Socialista en San Andrés ha
sido brutal,el cambio ha sido abis-
mal,porque en 1991 un porcentaje
muy elevado de calles estaba sin
asfaltar, la red de saneamiento era
precaria,el agua tenía muchísimos
problemas y la recogida de basura
también.El PSOE ha gobernado por

y para el ciuda-
dano, pero es
imposible hacer
una buena ges-
tión sin que un
ayuntamiento
se endeude. En
esto, para la
oposición es
muy fácil criti-
car,pero al fin y

al cabo los que gobernamos,en un
momento dado,también tenemos
ese margen de equívoco,que ellos
nunca pueden tener porque nunca
han tenido la posibilidad de gober-
nar.Además,creo que gran parte de
las formaciones políticas en la opo-
sición en este municipio solamente
están preparadas para estar en la
oposición y no para hacer frente a

decisiones ni a asumir las respon-
sabilidades.
Otros candidatos a la Alcaldía
señalan el transporte públi-
co, la sanidad o la tasa de
paro como los principales
problemas del municipio.
Repito, otros partidos políticos
sólo están preparados para estar
en la escuela de la oposición,
porque cuando señalan proble-
mas de este municipio tales
como el transporte público, la
sanidad y el paro, resulta que no
son de competencia municipal.
En transporte público se ha
hecho un gran esfuerzo y puede
que todo sea mejorable, pero
quien da las concesiones a las
empresas en materia de trans-
porte es la Junta.En el tema sani-
tario,en esta legislatura se acaba
de inaugurar un centro de salud
en Trobajo competencia de la
Junta, se han estado remodelan-
do los consultorios médicos del
municipio y quizá el problema
que hay es que la Junta ha des-
viado las urgencias de Pinilla a
Trobajo. En cuanto al empleo,
tenemos una oficina de forma-
ción y empleo a disposición del
ciudadano y gente para que
haga un seguimiento a los
demandantes de empleo.Quere-
mos seguir mejorando el
empleo y seguir haciendo ciu-
dad de este municipio e iremos

pasito a pasito.
¿Cómo afrontarán la campa-
ña de cara a la cita del 22M?
Con muchísima ilusión, muchísi-
mas ganas y estando en la calle,
como siempre ha hecho el PSOE.
Además, esto no es algo que el
partido sólo haga en campaña,
porque ha estado siempre próxi-
mo al vecino y al ciudadano y las
puertas de este Ayuntamiento
siempre han estado abiertas para
todos. Las ganas y la ilusión no
son sólo para la campaña.
Háblenos de los compañeros
que la acompañan en la lista.
El equipo tiene y combina ener-
gía y experiencia. Ha habido una
renovación de parte de la lista
que se presenta para lograr la
Alcaldía, pero también estamos y
continuamos gente con expe-
riencia al frente del gobierno
municipal.Además, la candidatu-
ra está formada por gente con
conocimiento social, es decir,
todos somos vecinos y vecinas
del municipio, conocemos las
necesidades y las problemáticas
de San Andrés del Rabanedo y
nos identificamos con lo que real-
mente necesita la gente que vive
en el municipio.

Esta
legislatura

ha sido la más
inversora,
con más de 22
millones de euros”

La deuda
está en 

la calle, porque es
imposible hacer
una buena gestión
sin endeudarse” 

“La oposición sólo 
está preparada para 
ser oposición y no 
para gestionar”

Alcaldesa y candidata del PSOE a la Alcaldía de San Andrés Texto: Rosa Álvarez
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Gente
El Movimiento Alternativo Social
(MASS) presentó su candidatura al
Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo,que encabeza Enrique
Gil.El acto estuvo presidido por el
presidente de la formación, Ángel
Escuredo, así como un nutrido
grupo de compañeros y simpati-
zantes que quisieron manifestar su
respaldo a los hombres y mujeres
que lucharán por revitalizar el
futuro de San Ándres del Rabane-
do. La candidatura del Mass está
integrada por gente joven y prepa-
rada con ganas de aportar su traba-
jo para conseguir impulsar el mu-
nicipio.En ella están representa-
dos todos los barrios y pueblos de
San Andrés del Rabanedo, lo que
les permite tener un amplio y
exhaustivo conocimiento de las
carencias y necesidades que pre-
sentan en este momento las dife-
rentes zonas del municipio.

En este sentido, la candidatura
del MASS ha dejado claro su com-
promiso por trabajar para paliar es-
tas carencias y conseguir con ello
una mayor calidad de vida para
todos los ciudadanos de San An-
drés.Así han anunciado que traba-
jarán codo con codo,con un con-
tacto directo con los vecinos del
municipio para atender todas
aquellas sugerencias que puedan
aportar y que serán incluidas en su
programa electoral.

Los hombres y mujeres que for-
man la candidatura del Movimien-
to Alternativo Social han dejado
claro que su compromiso es con
San Andrés y con sus gentes,para
conseguir llevar al Ayuntamiento
otra forma del gobernar, porque
entienden que el municipio nece-
sita ir a más,siempre desde el tra-
bajo,el esfuerzo y la transparencia.
Unas máximas que aseguran que
marcarán su andadura y que están
convencidos que le llevarán a
lograr la confianza y el apoyo de

los vecinos para hacerse con la
alcaldía del municipio en las elec-
ciones municipales que se celebra-
rán el próximo día 22 de mayo.

La presentación de la candidatu-
ra del MASS en San Andrés coinci-
dió con la inauguración de la sede
de la formación en este municipio,
que ha abierto sus puertas en la
calle Doctor Vega Fernández,s/n,
de Trobajo del Camino.Estas insta-
laciones “se convierten en un pun-
to de encuentro para todos los ciu-
dadanos de este municipio,donde
estaremos encantados de escu-
char y atender sus sugerencias y
necesidades, porque considera-
mos que ellos son precisamente,
los que deben protagonizar el
cambio que necesita el municipio
de  San Andrés”,dijo Enrique Gil.

Por su parte,el presidente del
Mass, Ángel Escuredo, manifestó
su respaldo a todos los integrantes
de la candidatura de San Andrés,
empezando por su candidato,Enri-
que Gil,“por sus ganas de trabajar
porque este municipio vaya a
más”.Tiene claro que “se trata de
un grupo de hombres y mujeres
que estoy convencido de que con-
seguirán el respaldo necesario
para alcanzar la alcaldía”.

AUTONOMICAS
MUNICIPALES Y 
ELECCIONES

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO / EL MOVIMIENTO ALTERNATIVO SOCIAL -MASS- ESTRENÓ SEDE EN TROBAJO DEL CAMINO

Enrique Gil se rodea de “gente joven y
preparada” en su aventura con el Mass

AUTONOMICAS
MUNICIPALES Y 
ELECCIONES

Ángel Escuredo arropó a Enrique Gil en la presentación de la candidatura del MASS al Ayuntamiento de San Andrés.

El candidato a alcalde dice que su candidatura representa a todos los pueblos y barrios del municipio

LOS 22 DEL MASS EN SAN ANDRÉS 

1. Enrique Gil Alonso
2. Iris Rodríguez Martínez 
3. José Manuel Antelo Álvarez
4. Mª Teresa de la Fuente
5. Raúl Sánchez Fernández.
6. María Camino Sobrín Cabero
7. Juan Carlos Yugueros Velilla
8 Patricia Delgado García 
9. Ismael Blanco Blanco

10. Ana María Valle Rodríguez 
11. Luisa María Panizo Abella
12. Sandra Fernández González
13. Ana Abella García 
14. Alberto Baños Fuente 
15. Laura Ordeñel Fernández
16. Nuria Gil Delgado
17. Ricardo del Barrio Gil 
18. Delmiro Díez Gutiérrez 
19. Belen Gil Delgado
20. Tania Rodríguez Martínez
21. Emilia Martínez Perez
SUPLENTES
Trinidad Delgado Álvarez 

Francisco J. Gómez Vicente candidato a la
Alcaldía por el PAL, ha presentado la candi-
datura oficial con la que concurrirá a los
comicios electorales del año 2011. El candi-
dato destaca el perfil humano de las perso-
nas que componen la candidatura cuya máxi-
ma es “qué pueden hacer ellos por su Ayun-
tamiento y no el Ayuntamiento por ellos”. El
trabajo y la dedicación priman en cada uno
de los miembros que componen este equipo
y por supuesto la paridad.Todos y cada uno
de ellos tienen claro la difícil etapa a la que se
van a enfrentar cuando el PAL gobierne el
Ayuntamiento de San Andrés, por ello, se tie-
ne claro que la austeridad va a reinar en cada
una de las concejalías que ocupen.

1 Francisco Javier Gómez Vicente
2 Fernando Prieto Olite
3 Ana María Fernández Courel
4 María Luisa Chiribella Fuertes
5 María Jesús Alonso Corrales
6 Óscar de la Mano Barazón
7 Luis Hilario Corrales Santamaría
8 Álvaro Prieto Lorenzo
9 Alba Quiñones Galindo
10 Paulino Santos Díez
11 Mónica Manso García
12 Bernardino Rico Fraile
13 Mª Ángeles González Martínez
14 Roberto Rabanal Barrero
15 Daniel García Cabezas
16 Eva Elena González Rodríguez

17 Adela Díez Sánchez
18 Lucía Fernández Ordás
19 Antonio Monteserín López
20 Tania María Reyes Sánchez
21 Carlos Fausto Pérez Agúndez
Suplentes: Silvia Ordás Merino 
Blanca María Campo Pérez
José Pedro García Loyes
Pedanías:
San Andrés Del Rabanedo: Aránzazu
Aller de Sousa. 
Trobajo Del Camino: María Ángeles
González Martínez. 
Villabalter: Óscar de La Mano Barazón
Ferral Del Bernesga: Luis Hilario
Corrales Santamaría

Francisco Gómez presentó la candidatura del PAL

EL PAL-UL BUSCA AUMENTAR SU REPRESENTACIÓN DE UN CONCEJAL
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Termina esta legislatura. ¿Cuál
es el balance que hace?
A pesar de que los ingresos han dis-
minuido mucho al pasar de los dos
millones de euros que se percibían
con las licencias de la construcción
a los 70.000 euros,hemos querido
mantener los mismos servicios ya
que no puedes retirar lo que para los
ciudadanos es un derecho. Se ha
hecho mucho que a lo mejor en
ocasiones hubiera sido mejor pos-
poner para no estar en esta situa-
ción económica en la que estamos.
Hemos contado con la importante
aportación del Plan E de la nación,
donde se ha notado el esfuerzo de
Zapatero con nuestro municipio.
¿Cómo ha logrado el tripartito
esa armonía que trasmite?
Cuando asumimos el compromiso
los tres partidos éramos conscientes
de la dificultad de ese reto y por ello
hicimos el fiel propósito de dialogar
y,sobre todo,de tener presente lo
mejor para los ciudadanos de Villa-
quilambre para dar respuesta a sus
necesidades. Creo que hemos
hecho un gran esfuerzo dado que
existe una gran diversidad ideológi-
ca que ha obligado que unas veces
unos u otros hayamos tenido que ir
cediendo. No voy a negar que ha
habido momentos difíciles pero los
hemos ido superando;el compromi-
so era terminar la legislatura y la
vamos a terminar.
Les ha tocado gestionar en una
época de crisis aunque habéis
conseguido reducir la deuda…
Porque hemos racionalizado hasta
lo imposible y hemos sido capaces
de negociar con las empresas pres-
tatarias del servicio transporte y
recogida de basura el convenio y un
plan de pagos a cinco años lo que
supone que la deuda queda recono-
cida. Estamos muy satisfechos del
plan de saneamiento económico
que hemos llevado a cabo aunque
no ha sido fácil ya que cada uno
defiende su área y en ocasiones
hemos tenido que ceder para lograr
ese entendimiento.Pero al final, la
situación financiera en la que queda
el Ayuntamiento es positiva porque
aunque tengamos deuda,ésta está
reconocida y no quedan facturas en
el cajón.
¿Cómo calificaría su gestión
como concejala de Medio
Ambiente?
Creé la concejalía de Consumo por-
que era un compromiso que llevá-
bamos en el programa socialista a
través de la cuál estamos dando un
servicio que los ciudadanos nos
están agradeciendo.El tema estrella
en mi concejalía ha sido poder ter-
minar el carril bici que estaba para-

do cuando llegué logrando que el
municipio cuente con siete kilóme-
tros.Asimismo,un proyecto impor-
tantísimo que hemos conseguido es
la recuperación de la Ribera del
Torío para la primera fase del carril
bici que nos concedió la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero por un
valor cercano al millón  de euros y
que se iniciará en los próximos días.
Un gran proyecto que conseguirá
conciliar los intereses de los ciuda-
danos que utilizan el carril bici con
los viandantes que utilizan los már-
genes del río para pasear.
Nuevas elecciones. ¿Cómo
afronta este nuevo reto?
Con muchísima ilusión y con una
percepción de cariño y acogida por
parte de los ciudadanos de Villaqui-
lambre que me motiva porque me
hacen sentir alcaldesa.
Lázaro García Bayón habla de
lograr incluso la mayoría…
Creo que es una pose.Él sabe per-
fectamente sus posibilidades reales.

¿Cómo ve al resto de sus candi-
datos ahora que ya no concurre
Miguel Hidalgo?
Es un activo importantísimo porque
Miguel es una persona que sabe
como llegar al ciudadano.Lo que no
quiere decir que Manolo Mitadiel no
sea un gran político y una persona
honesta y trabajadora.Al igual que el
resto de los candidatos de los que
nunca voy a hablar en negativo.Yo
estoy aquí para hablar de mis ideas y
mis proyectos para mejorar este
municipio.
¿Qué puede hacer Manoli Ordás
por Villaquilambre?
Se puede hacer mucho por este
municipio, al que le corresponde
una importancia que no se ha sabi-
do poner en valor como el cuarto
municipio de la provincia que es.
Hay que ir a llamar a las puertas y
obligar a las instituciones,tanto a la
Junta como al Gobierno central, a
poner a Villaquilambre en el lugar
que le corresponde. Somos casi

20.000 habitantes y carece de servi-
cios imprescindibles que debería
tener.No entiendo cómo en aque-
llas legislaturas en las que se estaban
ingresando dos millones de euros
no se haya hecho ni una residencia
para la Tercera Edad ni un gran Poli-
deportivo que tiene cualquier pue-
blo de la provincia.Visto desde fuera
creo que muy bien no se llevó a
cabo la gestión.Por ello mi compro-
miso es crear esa residencia para la
Tercera Edad con centro de día y
una gran centro deportivo munici-
pal a lo que se suma la ampliación
del Centro Cultural y la creación de
la Concejalía del Mayor,ya que hay
un importante activo en el munici-
pio a los que hay que facilitarles su
participación en las actividades que
ellos mismos decidirán a través del
Consejo del Mayor.Eso sí el trabajo
que más preocupa es el de fomen-
tar el empleo consiguiendo que el
municipio sea atractivo para la llega-
da de nuevas empresas.

¿Participación qué se extenderá
al resto de las áreas?
Uno de mis pilares es la cercanía.
Estoy convencida de que los ciuda-
danos tienen mucho que aportar.Yo
les pido esa colaboración que no tie-
ne que ser siempre en positivo.Nece-
sitamos miradas críticas para poder
mejorar en aquello donde fallamos
los representantes políticos;confío
en que numerosas asociaciones
velen porque eso se haga realidad.
¿Cree que los vecinos Villaqui-
lambre se pueden sentir de
segunda categoría?
En ocasiones me imagino que sí por-
que no se le ha dado a este munici-
pio el papel que se merece.Una ima-
gen que quiero borrar de la mente
de los vecinos de Villaquilambre  a
través de mi trabajo y mi entusias-
mo. Si salgo elegida voy a ser una
alcaldesa con dedicación completa
con las puertas abiertas para estar
allí cuando los vecinos me necesi-
ten para exponer sus necesidades y
sugerencias.Yo le he pedido a mi
partido que si soy alcaldesa no cuen-
te conmigo para ser diputada pro-
vincial porque voy a ser exclusiva-
mente alcaldesa de Villaquilambre.
¿Llegará a Villaquilambre el
efecto Zapatero?
Creo que no porque los ciudadanos
saben muy bien que ahora no toca
votar a Zapatero sino a una alcaldesa
cercana, votar a quien quiere que
dirija y gestionen sus intereses y
saben que la persona que se repre-
senta al PSOE en Villaquilambre reú-
ne esas condiciones.Mi palabra y mi
compromiso son serios.Estoy orgu-
llosa de pertenecer al PSOE,un par-
tido al que nunca voy a renunciar y
que siempre ha estado cerca de los
que más le ha necesitado. Yo no
podría estar en otro partido pero
siempre con los principios que me
caracterizan: cercanía, sinceridad,
honradez,trabajo,gestión…
¿Cómo ha elaborado su lista?
Me he preocupado muchísimo de
hacer una lista para gobernar,con
personas capaces y preparadas para
todas las áreas.Asistenta Social,Abo-
gada,Ingeniero Industrial,son algu-
nos de los perfiles de los que me
acompañan de cara a estas eleccio-
nes y que los he escogido pensando
en las concejalías que podría desem-
peñar cada uno y no tanto en la
popularidad que tengan en el muni-
cipio o en los votos que pudieran
sacar,sólo en su capacidad
¿Podría repetirse el tripartito?
No me gusta hacer vaticinios de
futuro,además yo voy a trabajar para
ser la alcaldesa de Villaquilambre en
mayoría.Desde luego no me gusta-
ría repetir esta experiencia.

Una mujer humilde, cercana y trabajadora que ha sabido lidiar en un mundo de hombres como
el mejor torero en la plaza. Llega a las próximas elecciones ilusionada y con el convencimiento
de que los ciudadanos depositarán su voto en una candidata que piensa y trabaja para dar a
Villaquilambre el lugar que le corresponde como el cuarto municipio de la provincia que es. La
residencia de la Tercera Edad, un Centro Polideportivo, la ampliación del Centro Cultural y
luchar para fomentar el empleo, son algunos de los propósitos de la socialista Manoli Ordás.Ordás
Texto: Andrea CubillasCandidata del PSOE a la Alcaldía de Villaquilambre

“Trabajo para ser una
alcaldesa con dedicación
exclusiva a mi municipio”

AUTONOMICAS
MUNICIPALES Y 
ELECCIONES

Entrevista

Manuela

Cuando Lázaro habla de
lograr una mayoría es

una pose. Sabe perfectamente
sus posibilidades reales”

Necesitamos miradas
críticas del ciudadano

para poder mejorar aquello
donde los políticos fallamos”
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¡¡Sorpréndase!! 

Todas 
garantizadas

BARBACOAS

Artesanías
LUYMA - MANOLO
PUENTE VILLARENTE

ABIERTO TAMBIÉN LAS MAÑANAS DE DOMINGOS Y FESTIVOS
Tels. 987 31 23 14 - 617 488 644

auténticos de Pereruela   
y además cazuelas, potes, etc.

HORNOS

El mayor surtido
Los mejores precios

El mayor surtido
Los mejores precios

Varios 
modelos

POZOS

Todos los tamaños
MESAS
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ÁVILAÁVILA
1. José Manuel Fdez. Santiago
2. Alicia García
3. Vidal García Jaramillo
4. Teresa de Jesús Díaz Muñoz
5. Rubén Rodríguez Lucas
6. Pablo Luis Gómez Hdez.
7. Mª Victoria Moreno Saugar

Suplentes
1. David Beltrán Marín
2. Mª Carmen Calleja Seco
3. Diego Díez López

BURGOS
1. Juan Vicente Herrera Campo
2. Cristina Ayala Santamaría
3. Fernando Rodríguez Porres
4. Irene Cortés Calvo
5. Jesús Aguilar Santamaría
6. Mª Soledad Romeral Martín
7. Mercedes Alzola Allende
8. Arturo Pascual Madina
9. Daniel Sualdea Díaz

10. Raquel Contreras López
11. Marta Arroyo Ortega
Suplentes

1. Esteban Martínez Zamorano
2. Martín Tamayo Val
3. Marta Nieto Bayona

LEÓN
1. Antonio Silván Rodríguez
2. Mª Mar González Pereda
3. Juan Martínez Majo
4. Mª Emilia Villanueva
5. Fco. Javier García-Prieto
6. Pedro Muñoz Fernández
7. Emilio Redondo Callado
8. Fidentino Reyero Fernández
9. Elvira Araceli Flórez López

10. Mª Isabel Fresno Fresno
11. Estrella Fernández Mielgo
12. Gloria Pérez López
13. Santiago Maraña González
14. Rosa Nieves Rodríguez

PALENCIA
1. Carlos Fernández Carriedo
2. Ángeles Armesinde Pedrejón
3. César Antón Beltrán
4. Rosa Cuesta Cófreces
5. Juan Jesús Blanco Muñiz
6. Jorge Martínez Antolín
7. Nuria Simón González

Suplentes
1. Eva Lamalfa Gil
2. Sergio Abril González
3. Ana Olalla Santamaría

SALAMANCA
1. Mª Josefa García Cirac
2. Alfonso Fernández Mañueco
3. Mª Jesús Moro Almaraz
4. Salvador Cruz García
5. Jesús Jaime Encabo Terry
6. Fco. Julián Ramos Manzano
7. Mª Concepción Miguélez
8. Purificación Pozo García
9. Julio Santiago Delgado

10. Mª Isabel Hernández
11. Manuel Tostado González
Suplentes

1. Teresa Martínez Sánchez
2. Mª Cruz Gacho Conde
3. Luis Heredero Ortiz

1. Isabel Alonso Sánchez
2. Óscar Reguera Acevedo
3. Carmen Luis Heras
4. Juan Duo Torrado
5. Jerónimo García Bermejo
6. Isabel Blanco Llamas
7. José Luis Prieto Calderón

Suplentes
1. Santiago Lorenzo Pelaz
2. Cristina Iglesias Vacas
3. Gaspar Corrales Tabera

SEGOVIA
1. Silvia Clemente Municio
2. Juan José Sanz Vitorio
3. Paloma Sanz Jerónimo
4. Daniel Sobrados Pascual
5. José Mª Bravo Gozalo
6. Sonia Palomar Moreno
7. Jaime Pérez Esteban

Suplentes
1. Mª Luisa Quintana Llorente
2. Inés Escudero Herrero
3. Dionisio García Esteban

VALLADOLID
1. Tomás Villanueva Rodríguez
2. J. A. de Santiago-Juárea
3. Mª Pilar del Olmo Moro
4. Ramiro Ruiz Medrano
5. María Álvarez-Quiñones
6. Crescencio Martín Pascual
7. Alfonso García Vicente
8. Raúl de la Hoz Quintano
9. Mª Ángeles Porres Ortún

10. Ana Isabel Hernández
11. Luis Mariano Minguela
12. Jesús Abia González
13. Alicia Bermejo Maniega
14. Eduardo Pérez de Castro
15. Raquel Prieto González

SORIA
1. Mª Jesús Ruiz Ruiz
2. Jesús Ángel Peregrina
3. Carlos Benito Benítez
4. Ignacio Soria Aldavero
5. José Javier Martín Delgado

Suplentes
1. Javier Sanz Tejero
2. Enbrique Borobio Crespo
3. Miriam Martínez Lafuente

BA JAS
CANDIDATOS DEL
PARTIDO POPULAR

■ Se caen de las candidatu-
ras Dolores Ruiz-Ayúcar
(AV), L. Domingo González
(BU), Jesús Berzosa (BU),
Carmen Caballero (P),Ale-
jo Riñones (SA), J. Ramón
Represa (SG), Mercedes
Coloma (VA), Francisco
Aguilar (VA), Arenales
Serrano (VA), Pilar Álverez
Sastre (ZA)

LIMPIA Y SIN INSULTOS / LOS POPULARES PROMETEN UNA CAMPAÑA ELECTORAL DONDE PRIMEN LAS IDEAS Y EL RESPETO
AUTONOMICAS
MUNICIPALES Y 
ELECCIONES

ZAMORA

El PP de León se lanza
a la carrera para lograr
los siete procuradores 

Andrea Cubillas
El PP de León presentó oficialmen-
te la lista que concurrirá a las Cor-
tes de Castilla y León con el leonés
y actual consejero de Fomento,An-
tonio Silván, como número 1,
quien se muestra muy orgulloso
de capitanear un “equipo de lujo
formado por mujeres y hombres
con experiencia política y de ges-
tión que trabajará los próximos
cuatro años para defender los inte-
reses de León y atender las necesi-
dades,las prioridades y las preocu-
paciones de todos los leoneses”.
Una candidatura,según destacó Sil-
ván,de la que forman parte todos y

cada uno de los candidatos del PP
que van a concurrir a los 211 ayun-
tamientos de nuestra provincia y
que representa a los más de
13.000 afiliados del PP de León;
una candidatura “solvente” que
combina la experiencia con la re-
novación y que recoge todas las
sensibilidades de todas las comar-
cas de la provincia. Silván destacó
que su candidatura autonómica
ofrecerá a todos los leoneses y a to-
dos los partidos políticos que van
a concurrir a las próximas eleccio-
nes una precampaña y campaña
“sin insultos,limpia,sin descalifica-
ciones personales, donde primen

las ideas, el respeto y que atienda
realmente a las necesidades de leo-
neses”. Una lista que, como todas
las candidaturas del PP de León y
de la Comunidad,aspira “a lo máxi-
mo”.Así Silván señaló que luchará

y peleará para contribuir a que el
22 de mayo Juan Vicente Herrera
vuelva a ser presidente de la Junta
de Castilla y León y lograr un pro-
curador más,hasta alcanzar los sie-
te en las Cortes. Mar González Pe-

reda,Juan Martínez Majo,Emilia Vi-
llanueva Suárez, Francisco Javier
García-Prieto Gómez, Pedro Mu-
ñoz Fernández, Emilio Redondo
Callado aspiran a sentarse junto a
Silván en el escaño.

Antonio Silván presentó de forma oficial la candidatura que encabeza a las Cortes de Castilla y León.

Silván presenta una candidatura “solvente
que defenderá los intereses de los leoneses”



GENTE EN LEÓN · del 15 al 28 de abril de 2011

Provincia|15
Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

A.C.
El descenso de pasajeros para
los socialistas se debe al “efecto
de la política centralista”que el
PP en la Junta despliega en mate-
ria aeroportuaria. Y es que,
según denunció el candidato del
PSL a las Cortes, Miguel Ángel
Fernández Cardo, la suma de los
aeropuertos de León, Burgos y
Salamanca siguen teniendo ape-
nas un tercio de los pasajeros de
los que tiene Villanubla, lo que
“muestra la acción voluntaria
del PP para cortar las alas en este
caso al aeródromo leonés”.Para
Fernández Cardo, sólo hay una
forma de cambiar la tendencia:
"que la Junta destine a León los
mismos 15 millones de euros
que el PSOE ha desvelado que sí
se invierten en Valladolid para
vuelos baratos e internaciona-
les, exactamente lo que la socie-
dad leonesa reclama para León".

El PSOE exige
los 15 millones
que se invierten
en Villanubla

A.C
Ante los nefastos datos hechos
públicos por Aena, el Partido
Autonomista Leonés muestra
su preocupación por la situa-
ción del aeródromo leonés y la
“gran mentira política de los
grandes partidos”con relación
al mismo. José María Rodríguez
de Francisco recuerda que los
mismos que han dotado a León
de un aeropuerto moderno han
sido los que han llevado a la
provincia de León a una “pérdi-
da de población cifrada en unos
50.000 habitantes en los últi-
mos 30 años”.

De Francisco:
“El aeropuerto es
la gran mentira
de los políticos”

UN AERÓDROMO SIN DESPEGAR / EL NÚMERO DE OPERACIONES REGISTRÓ EN EL MES DE MARZO UNA CAÍDA DEL 21,2%

El Consorcio destina 5 millones
a la búsqueda de vuelos chárter
La presidenta de la Diputación, asegura que, a pesar de estar cerrada la convocatoria,
varias compañías han mostrado interés por operar desde el aeropuerto de León
Andrea Cubillas

Los vuelos internacionales llega-
rán al aeropuerto de León, eso sí
al menos al principio a través de
vuelos chárter. Una vía de escape
que no pone solución a la baja
actividad del aeródromo leonés
pero que al menos dará la oportu-
nidad a los leoneses de poder via-
jar a un destino internacional des-
de su propia provincia. El primer
vuelo chárter ofrece a todos los
leoneses la posibilidad de viajar
desde León hasta Praga. De esta
forma se van cumpliendo parte
de las negociaciones que entre el
consorcio del Aeropuerto de
León y los dirigentes de la com-
pañía Air Europa definieron a
finales del pasado año, aunque
por el momento nada se sabe del
enlace con Palma de Mallorca
que iba a poner en marcha el
peso pesado del grupo Globalia
en el mes de abril.Vuelo del que
nadie habla a menos de quince
días para que concluya el mes.

Un primer enlace al que le
seguirán a partir de mayo nuevos
vuelos chárter, tal y como asegu-
ró la presidenta del Consorcio del
Aeropuerto Isabel Carrasco.Y es
que las bases de la convocatoria
para que haya vuelos chárter ya
están establecidas, y en breve, se
aprobará el presupuesto definiti-
vo.Una cuantía que, según la pre-
sidenta de la Diputación de León,
se situará entre los cuatro y los
cinco millones de euros.Una con-
vocatoria que ya ha captado la
atención de muchas compañías
que se han interesado por operar
con vuelos chárter desde el aeró-
dromo leonés.

“Denle un parto feliz a una gallina de oro a punto de parir”
Los números rojos del aeropuerto han caído como un jarro de agua fría entre la sociedad leonesa. Por ello, la Platafor-
ma ‘Más Vuelos. Más Futuro para León’ no entiende como, tras conocer esos datos, las administraciones competentes
no se ponen a trabajar para dotarle de vuelos a bajo coste alternativos a los que ya tiene Valladolid. Desde la platafor-
ma recuerdan que el aeropuerto de León, en breve internacional, será en unos días gallina de los huevos de oro a pun-
to de parir.“Denle un parto feliz señores políticos con viajes a bajo coste y más destinos comerciales”.

‘MÁS VUELOS, MÁS FUTURO PARA LEÓN’ CONTINÚA CON LA RECOGIDA DE FIRMAS POR LA CIUDAD

La base leonesa, la que más viajeros perdió de la Comunidad
Pese a las inversiones que se han llevado a cabo,el aeropuer-
to leonés no acaba despegar. Según los últimos datos publi-
cados por Aena, la base de la Virgen del Camino registró
17.799 viajeros, o lo que es lo mismo, casi 1.000 pasajeros
menos durante el primer trimestre del año. Datos que repre-
sentan una caída del 5,3%, situándose como el aeropuerto
de la Comunidad que más flujo de viajeros pierde. En lo que
se refiere al mes de marzo, el aeródromo fue utilizado por

6.647 personas, lo que supone un descenso aún mayor del
9,7% con respecto al mismo período del ejercicio anterior.
Este desplome relativo es consecuencia de una caída del
número de operaciones cifrada en un 21,2% con respecto a
marzo de 2010 hasta situarse en las 297.De ellas,208 fueron
comerciales de carácter nacional que transportaron en su
conjunto a 6.431 viajeros y 8 de rango internacional, que
fueron utilizadas por 177 pasajeros.
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El alcalde, Juan Martínez Majo,
la concejala de Turismo, Mª
Jesús Marinelli y el presidente
de la Orquesta Ibérica, Miguel
Fdez. Llamazares, presentaron
el V Curso Musical de Valencia
de Don Juan que tendrá lugar
del 5 al 15 de agosto. Está diri-
gido a estudiantes de música
de las siguientes especialida-
des: violín, viola, violoncello,
flauta travesera, oboe, clarine-
te, saxofón, fagot, trompa,
trompeta, piano, guitarra, tra-
verso, flauta de pico y clavi-
cémbalo. El plazo de inscrip-
ción finaliza el 30 de Junio.

VALENCIA DE DON JUAN

J.D.R.
El proyecto ‘Origen’, de Arqui-
tecto Enguita&Lasso de la Vega
e Inés Ingenieros Consultores,
ha resultado el ganador del con-
curso de ideas, a nivel de ante-
proyecto, para el diseño del
Bosque del Carbonífero, que
formará parte del Museo Nacio-
nal de la Energía (MNE) en Pon-
ferrada. El Premio consiste en
10.000 euros y la adjudicación
del proyecto básico y de ejecu-
ción cuya inversión está estima-
da en 7 millones de euros por
parte del Gobierno de España.

El jurado, formado por 8
miembros expertos en energía
y arquitectura sostenible, valo-
ró “la gran calidad y originalidad
arquitectónica y artística del
proyecto Origen”,además de su

“estudio minuciosamente deta-
llado del funcionamiento
estructural y bioclimático”.“Un
proyecto que permite una
amplia visualización del bosque
y que conseguirá que los ciuda-
danos realicen un viaje en el
tiempo, la inmersión dentro del
periodo del carbonífero hace
300 millones de años, precisa-
mente uno de los objetivos del
proyecto”, señaló José Ángel
Azuara, director general de la
Fundación Ciudad de la Energía
(Ciuden), que impulsa la cons-
trucción del Museo en Ponfe-
rrada.

Comienza ahora un plazo de
tres meses a partir de la firma
del contrato para la redacción
del proyecto básico. Y tres
meses más para la redacción del

proyecto de ejecución. Con lo
cual se estima que la construc-
ción del Bosque podría iniciar-
se a principios de 2012.

Este jardín botánico interior

se ubicará entre la Sede Central
del Museo (antigua central tér-
mica de Compostilla I) y la Sec-
ción del Carbón (antigua cen-

tral MSP), y será la tercera gran
infraestructura del Museo
Nacional de la Energía en Pon-
ferrada. El emplazamiento con-
creto tendrá que ser determina-
do conjuntamente entre Ciu-
den y el Ayuntamiento.

Este bosque, único en el
mundo, contará con una super-
ficie total de 2.000 m2 y recrea-
rá el ambiente del periodo en el
que se formó el carbón, con
especies vegetales y animales
que todavía existen, mezcladas
con réplicas de flora y fauna ya
desaparecidas. El visitante dis-
frutará de una experiencia úni-
ca que le permitirá internarse
en un bosque vivo, similar a los
que existieron en la Península
Ibérica hace 300 millones de
años.

El Bosque del Carbonífero conseguirá que los ciudadanos realicen un viaje en el tiempo, al periodo de la creación del carbón hace 300 millones de años.

PONFERRADA / EL BOSQUE SE UBICARÁ ENTRE LA SEDE CENTRAL DEL MUSEO Y LA SECCIÓN DEL CARBÓN

El proyecto ‘Origen’ gana el concurso de ideas para el diseño de este jardín
botánico de interior que promueve el Museo Nacional de la Energía de la Ciuden

Recrear el Bosque Carbonífero
del Bierzo costará 7 millones

Juanjo  Santano

ODOS tenemos en la retina,allá
por el año 93, si no me falla la

memoria,cuando por primera vez
en este país dos candidatos a la Pre-
sidencia del Gobierno de España se
sometían al imperio de un debate
público y televisado,los protagonis-
tas fueron el presidente del Gobier-
no entonces,Felipe González, y el
aspirante José María Aznar.Este acto
de generosidad democrática, por
parte del presidente,se ha converti-
do en algo indispensable en la actua-
lidad,en unas ocasiones con victoria
para los aspirantes y en otras para
los presidentes de turno.De estos
debates salen conclusiones muy
interesantes y en ocasiones vemos
hasta pintorescas e inolvidables
intervenciones como la de la “niña
de Rajoy”que demostró que para ir
a un debate televisado no se puede
ir con la improvisación y sobre todo
hay que ir con las ideas claras.

El candidato del PSOE a la pre-
sidencia de la Junta de Castilla y
León,Óscar López,lleva meses cla-
mando por la consecución de un
debate público con el actual presi-
dente y candidato popular Juan
Vicente Herrera.Verdes la habían
segado,parece ser la respuesta. El
PP se niega en redondo a un deba-
te de tú a tú, de confrontación de
programas, sin el amparo de una
mayoría absoluta que es una abso-
luta losa para el desarrollo de esta
comunidad birregional.

La verdadera democracia no ha
de tener miedo a los debates entre
candidatos, salvo que el bagaje de
la gestión llevada por el partido en
el gobierno durante veinticuatro
años sea tan pobre que no aguan-
te ni un asalto,o que el candidato
sea de tan bajo nivel en el enfren-
tamiento a corto que se prefiera
proteger en actos de partidarios
donde todos vitorean sus interven-
ciones,en muchos casos sin saber
de qué se está hablando. Es tanta
la protección que después de diez
años de gobierno es el presidente
menos conocido, no ya solo del
país, que ya es triste, sino que es
desconocido en su propia comu-
nidad autónoma.

Oscar López reclama el dere-
cho de los ciudadanos a escuchar
a los candidatos a la presidencia y
el PP se lo niega.Pero no se lo nie-
ga al candidato del PSOE, se lo
está negando a la ciudadanía cas-
tellana y a la leonesa.Y una última
reflexión:cuando un candidato se
niega a debatir con sus opositores
es porque no cree o no confía en
sus propias propuestas ni en su
gestión pésima, ramplona y sin
futuro, no sólo para el sino para
toda la comunidad.

T

Castilla y León
pide y necesita

el debate

■ ASÍ PIENSO YO

Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

Presentado el V
Curso Musical
de Coyanza

“Origen conseguirá
la inmersión

dentro del periodo
del carbonífero

hace 300 millones
de años”
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Semana Santa

OSTIENE monse-
ñor Carlos Amigo,el

pregonero de la Semana
Santa de León, que la
religiosidad popular
mostrada en esta cele-
bración es una reacción
al mensaje frío e intelec-
tual de la Iglesia. Supon-
go que sí, pero también
creo que es algo más.

La religiosidad con la
que en León se viven
estos días de Pasión tie-
ne tanto que ver con la

fe cristiana como con la tradición legada por nuestros
mayores y con nuestra propia historia. Nadie que haya
vivido en León durante años ha podido abstraerse a lo
que significa la Semana Santa, independientemente de
su fe o de la práctica que haga de su religiosidad.

La Semana Santa de León es una conjunción perfecta
de tradición, fe, solidaridad, religiosidad, hermandad y
arte. Una simbiosis única que ha permitido que, pese a
la evolución de la sociedad, se haya mantenido el espíri-
tu con el que las primeras cofradías nacieron hace ya
quinientos años en nuestra ciudad,al amparo de las her-
mandades penitenciales y caritativas que las alumbraron
en esos primeros años.

El pasado año celebrábamos el 1.100 Aniversario del

Reino de León y aunque fuera una ocasión perfecta para
dar a conocer más allá de nuestros límites territoriales la
historia de nuestro pueblo,quizá no conseguimos tanto
como cada año logramos con la Semana Santa.

Miles de personas nos visitan cada año y pueden ver
cómo el pueblo de León vive realmente estas jornadas
como fechas excepcionales del calendario.Es cierto que la
relevancia de nuestra Semana Santa ha permitido el recono-
cimiento de Interés Turístico Internacional,pero también es
cierto que éste se debe explicar en esa mezcla de conten-
ción de nuestras cofradías y hermandades,de salvaguarda
de la tradición,y de innovación y adaptación a las nuevas
realidades. Gracias a esa muestra inequívoca de tradición y
cultura hemos logrado que pervivan nuestros actos semana-
santeros y que, cada año, se recuperen algunos nuevos.
León ha recuperado y valorado un vocabulario propio,ha
mantenido las novenas,La Ronda,Los Pasos,El Encuentro,El
Santo Entierro,El desenclavo,el acto del Perdón...decenas
de citas ineludibles durante la semana de mayor concentra-
ción de actividad religiosa,cultural y turística.

No quiero ni debo resaltar ninguno de los actos que
se desarrollan en nuestra Semana Santa porque creo,sin-
ceramente, que todos ellos son reseñables por el senti-
miento con el que los viven los miembros de las cofradí-
as leonesas.Pero sí quiero este año felicitar especialmen-
te a la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno
por la conmemoración del 400 Aniversario de su funda-
ción y la relevancia que han dado a todos los eventos
organizados con este motivo.

Nuestra cofradías, las seculares distinguidas por la ciu-
dad de León con el máximo homenaje hecho Medalla de
Oro de la Ciudad,son sin duda un eje central para enten-
der cómo somos,cómo fuimos y,sin duda,cómo seremos
los leoneses dentro de unos años. Porque estoy seguro
que seguirán ahí, que este legado no lo perderemos. La
muestra la tenemos en esos jóvenes cofrades a los que
nuestro obispo monseñor Julián López hace un especial
llamamiento de participación este año.Yo también os
exhorto a participar de la tradición de nuestros mayores.

Desde que la Dirección General de Turismo concedió,
hace ya casi nueve años,la Declaración de Interés Turístico
Internacional para la Semana Santa de León,con una men-
ción especial para ‘La Ronda’y ‘La Procesión de Los Pasos",
estos actos han traspasado nuestras fronteras para hacerse
en las retinas de todos con el reconocimiento más justo.

Sublimes momentos que les debemos de nuevo a los
miles de hermanos que cada año acuden y a los miles de
papones y paponas que han sido capaces de ir transmi-
tiendo como un legado (material o intangible) todo lo
necesario para engrandecer ese ritual.

No creo que ningún leonés se sienta indiferente a
este pasado y por ellos todos nos enorgullecemos por la
tarea prestada por ésta y el resto de las cofradías leone-
sas. Un año más quiero agradecer la colaboración y la
unión de todos para poder, sin alejarnos de nuestra his-
toria,acercarnos al futuro.

Francisco Fernández
Alcalde de León

S
La Semana de mayor concentración de actividad religiosa, cultural y turística

PREGONERO DE LUJO PARA LA SEMANA SANTA DE LEÓN. El cardenal Carlos Amigo es aplaudido por Mª Dolores Bernardo, presidenta de la Junta Mayor; Francisco Fernández,
alcalde de León; Julián López, obispo de la Diócesis de León; y Fernando Salguero, abad de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, tras su pregón de la Semana Santa
2011. Es el principio de diez días de Pasión donde 20.000 papones tomarán las calles de la capital en 40 actos entre el Viernes de Dolores y el Domingo de Resurrección.
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El Centro Comercial León Plaza acoge hasta el 30 de abril una exposición con las ocho propues-
tas para elegir el nuevo paso de ‘La Borriquilla’, que se estrenará en la Semana Santa de 2012.
Dentro del local habilitado para la exposición hay una urna y todos los que la visiten podrán
depositar su voto. ‘La Borriquilla’ ganadora sustituirá a la imagen actual, que es del año 1943 y
que procesionará este año por última vez. Esta vieja ‘Borriquilla’ también se expone en ‘León
Plaza’ en el lugar central y perfectamente delimitada. Para ‘La Borriquilla’ la Junta Mayor de
Semana Santa destinó la subvención municipal de 2009 (23.000 euros) a lo que hay que sumar
los 6.000 euros a los que renunció Julio Cayón como coordinador municipal de Semana Santa.

‘La Borriquilla’ de 2012 se elige en León Plaza

■ VOX POPULI

Chema Viejo

ARECE que fue ayer,cuando aún humeantes
los cirios y doloridos los hombros,recogía-

mos el sentimiento que aunque aletargado,como
plácidamente adormecido,nunca descansa.

Para muchas personas,y yo soy una de ellas,
resulta sencillo sentir aquello de lo que se habla,
pero no tanto hablar de aquello que se siente.Y si
de Semana Santa hablamos,esto me ocurre espe-
cialmente.Y es que la Semana Santa está absolu-
tamente impregnada de sentimientos,de senti-
mientos tan intensos y profundos,que muchas
veces las emociones no encuentran el camino de
las palabras y se acurrucan en los recovecos del
alma.Y es que la  Semana Santa,es mucho más
que eso:mucho más que una semana y mucho
más que santa.La  Semana Santa vive y respira en
cada una de las miles de personas que cada año,
inexorablemente escenifican la evocación del
drama de la Pasión y el júbilo de la resurrección.
La Semana  Santa surge y se hace presente en
muchos momentos de nuestra vida,aparece aga-
rrada a muchos de nuestros recuerdos y de nues-
tras nostalgias,abraza muchos de nuestros anhe-
los y de nuestras esperanzas.Y es que nuestra
Semana Santa es más que pasión,mucho más que
sentimiento,mucho más que tradición.Es fe,es
amistad,es silencio,es estruendo,es tristeza,es
alegría,es ilusión.Es una grandiosa y sobrecoge-
dora explosión de fervor clavada en lo más hon-
do y esencial de aquello que somos,de aquello
que queremos ser.

La Semana Santa es el milagro espontáneo y
elocuente que cada primavera hace que nues-
tros corazones latan a un ritmo especial,que las
calles se inunden de un aroma especial,que los
sonidos cobren un misterioso embrujo especial.

La Pasión ya esta aquí entre nosotros,como
una vieja y entrañable amiga a la que siempre
añoramos,pero de la que nunca nos despedimos.
Y un año más,como tantos siglos atrás,volverá el
cadencioso caminar de los braceros, la extraña
pero amable mirada de los papones tras los capi-
llos, la solemne e imponente majestuosidad de
los pasos,la estruendosa pero delicada sonoridad
de las cornetas.

Y este año,como tantos otros,la llama inextin-
guible de la tradición se hará imagen y testimo-
nio de fe.Así ha sido y así será.

P

Hágase la 
Semana Santa
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GORDALIZA DEL PINO

Adoración de la
Cruz y Procesión
del Santo Entierro
en Viernes Santo

La localidad de Gordaliza del
Pino celebrará la Semana Santa
como es tradicional.Comienza el
Domingo de Ramos,con la ben-
dición de los Ramos,y luego la
tradicional Eucaristía del Jueves
Santo por la tarde a imitación de
la última cena.El viernes Santo
es el día estrella con la Adoración
de la Cruz por la tarde y la Proce-
sión del Santo Entierro por la
noche, procesión acompañada
por la Banda de Tambores de la
localidad. El Encuentro del
Domingo de Resurrección cierra
la Semana Santa.

MANSILLA DE LAS MULAS

El sábado 16 de
abril se celebra el
II Rito de Tinieblas

El Ayuntamiento de Mansilla
de las Mulas, conjuntamente
con el Museo Etnográfico Pro-
vincial de León, así como con
todas las cofradías y herman-
dades mansillesas, el Coro de
Santa María y la Banda Munici-
pal de Música invitan a la
recreación del II Rito de Tinie-
blas, que se celebrará este
sábado 16 de abril desde las
18,30 hasta las 21,30 h. en el
Museo Etnográfico y en la Igle-
sia de Santa María.

■ EN BREVE



Semana Santa GENTE EN LEÓN · del 15 al 28 de abril de 2011 |3Especial

Publicidad



Semana SEspecial4|GENTE EN LEÓN · del 15 al 28 de abril de 2011

DÍA 15 • VIERNES DE DOLORES 
Procesión de La Dolorosa 

Organiza Parroquia de Nuestra Señora del
Mercado
Lugar y hora de Salida Iglesia Parroquial
de Nuestra Señora del Mercado y del Cami-

no ‘La Antigua’ de León 20:00 h. 
Itinerario Iglesia de Nuestra Señora del Merca-
do, Herreros, Escurial, Plaza de Santa María del
Camino (del Grano), Cuesta de las Carbajalas, (en
el Real Monasterio de las RR.MM. Benedictinas
-Carbajalas-, canto de la Salve), Cuesta de los
Castañones, Santa Cruz, Plaza Mayor (con vuel-
ta), Mariano Domínguez Berrueta, Plaza de Regla,
Ancha, Plaza de San Marcelo, Plaza de Santo
Domingo (parada para cantar la Salve), Indepen-
dencia, Legión VII, Plaza de San Marcelo, Teatro,
La Rúa, Plaza de las Concepciones, Herreros e
Iglesia de Nuestra Señora del Mercado.

DÍA 16 • SÁBADO DE PASIÓN
Procesión Jesús de la Esperanza

Organiza Sacramental y Penitencial Cofra-
día de Nuestro Padre Jesús Sacramentado
y María Santísima de La Piedad, Amparo de
los Leoneses

Lugar y hora de Salida Plaza de Santo Martino,
Real Colegiata - Basílica de San Isidoro, a las
18:00 h.
Itinerario Plaza de Santo Martino, Sacramento,
Plaza de San Isidoro (acto de la Coral Isidoriana
frente a la puerta principal de la Colegiata), Cues-
ta de San Isidoro, Ramón y Cajal, , Plaza de Santo
Domingo (sin vuelta), Independencia, Legión VII,
Plaza de San Marcelo, Teatro, La Rúa, Plaza de
las Concepciones, Fernández Cadórniga, Zapate-
rías, Plaza de San Martín, Plegaria, Plaza Mayor
(sin vuelta), Mariano Domínguez Berrueta, Plaza
de Regla (sin vuelta), Calle Ancha (frente a la
Capilla del Santísimo Cristo de la Victoria, acto de
la Banda del mismo nombre), Cid, Plaza de San
Isidoro, Sacramento y Plaza de Santo Martino.

Misa de Admisión de Hermanos
Organiza Cofradía Santo Sepulcro–Espe-
ranza de la Vida 
Lugar y hora del acto: Iglesia del convento
de las MM. Concepcionistas, en la plaza de

las Concepcionistas, a las 18:30 h. 
Acto Misa, anticipada del Domingo de Ramos,
durante la que se procede a la bendición de túnicas
y a la celebración del rito de admisión de los nuevos
hermanos de la Cofradía.

Procesión de Hermandad 
Organiza Real Hermandad de Jesús Divino
Obrero
Lugar y hora de salida Iglesia Parroquial
de Jesús Divino Obrero, a las 19:00 h.

Itinerario Iglesia de Jesús Divino Obrero, Víctor
de los Ríos, San Pablo, Daoiz y Velarde, Puerta del
Sol, Santa Cruz, Plaza Mayor, Mariano Domínguez
Berrueta, Plaza de Regla, Puerta Obispo, Serra-
dores, Caño Badillo, Daoiz y Velarde, San Pablo,
Víctor de los Ríos e Iglesia de Salida.

Acto del Besapié del Cristo 
de la Redención
Organiza Cofradía Nuestro Señor Jesús de la
Redención
Lugar y hora de salida Iglesia del Real Monaste-
rio de las RR. MM. Benedictinas (Carbajalas), en
la Plaza del Grano, a las 19:00 h.
Acto Dará comienzo con una oración conjunta de
vísperas con las RR.MM. Benedictinas y, a conti-
nuación, se procederá al acto del Besapié del
Cristo Titular de la Cofradía

Solemne Vía Crucis Procesional 
Organiza Cofradía Santo Cristo de la Bie-
naventuranza
Lugar y hora de salida Iglesia de San
Claudio, a las 21:15 h.

Itinerario Antonio Valbuena, Paseo de la Facul-
tad de Veterinaria, Cipriano de la Huerga, San
Vicente Mártir, Martín Sarmiento, Párroco Car-
melo Rodríguez, Plaza Doce Mártires, Monaste-
rio, Covadonga, 24 de Abril, Torriano, Juan Ferre-
ras, Plaza del Congreso Eucarístico (sin vuelta),
San Claudio, Flores de  Lemus y Antonio Valbuena
(entrada a la Iglesia de San Claudio y acto de
entrada del Cristo en la misma). (Contará con el

acompañamiento musical del trío de Capilla
Legio VII. Este tipo de acompañamiento era utili-
zado desde el siglo XVII en los cortejos procesio-
nales en España, recuperándose una tradición
centenaria y olvidada en nuestra capital.

DÍA 17 • DOMINGO DE RAMOS
Procesión de los Ramos 

Organiza Cofradía Santo Cristo del Perdón
Lugar y hora de salida Iglesia Parroquial
de San Francisco de la Vega, a las 10:45 h.
En el Atrio del Templo se procederá previa-

mente a la bendición de los Ramos, a continua-
ción se iniciará la procesión por el siguiente
Itinerario Gómez Salazar, Doña Urraca, Tizona,
Sahagún, Ramón Calabozo, Gómez Salazar e
Iglesia Parroquial, donde se procederá a la cele-
bración de la eucaristía

Procesión de las Palmas
Organiza Junta Mayor de la Semana San-
ta de León
Lugar y hora de salida Plaza de Santo
Martino, Real Colegiata-Basílica de San

Isidoro, a las 11:15 h.
Itinerario Plaza de Santo Martino, Sacramento,
Plaza de San Isidoro, Cuesta de San Isidoro,
Ramón y Cajal, Plaza de Santo Domingo (sin
vuelta), Plaza de Botines. A las 12:15 h. Bendi-
ción de las Palmas (A continuación) Ancha, Pla-
za de Regla.

Procesión del Cristo del Gran Poder 
Organiza Cofradía Cristo del Gran Poder
Lugar y hora de salida HH. Trinitarias, a
las 17:00 h.
Itinerario Patio de las HH. Trinitarias,

Arquitecto Ramón Cañas del Río, Pontón, Los
Cubos, Las Carreras (acto de la ‘Entrada triunfal
de Jesús en Jerusalén’), Plaza Puerta Castillo,
Plaza Santo Martino, Sacramento, Plaza de San
Isidoro, Cid, Ancha, Varillas, Cardiles, Platerías,
Plegaria, Plaza Mayor (sin vuelta), Mariano
Domínguez Berrueta, Plaza de Regla, (sin vuelta),
Plaza de Puerta Obispo, San Lorenzo, Arquitecto
Ramón Cañas del Río, HH. Trinitarias.

Inmemorial Procesión del Dainos,
antaño del Santo Rosario de la
Buena Muerte 

Organiza Orden Franciscana Seglar (OFS),
en colaboración con la Cofradía del Santí-
simo Cristo de la Expiración y del Silencio
Lugar y hora de salida Iglesia conventual

de San Francisco el Real, PP. Capuchinos, a las
19:45 h.
Itinerario Corredera, Plaza de San Francisco,
Hospicio, Escurial, Plaza de Santa María del
Camino (del Grano), Cuesta de las Carbajalas,
Cuesta de los Castañones, Santa Cruz, Plaza
Mayor (sin vuelta), Mariano Domínguez Berrue-
ta, Plaza de  Regla (se cantará el rezo a la Virgen),
Ancha, Plaza San Marcelo, Plaza Santo Domingo
(sin vuelta), Independencia, Santa Nonia, Iglesia
de Santa Nonia (frente al pórtico del templo
encuentro de la Santísima Virgen con su Hijo en
la Calle de la Amargura, en colaboración con la
Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y
Soledad), seguidamente el cortejo proseguirá
por Jardín de San Francisco, Corredera e Iglesia
de los PP. Capuchinos

Procesión de Nuestro Señor 
Jesús de la Redención

Organiza Cofradía Nuestro Señor Jesús
de la Redención
Lugar y hora de salida Real Monasterio de
las RR. MM. Benedictinas (Carbajalas), en

la Plaza de Santa María del Camino, a las 20:30 h.
Itinerario Plaza de Santa María del Camino,
Cuesta de las Carbajalas,  Cuesta de los Castaño-
nes, Santa Cruz, Plaza Mayor (con vuelta), Plega-
ria (actuación del coro ‘Camerata Ars Cantus’, en
la puerta de la Iglesia de San Martín), Plaza de
San Martín, Zapaterías, Plaza de Don Gutierre,
Cascalería, Conde Rebolledo, La Rúa, Plaza las
Concepciones, Fernández Cadórniga, Juan II,
Plaza de Santa María del Camino (del Grano) y
Monasterio de las RR. MM. Benedictinas (actua-
ción del coro ‘Camerata Ars Cantus’ mientras se
recoge el cortejo).

DÍA 18 • LUNES SANTO
Procesión de la Pasión

Organizan Cofradías Nuestra Señora de las
Angustias y Soledad, Dulce Nombre de Jesús
Nazareno y Real Cofradía de Minerva y Veracruz
Lugar y hora de salida Iglesia de Santa Nonia,
a las 20:00 h.
Itinerario Jardín de San Francisco, Plaza de San
Francisco, San Francisco, Plaza de las Concepcio-
nes, Fernández Cadórniga, Plaza de Don Gutierre,
Zapaterías, Plaza de San Martín, Plegaria, Plaza
Mayor (sin vuelta), Mariano Domínguez Berrueta,
Plaza de Regla, Ancha, Plaza de San Marcelo, Pla-
za de Santo Domingo (sin vuelta), Independencia,
Santa Nonia e Iglesia de Santa Nonia.

Procesión del Rosario de Pasión
Organiza Hermandad de Santa Marta y de
la Sagrada Cena
Lugar y hora de salida Iglesia de San
Marcelo, puerta de la Plaza de Botines, a

las 20:45 h.
Itinerario Plaza de Botines (rezo del Primer Mis-
terio ante la Iglesia de San Marcelo), Ruiz de
Salazar, Cuesta de San Isidoro, Plaza de San Isi-
doro (rezo del segundo misterio ante la Basílica
Isidoriana), Descalzos, Corral de San Guisán,
Serranos (rezo del tercer misterio frente a la Igle-
sia de Santa Marina la Real), San Pelayo, Pablo
Flórez, Plaza de Regla (rezo del cuarto misterio
frente a la S.I. Catedral), Calel Ancha (rezo del
quinto misterio frente a la Capilla del Santo Cristo
de la Victoria) y Plaza de San Marcelo, para con-
cluir en la Iglesia del mismo nombre. En la puerta
del templo que da acceso a la Plaza de Botines se
rezará la letanía en honor de la Santísima Virgen.

Solemne Vía Crucis 
Organiza Cofradía Nuestro Señor Jesús
de la Redención
Lugar y hora del Acto Plaza de Santa María
del Camino (del Grano), a las 21:00 h.

Itinerario Alrededor de la Plaza se llevará a
cabo el rezo solemne de las catorce estaciones

Solemne adoración Procesional 
de las Llagas de Cristo

Organiza Cofradía Santo Sepulcro - Espe-
ranza de la Vida
Lugar y hora de salida Convento de las
RR.MM. Concepcionistas, a las 21:45 h.

Itinerario Convento de las RR.MM. Concepcio-
nistas, Plaza de las Concepciones, Fernández
Cadórniga, Plaza de Don Gutierre, Zapaterías,
Plaza de San Martín, Juan de Arfe, Cuesta de los
Castañones, Cuesta de las Carbajalas, Escurial,
Herreros, Plaza de las Concepciones, Convento
de las RR.MM. Concepcionistas

DÍA 19 • MARTES SANTO
Procesión del Perdón

Organiza Cofradía Santo Cristo del Perdón
Lugar y hora de salida Patio del Asilo de
Ancianos Desamparados (Calle Correde-
ra), a las 18:45 h.

Itinerario Corredera, Plaza de San Francisco,
San Francisco, Plaza de las Concepciones, Fer-
nández Cadórniga, Don Gutierre, Zapaterías, Pla-
za de San Martín, Plegaria (intervención del Gru-
po Andadura y ofrenda al Santo Cristo de la Capi-
lla de Fuera de San Martín) Plaza Mayor, Mariano
Domínguez Berrueta, Plaza de Regla. En el Locus
Apellationis, ante el pórtico de la S.I. Catedral y
con la colaboración del Orfeón Leonés, se cele-
brará el acto del Perdón. El Abad, en nombre de la
cofradía, proclamará ante la imagen del Cristo del
Perdón y ante el pueblo leonés la solicitud del
perdón a favor de Manuela M.S, leonesa de 51
años, a la que indultó el Consejo de MInistros del
8 de abril de 2011. Tras obtenerse el perdón,
Manuela M.S., ya en libertad, se incorporará al
acto penitencial reanudándose la procesión:
Calle Ancha, Plaza de San Marcelo, Plaza de San-
to Domingo, Ordoño II, Plaza de Guzmán, llegando
a la Iglesia Parroquial de San Francisco de la
Vega por la nueva avenida, prolongación de Ordo-
ño II, que de esta forma quedará inaugurada.

Procesión Dolor de Nuestra Madre 
Organiza Cofradía Nuestra Señora de las
Angustias y Soledad
Lugar y Hora de salida Iglesia de Santa
Nonia, a las 20:00 h.

Itinerario Santa Nonia, Arquitecto Torbado, Plaza
de las Cortes Leonesas, Fuero, Burgo Nuevo, Inde-
pendencia, Legión VII, Plaza de San Marcelo, Tea-
tro, Rúa, Plaza de las Concepciones, San Francisco,
Jardín de San Francisco e Iglesia de Santa Nonia.

Tradicional Calvario
o Vía Crucis Leonés Cantado

Organiza Cofradía del Santísimo Cristo de
la Expiración y del Silencio
Lugar y Hora del acto Iglesia Conventual
de San Francisco el Real de los PP. Capu-

chinos, a las 20:30 h.
Itinerario En el interior de la Iglesia del Convento
los hermanos de la Cofradía hacen las 14 estacio-
nes ante las cruces penitenciales presididos por
el titular de la Cofradía portado a hombros ento-
nando el tradicional Calvario o Vía Crucis para
concluir con los cantos propios de Martes Santo
durante el solemnísimo Besapié al Santo Cristo
de la Expiración, todo ello en un impresionante
clima de recogimiento y respeto.

DÍA 20 • MIÉRCOLES SANTO

Procesión Jesús Camino 
del Calvario

Organiza Cofradía La Agonía de Nuestro
Señor
Lugar y hora de salida Exterior de la Igle-
sia de Santa Marina la Real, a las 20:00 h.

Itinerario Iglesia de Santa Marina, Serranos,
Plaza Torres de Omaña, Cervantes, Dámaso
Merino, Sierra Pambley, Plaza de Regla, Calle
Ancha, Ruiz de Salazar, Cuesta de San Isidoro,
Plaza de San Isidoro (actuación del Coro ‘Anto-
nio Valbuena’ dirigido por Romualdo Barrera
Garzón, acompañado al piano por Maite Estepa
Pastor), Descalzos, Corral de San Guisán, Serra-
nos y lugar de salida.

Procesión Virgen de la Amargura
Organiza Real Cofradía de Minerva y Vera
Cruz
Lugar y hora de salida Real Monasterio de
las RR. MM. Benedictinas (Carbajalas), a

las 20:30 h.
Itinerario Real Monasterio de las RR. MM. Bene-
dictinas (Carbajalas), Plaza de Santa María del
Camino (del Grano), Juan II, Fernández Cadórni-
ga, Plaza Don Gutierre,  Zapaterías, Plaza de San
Martín, Plegaria, Plaza Mayor (sin vuelta), Maria-
no Domínguez Berrueta, Plaza de Regla, Calle
Ancha, Plaza Santo Domingo (sin vuelta), Inde-
pendencia, Legión VII, Plaza de San Marcelo,
Teatro, Rúa, Plaza de las Concepciones, Fernán-
dez Cadórniga, Juan II, Plaza de Santa María del
Camino (del Grano), Real Monasterio de las RR.
MM. Benedictinas (Carbajalas). 

Procesión del Silencio 
Organiza Cofradía del Santísimo Cristo de
la Expiración y del Silencio
Lugar y hora de salida Iglesia del Conven-
to de San Francisco el Real de los PP. Capu-

chinos, a las 20:30 h.
Itinerario Iglesia Conventual de San Francisco el
Real, Corredera, Plaza de San Francisco, Inde-
pendencia, Plaza de Santo Domingo, Gran Vía de
San Marcos, Plaza de la Inmaculada (sin vuelta),
(rezo comunitario de la Salve), Alférez Provisio-
nal, San Agustín, Alfonso V, Ordoño II, Indepen-
dencia, Legión VII, Plaza de San Marcelo, Teatro,
La Rúa, San Francisco, Plaza de San Francisco,
Corredera e Iglesia de los PP. Capuchinos.

Solemne Vía Crucis Popular
Organiza Cofradía Santo Cristo del Perdón
Lugar y hora del acto Iglesia de San Fran-
cisco de la Vega, a las 20:30 h. intervendrá
el grupo de música tradicional ‘Andadura’

de León
Itinerario Iglesia de San Francisco de la Vega,
Gómez Salazar, Doña Urraca, Tizona, Colada,
Demetrio Monteserín, Doctor Fléming, Ramón
Calabozo, Gómez Salazar e Iglesia de salida.

Ronda Lírico-Pasional
‘Luis Pastrana Giménez’ 

Organiza Cofradía Santo Cristo
clavo
Lugar y hora del acto Iglesi
Marina la Real, a las 23:15 h., da

zo el concierto del Grupo Vocal ‘Cant
A la conclusión, saldrá la Ronda Líric
‘Luis Pastrana Giménez’, que este 
como título: ‘Recorrido por la ant
ción de Santa Marina’ y teniendo co
nedores a Sarita Álvarez Valladare
Burón Castro, para seguir el siguiente
Itinerario Colegio Leonés-Iglesia de S
na la Real, Serranos, Plaza de San
ALOCUCIÓN), San Pelayo, Pablo Flóre
Villapérez (2ª ALOCUCIÓN), Pablo Fló
nos, Plaza del Vizconde, Convento, Sa
Plaza San Alvito (3ª ALOCUCIÓN), Car
del Espolón (4ª ALOCUCIÓN), Plaza P
llo, Plaza Santo Martino,  Descalzos
San Guisán, Serranos, Puerta de la
Santa Marina la Real (5ª ALOCUCIÓN)

Solemne Vía Crucis Proce
Organiza Cofradía de las Siet
de Jesús en la Cruz 
Lugar y hora del acto Iglesia d
celo a las 24:00 h. 

Itinerario Iglesia de San Marcelo (s
puerta lateral a la calle Legión VII), P
Marcelo, Arco Independencia (con en
las dos hojas de la muralla romana), P
Francisco, Cercas, Puerta Herreros, 
la Iglesia de Nuestra Señora del Me
Camino,’La Antigua’ para el rezo de u
de flores a la Virgen), Plaza de las Con
Rúa, Teatro, Plaza de San Marcelo e
San Marcelo.

DÍA 21 • JUEVES SAN

Procesión de las
Bienaventuranzas

Organiza Cofradía Santo Cris
Bienaventuranza
Lugar y hora de salida Patio
tuto Juan del Enzina, a las 10:00

Itinerario Ruiz de Salazar, Calle Anch
da floral ante el Cristo de la Victoria
Pambley, Plaza de Regla (acto de las Bi
turanzas a las 11:00 h., aproximada
Mariano Domínguez Berrueta, Plaza 
Plegaria (Ofrenda floral ante la Capilla d
to de Fuera de San Martín), Plaza de Sa
tín, Zapaterías, Fernández Cadórniga, 
Concepciones (ofrenda floral en el Con
RR. MM. Concepcionistas), San Franc
de San Francisco, Marqueses de San I
donga, Antonio Valbuena (Ofrenda f
Iglesia de San Claudio), Paseo de la F
Veterinaria (Albéitar).

Pregón a Caballo de la Co
de las Siete Palabras de J
en la Cruz

Organiza Cofradía de las Siet
de Jesús en la Cruz
Lugar y hora de salida Plaza d
celo, a las 12:30 h.

Itinerario Plaza de San Marcelo (ba
sistorio), Legión VII, Independenci
Santo Domingo, Ancha, Varillas, Card
rías, Plegaria, Plaza Mayor, Maria
guez Berrueta, Plaza de Regla, Sier
Dámaso Merino, Cervantes, Plaza
Omaña, Fernando González Reguera
San Isidoro, Cid, Pilotos Regueral, R
zar, Plaza de San Marcelo , balcón
tación. (En negrita los lugares donde 
cabo el pregón).

Procesión María al Pie de
Camino de la Esperanza

Organiza Cofradía María del D
bre
Lugar y hora de salida Patio
de los PP. Capuchinos, calle C

las 19:30 h.
Itinerario Corredera, Plaza de San
San Francisco, Plaza de las Concepc
nández Cadórniga, Zapaterías, Plaza d
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tín, Plegaria, Plaza Mayor (sin vuelta), Mariano
Domínguez Berrueta, Plaza de Regla, Ancha, Pla-
za de Santo Domingo (sin vuelta), Independen-
cia, Plaza de San Francisco y Corredera. 

Procesión de la Sagrada Cena 
Organiza Hermandad de Santa Marta y
de la Sagrada Cena
Lugar y hora de salida Plaza de Regla
(S.I. Catedral), a las 20:00 h.

Itinerario Plaza de Regla, Ancha, Plaza de San
Marcelo, Plaza de Santo Domingo, Padre Isla,
Ramiro Valbuena, Plaza de la Inmaculada (con
vuelta), Gran Vía de San Marcos, Plaza de Santo
Domingo, Plaza de San Marcelo, Ancha y Plaza
de Regla

Procesión de la Despedida
Organiza Cofradía Cristo del Gran Poder
Lugar y hora de salida Patio de las HH.
Trinitarias, a las 20:30 h.
Itinerario Patio de las HH Trinitarias,
Arquitecto Ramón Cañas del Río, Pontón,

Los Cubos, Plaza de Puerta Obispo, (encuentro
con la Cofradía María del Dulce Nombre, a la
entrada del paso María Santísima del Dulce
Nombre y San Juan Evangelista, en la Plaza de
Regla), Plaza de Regla (acto de la despedida y
canto de la Salve), Puerta Obispo. Los pasos de
los Apóstoles y el Cristo del Gran Poder (hacia la
Cena) hacen el siguiente recorrido: Plaza de
Puerta Obispo, Ave María, Los Cubos, Pontón,
Arquitecto Ramón Cañas del Río, HH. Trinitarias.
Los Pasos de la Virgen y Marta y María (hacia el
recogimiento) hacen el siguiente recorrido: Pla-
za Puerta Obispo, San Lorenzo, Arquitecto

Ramón Cañas del Río, HH. Trinitarias

Procesión de Las Tinieblas y 
Santo Cristo de las Injurias

Organiza Cofradía Santo Cristo
del Desenclavo
Lugar y hora de salida: En el
interior de la Iglesia de Santa

Marina la Real, a las 19:30 h., dará comienzo
la “Ceremonia de las Tinieblas”. Una vez
finalizada la misma, a las 20:30 h. se pondrá
en marcha la procesión desde el patio del
Colegio Leonés para cubrir el siguiente
Itinerario Serranos, Plaza del Vizconde, Arve-
jal, Cardenal Landázuri (Acto del Desagravio
ante el Convento de la Santa Cruz (Madres Cla-
risas), Convento, Plaza del Vizconde, Serranos,
Plaza Puerta Castillo, Plaza Santo Martino,
Sacramento, Plaza San Isidoro, Cid, Ancha,
Cervantes, Plaza Torres de Omaña y Serranos.
Al finalizar la procesión se celebrará en el inte-
rior de la Iglesia de Santa Marina la Real el ACTO
DEL ENCLAVAMIENTO DE CRISTO (sólo para
Hermanos y Hermanas de la Cofradía).

Tradicional RONDA de la 
Cofradía del Dulce Nombre 
de Jesús Nazareno 
(Mención especial a este acto en la
concesión del título de Interés Turístico
Internacional a la Semana Santa de León)

Organiza Cofradía del Dulce Nombre de
Jesús Nazareno
Lugar y hora de salida Casa Consistorial
(Antiguo Ayuntamiento), en la Plaza de

San Marcelo, a las 24:00 h.
Itinerario Antes de recorrer las calles de la ciu-
dad se procederá a los toques oficiales de Ron-
da previo rezo del Padre Nuestro a las 12 en pun-
to de la noche como preludio a la llamada en los
siguientes lugares: Antiguo Ayuntamiento (Plaza
de San Marcelo), donde lo recibe el alcalde en
nombre del Pueblo de León. Palacio Episcopal,
ante el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo, que lo reci-
be como Pastor y en nombre de la Diócesis,
Palacio de los Guzmanes, la Presidente de la
Diputación en representación de la Provincia
Leonesa. Subdelegación de la Defensa, que lo
recibe en representación de las Fuerzas Arma-
das. Subdelegación del Gobierno, que lo recibe
institucionalmente en nombre del Gobierno de
España. Por último el Abad de la Cofradía del
Dulce Nombre de Jesús Nazareno (dos toques),
que los recibe en su casa. El primero en la puer-
ta de su residencia y el segundo desde una de

las ventanas del domicilio. A continuación la
Ronda comienza su periplo nocturno por las
calles y Plazas de León, siendo tradicionalmen-
te el primer punto de encuentro el domicilio del
Vice-abad de la centenaria Cofradía.

DÍA 22 • VIERNES SANTO

Procesión de Los Pasos 
(Mención especial a este acto en la
concesión del título de Interés Turístico
Internacional a la Semana Santa de León)

Organiza Cofradía del Dulce Nombre de
Jesús Nazareno
Lugar y hora de salida Iglesia de Santa
Nonia, a las 7:30 h.
Itinerario

1ª parte
Iglesia de Santa Nonia, Paseo de San Francis-
co, Plaza de San Francisco, San Francisco,
Hospicio, Escurial, Plaza de Santa María del
Camino (del Grano), Cuesta de las Carbajalas,
Cuesta de los Castañones, Santa Cruz y Plaza
Mayor con vuelta, donde se celebrará El
Encuentro (NOTA: El Paso de San Juan se des-
viará del cortejo al terminar la Cuesta de las
Carbajalas y continuará su recorrido por Juan
de Arfe, Plaza de San Martín y Plegaria, hasta
alcanzar la Plaza Mayor y encontrarse con la
Dolorosa frente a la fachada del Consistorio
Viejo. El resto de los pasos, circunvalarán el
recinto de la Plaza, a excepción de Nuestro
Padre Jesús Nazareno que estará situado en
el centro de la Plaza. Al concluir el Acto del
Encuentro la procesión proseguirá por Maria-
no Domínguez Berrueta, Plaza de Regla, Car-
denal Landázuri, Convento, Plaza del Vizcon-
de, Serranos, Plaza de Puerta Castillo y Plaza
de Santo Martino. (La procesión se recogerá
en el patio posterior de San Isidoro para efec-
tuar el descanso)

2ª parte. 
Inmediatamente al entrar la Dolorosa en su des-
canso la procesión reanudará su marcha por:
Sacramento, Plaza de San Isidoro, Cid, Ancha,
Plaza de San Marcelo, Plaza de Santo Domingo
(sin vuelta). Ordoño II, Gil y Carrasco, Burgo
Nuevo, Independencia, Legión VII, Plaza de San
Marcelo, Teatro, Rúa, Plaza de las Concepcio-
nes, San Francisco, Plaza de San Francisco e
Iglesia de Santa Nonia.

Procesión de Las Siete Palabras
Organiza Cofradía de las Siete Palabras
de Jesús en la Cruz
Lugar y hora de salida Iglesia de San
Marcelo, a la conclusión del Sermón de

las Siete Palabras que dará comienzo a las
17:00 h. en el interior del templo.
Itinerario Plaza de San Marcelo, Arco de Ani-
mas, Independencia, Plaza de Santo Domingo
(con vuelta) Plaza de San Marcelo,  Ruiz de
Salazar, Ramón y Cajal, La Torre, Julio del Cam-
po, Plaza de la Inmaculada (sin vuelta), Gran Vía
de San Marcos, San Agustín, Alfonso V, Gil y
Carrasco, Burgo Nuevo, Independencia, Legión
VII y Plaza de San Marcelo 

Solemne  y Oficial Procesión
del Santo Entierro 

Organiza Real Cofradía de Minerva y
Veracruz
Lugar y hora de salida Real Monasterio
de las RR. MM. Benedictinas (Carbaja-

las), a las 19:00 h.
Itinerario Real Monasterio de las RR. MM.
Benedictinas (Carbajalas), Plaza de Santa
María del Camino (del Grano), Juan II, Fernán-
dez Cadórniga, Zapaterías, Plaza de San Mar-
tín, Plegaria, Plaza Mayor (sin vuelta), Mariano
Domínguez Berrueta, Plaza de Regla, Calle
Ancha, Ruiz de Salazar, Pilotos Regueral, Cid,
Plaza de San Isidoro, Cuesta de San Isidoro,
Ramón y Cajal, Plaza Santo Domingo, Indepen-
dencia, General Lafuente, calle La Rúa, Plaza
de las Concepciones, Fernández Cadórniga,
Juan II, Plaza de Santa María del Camino (del
Grano), Real Monasterio de las RR. MM. Bene-
dictinas (Carbajalas).

DÍA 23 • SÁBADO SANTO
Procesión del Santo Cristo del 
Desenclavo

Organiza Cofradía Santo Cristo del
Desenclavo
Lugar y hora de salida Patio del Cole-
gio Leonés, frente a la Iglesia de Santa

Marina la Real, a las 16:45 h.
Itinerario Colegio Leonés, Serranos, Plaza del
Vizconde, Convento, Cardenal Landázuri (Can-
to de la Salve por las MM. Franciscanas Clari-
sas Descalzas desde el interior del Convento
de la Santa Cruz ante la imagen de Nuestra
Madre María del Desconsuelo), Plaza de Regla
(Acto del Desenclavo de Cristo ante la Portada
de la Virgen Blanca de la S.I. Catedral, hacia
las 18:00 h.), Calle Ancha, Cid, Plaza San Isido-
ro, Cuesta de San Isidoro, Ramón y Cajal, Aba-
día, Plaza Santo Martino, Plaza Puerta Castillo,
Serranos y Colegio Leonés.

Procesión de la Soledad 
Organiza Real Hermandad de Jesús
Divino Obrero
Lugar y hora de salida Iglesia de Jesús
Divino Obrero, a las 19:00 h.
Itinerario Víctor de los Ríos, Obispo

Almarcha, José María Fernández, San Pedro,
Puerta Obispo Plaza de Regla, Sierra Pambley,
Ancha, Varillas, Cardiles, Platerías, Plegaria,
Plaza Mayor, Santa Cruz, Puerta Sol, Daoiz y
Velarde, Batalla de Clavijo, Víctor de los Ríos e
Iglesia de Jesús Divino Obrero, celebrándose
a continuación la Vigilia Pascual.

Procesión Camino de la Luz
Organiza Cofradía Santo Sepulcro -
Esperanza de la Vida
Lugar y hora de salida Atrio de la S.I.
Catedral, a las 19:15 h.
Itinerario S.I. Catedral, Plaza de Regla,

Mariano Domínguez Berrueta, Plaza Mayor
(sin vuelta), Plegaria (entrega del fuego en la
Parroquia de San Martín), Plaza de San Martín,
Zapaterías, Plaza de Don Gutierre, Fernández
Cadórniga, Plaza de las Concepciones (entre-
ga del fuego en el Convento de las RR.MM.
Concepcionistas), La Rúa, Teatro, Plaza de San
Marcelo, Legión VII (entrega del fuego en la
Parroquia de San Marcelo), Independencia,
Plaza de Santo Domingo (sin vuelta), Ancha,
Plaza de Regla, S.I. Catedral (donde se cele-
brará la Vigilia Pascual a las 23:00 h.).

DÍA 24 • DOMINGO DE RESURRECCION

Procesión del Encuentro
Organiza Real Hermandad de Jesús
Divino Obrero
Lugar y hora de salida Iglesia de Jesús
Divino Obrero, a las 8:45 h.
Itinerario

Paso de la Resurrección Víctor de los Ríos,
Obispo Almarcha, Daoiz y Velarde, Puerta Sol,
Santa Cruz, Plaza Mayor, Plegaria, Platerías,
Cardiles, Varillas, Sierra Pambley, Plaza de
Regla.
Paso de Las Tres Marías Víctor de los Ríos,
Obispo Almarcha, José María Fernández, San
Pedro, Puerta Obispo, Plaza de Regla.
A las 10 de la mañana se celebrará, frente al
pórtico de la Catedral, ‘El Encuentro’ (decla-
rado de Interés Turístico Local) y, a continua-
ción, solemne Misa Estacional, oficiada por el
obispo de la Diócesis en la Santa Iglesia Cate-
dral.
A las 12:30 h. aproximadamente procesión
conjunta con el siguiente recorrido:
Plaza de Regla, Ancha, Cervantes, Plaza
Torres de Omaña, Fernando González Regue-
ral, Plaza de San Isidoro (canto de la Salve),
Cid, Pilotos Regueral, Ruiz de Salazar, Ancha,
Varillas, Cardiles, Platerías, Plegaria, Plaza
Mayor, Santa Cruz, Puerta Sol, Daoiz y Velar-
de, Obispo Almarcha, Víctor de los Ríos e Igle-
sia de Salida.

DÍA 15 DE MAYO

Misa de Acción de Gracias
Organiza Junta Mayor de la Semana Santa 
Lugar y hora: Basílica de La Virgen del Cami-
no a las 13:00 h.

ITINERARIOS Y PROCESIONES DE LA CIUDAD DE LEÓN
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J.D.R.
En la noche del sábado 9 de abril
se celebró el tradicional pregón
de Semana Santa de Valencia de
Don Juan a cargo de Mª Dolores
Alonso Rey, arropada por el alcal-
de coyantino,Juan Martínez Majo,
la Corporación Municipal, el
párroco de la localidad, Salvador
Valbuena Turienzo, entre otras
autoridades, y numerosos coyan-
tinos que quisieron ser partícipes
del inicio de Semana Santa de
2011.

Las primeras palabras de Mª
Dolores Alonso  fueron de agrade-
cimiento,en primer lugar a todos
los asistentes,especialmente a los
organizadores,por su presencia y

compañía, y en segundo lugar, a
los miembros de la Hermandad
de Jesús de Nazaret y de la Cofra-
día de Nuestra Señora de los
Dolores y Soledad por su trabajo
y entrega hacia la Semana Santa
coyantina. “La Semana Santa es
posible gracias a vosotros, cofra-
des y hermanos por los numero-
sos ensayos redoblando tambo-
res, tocando las cornetas para
conseguir que nuestra oración
brote de la música”, indicó.A con-
tinuación, tras un emotivo discur-
so sobre la Semana Santa que
vivió desde niña, la pregonera
concluyó la intervención con un
llamamiento: “Coyantinos, la
Semana Santa es vuestra,vivámos-

la con la misma fe que nos ense-
ñaron para que los  niños la sien-
tan con nuestra intensidad”.

El acto finalizó con las actua-
ciones de las Bandas de Cornetas
y Tambores de la Cofradía de
Nuestra Señora de los Dolores y
Soledad y de la Hermandad de
Jesús de Nazaret.

En el aspecto procesional, la
Procesión y Bendición de los
Ramos tendrá lugar el domingo
día 17; el Jueves Santo, celebra-
ción de la Cena del Señor;el Vier-
nes Santo, procesiones de El
Encuentro y El Santo Entierro; el
Sábado Santo, procesión de La
Soledad;y el Domingo,Procesión
de Resurrección.

VALENCIA DE DON JUAN / EMOTIVO PREGÓN EL QUE PRONUNCIÓ EL DÍA 9 LA ‘SEMANASANTERA’ Mª DOLORES ALONSO REY

La Pasión coyantina se
pone en manos de dos
cofradías coordinadas
Los actos programados corren de cuenta de la Hermandad de Jesús de
Nazaret y de la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y Soledad

La pregonera de la Semana Santa coyantina, Mª Dolores Alonso Rey.

DÍA 17 • DOMINGO DE RAMOS 
Parroquia de San Pedro Apóstol.
La Hermandad de Jesús de Nazaret reparte los tra-
dicionales ramos a todos los asistentes.
11:00h. Bendición y Procesión de Ramos (paso
pujado por 30 braceras).
Itinerario:
Salida:Iglesia P.P. Agustinos, Plaza Sto. Domingo,
Plaza Sta. María, Virgen del Castillo, Plaza Mayor,
Plaza Reyes Católicos, Plaza Eliseo Ortiz, Palacio,
Fernando I, Procesiones, Isaac García de Quirós,
Plaza Santa María, Plaza Sto. Domingo, Iglesia P.P.
Agustinos, Llegada.
Organiza: Cofradía de Nuestra Señora de los Dolo-
res y Soledad.

DÍA 21 • JUEVES SANTO 
18:00 h. Parroquia de San Pedro Apóstol. Celebra-
ción de la Cena del Señor.
20:00 h. Casa de Cultura. Concierto de Pasión a car-
go de la Banda de Música de Valencia de Don
Juan.
21:00 h. Parroquia de San Pedro Apóstol. Oración
ante el Santísimo.

DÍA 22 • VIERNES SANTO 
11:00h. Procesión del Encuentro
Itinerario:
• Paso de la Dolorosa: Iglesia P.P. Agustinos, Plaza
Sto. Domingo,Plaza Sta. María, Encuentro.
• Paso del Cristo: Plaza Mayor, Virgen del Castillo,
Plaza Sta. María, Encuentro.
11:30h. Plaza Santo Domingo. Vía Crucis.
Procesión Conjunta: Plaza Sto. Domingo, Plaza Sta.
María, Isaac García de Quirós, Palacio, Plaza Eli-
seo Ortiz, Plaza Reyes Católicos, Plaza Mayor, Igle-
sia de San Pedro Apóstol, Llegada.

Organizan Hermandad de Jesús de Nazaret y
Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y Sole-
dad.
18:00h. Parroquia de San Pedro Apóstol. Celebra-
ción de la Pasión y Muerte del Señor.
20:00h. Procesión del Santo Entierro. Organiza:
Hermandad de Jesús de Nazaret.
Itinerario Salida: Iglesia de San Pedro Apóstol,
Plaza Mayor, Virgen del Castillo, Isaac García de
Quirós, El Palacio, Reyes católicos, Plaza Mayor.

DÍA 23 • SÁBADO SANTO 
19:30h. Procesión de la Soledad (paso pujado por
30 braceros). Organiza: Cofradía de Nuestra Seño-
ra de los Dolores y Soledad.
Itinerario Salida: Iglesia de San Pedro Apóstol,
Plaza Reyes Católicos, Plaza Eliseo Ortíz, Palacio,
Isaac García de Quirós, Plaza Sta. María, Plaza Sto.
Domingo, Iglesia P.P. Agustinos, Llegada.
21:00h. Parroquia de San Pedro Apóstol. Solemne
Vigilia Pascual.

DÍA 24 • DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
11:00h. Procesión de Resurrección. Organiza: Cofra-
día de Nuestra Señora de los Dolores y Soledad.
Itinerario:
• Paso de la Dolorosa: Iglesia P.P. Agustinos, Plaza
Sto. Domingo, Plaza Sta. María,
Isaac García de Quirós, Maravillas, Plaza Mayor.
Encuentro.
• Paso del Cristo: San Millán, Plaza El Salvador, San
Martín, Carlos Pinilla, Isaac
García de Quirós, Miguel Zahera, Obispo Sotero,
Plaza Mayor. Encuentro.
• Procesión Conjunta: Plaza Mayor.
* Al finalizar la misa recuperaremos una vieja tra-
dición, “ Celebración del Aleluya”.

ITINERARIOS Y PROCESIONES



DESDE hace casi
nueve años el doc-
tor Óscar Díez

Luna, responsable de la
Clínica de Medicina
Estética que lleva su nom-
bre, ofrece a sus pacientes
las técnicas más avanzadas
para la eliminación del
vello no deseado con el
sistema Láser Diodo
Lightsheer.

Gracias a este sistema
que utiliza en su clínica el
doctor Díez Luna, uno de
los pioneros en introducir
esta técnica de depilación
por láser, se puede brindar
el tratamiento más avanza-
do y eficaz para la elimina-
ción del vello. Un método
de última generación que
se fabrica en Estados Uni-
dos y ha sido aprobado como método de
depilación permanente por la FDA,la Agen-
cia Americana para el Control de Alimen-
tos,Medicamentos y Técnicas Médicas.

“Frente a la creciente oferta de instru-
mentos láser no manejados por médicos
que debido a su elevada longitud de onda y
a su escasa potencia no consiguen la depila-
ción definitiva”,señala el doctor Díez Luna,
en el caso del Láser Diodo Lightsheer,el
más demandado en su clínica situada en el
número 5 de la calle República Argenti-
na,sí se consigue eliminar el vello.Por ejem-
plo en las íngles y en las axilas aplicando de
dos a cuatro sesiones, mientras que en la
cara son necesarias cinco sesiones.

Para comprender el funcionamiento de
este láser, el doctor explica que hay que

tener en cuenta que “los pelos son estruc-
turas que nacen de una serie de folículos
en la piel por lo que en cada tratamiento
se eliminan los folículos en fase de activi-
dad, pero siempre existe un folículo en
reposo del que tarde o temprano saldrá un
pelo”.

Las sesiones con el Lightsheer se apli-
can cada dos meses en la cara y cada tres
en el resto del cuerpo.Además, es preciso
saber que ningún láser actúa sobre el pelo
canoso o rubio y que para que el trata-
miento sea totalmente eficaz, no se debe
decolorar el pelo ni arrancarlo con cera o
pinzas un tiempo antes del tratamiento.La
opción alternativa es rasurar o usar crema
depilatoria. Los resultados comenzarán a
verse desde la primera sesión.

L o más novedoso es la incorporación de un láser de
última generación para la eliminación de tatuajes y

manchas.” Es el  láser más avanzado del mundo para las
lesiones pigmentadas, existen pocos en España, solo en
las grandes ciudades” señala el doctor.

En la Clínica Diez Luna también se realizan otros
muchos tratamientos. “Se puede rejuvenecer diez años sin
necesidad de recurrir a la cirugía utilizando Botox, relle-
nos, radiofrecuencia o láser”, nos comenta el doctor.

Aunque en la época del año que nos encontramos la
gente se prepara para el verano y es el momento de tratar
la celulitis para la que disponemos de varios métodos que
van desde la mesoterapia hasta la radiofrecuencia.

¿SE PUEDE CONSEGUIR LA DEPILACIÓN PERMANENTE?
En cada tratamiento eliminamos los folículos en fase de actividad, pero
siempre existen folículos en reposo de los que tarde o temprano saldrá un
pelo. Haciendo varias sesiones espaciadas eliminamos un porcentaje muy
alto de folículos, cercano al 100%

Eliminar tatuajes y manchas
con la última tecnología

El sistema Láser Diodo Lightsheer asegura un buen resultado de forma segura y eficaz

Doctor Díez Luna

¿PUEDE APARECER PELO UN TIEMPO MAS TARDE?
Después de numerosos estudios se ha observado que los folículos después
del tratamiento están fibrosados (muertos), por lo que de esos folículos
nunca saldrá pelo.
¿CUÁNTAS SESIONES SON NECESARIAS?
Se puede conseguir la depilación permanente en pocas sesiones, en axilas e
ingles, de dos a cuatro y en el resto del cuerpo por lo general de tres a cinco.

¿CÓMO SE REALIZA EL TRATAMIENTO?
Las sesiones se aplican cada dos meses en la cara y cada tres meses en el
resto del cuerpo (estos son tiempos aproximados pueden ser dos meses y
medio, tres meses y medio...).El resultado se va notando de sesión en
sesión, cada vez hay menos pelo.

, solución
definitiva para la eliminación

del vello no deseado

, solución
definitiva para la eliminación

del vello no deseado
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J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia
y portavoz, José Antonio de San-
tiago-Juárez, ha informado en
rueda de prensa,de los acuerdos
aprobados en Consejo de Go-
bierno.Enrtre los que destacó la
aprobación “de tres subvencio-
nes, por un importe total de
12.788.400 euros, destinadas a
financiar las ayudas a los libros
de texto con 12.628.000 euros,
al coste de los intercambios es-
colares con 100.000 euros y a
compensar los posibles gastos
derivados de accidentes de tráfi-
co de profesores y personal la-
boral con 60.400 euros”.

La convocatoria de estas ayu-
das se enmarca dentro del conve-
nio firmado entre la Junta de Cas-
tilla y León y el Ministerio de Edu-
cación para financiar con

19.862.864 euros los libros de
texto y el material didáctico e
informático para enseñanzas obli-
gatorias durante el curso acadé-
mico 2011-2012.

El consejero portavoz aclaró
que “esta convocatoria atiende
a aquellos colectivos que presen-
tan más dificultades y que nece-
sitan un mayor apoyo económi-
co”. Por este motivo las familias
numerosas y las familias en las
que alguno de sus miembros
cuente con algún tipo de discapa-
cidad o sean víctimas de la violen-
cia de género o de terrorismo
recibirán las ayudas sin atender a
ningún requisito.

“El esfuerzo presupuestario de
la legislatura en estas convoca-
torias supera los 71,6 millones de
euros”, puntualizó De Santiago-
Juárez.

La educación no universitaria recibirá
más de 12,7 millones para ayudas
Las ayudas a libros de texto y material didáctico para el curso 2011-2012 se convocan
este mes y se podrán presentar las solicitudes en los centros escolares hasta el 16 de mayo

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 14 DE ABRIL

Otros acuerdos 

➛ Modernización del rega-
dío: El Consejo ha aprobado una
inversión de 13.531.398 euros
para la modernización de 4.440
hectáreas de regadío del Canal
Toro-Zamora, una actuación que
mejorará la calidad de vida de los
1.632 agricultores de la zona al
optimizar sus explotaciones redu-
ciendo los costes de producción, de
energía y el consumo de agua.
➛ Cáritas y Cruz Roja: La Junta
ha aprobado  4.321.211 millones de
euros a Cáritas Regional, Cáritas
Interparroquial de Béjar y Cruz Roja
española para el mantenimiento de
centros y el desarrollo de programas
dirigidos a la protección de la infan-
cia, la exclusión social y a personas
mayores o con discapacidad.

➛ Riesgos labora-
les: El Consejo ha apro-
bado subvenciones de
1.456.910 euros para  el desarrollo
de dos iniciativas: un plan de visitas
de asesoramiento a empresas en
materia de prevención y un programa
de acciones para la mejora de la
seguridad y salud laboral en el sector
forestal. Estos programas pretenden
reducir la siniestralidad laboral y
mejorar las condiciones de seguridad.
➛ Jornada electoral: La Junta
ha aprobado 625.546 euros para
la contratación de los servicios de
recogida, procesamiento y difu-
sión de información y resultados
de las elecciones a las Cortes de
Castilla y León que se celebrarán
el 22 de mayo.

Los Premios
Castilla y León se
celebrarán este
año en Valladolid
J.J.T.L.
Valladolid acogerá la gala de la
entrega de Premios Castilla y León
2010, en el Centro Cultural Miguel
Delibes el próximo lunes 18 de abril.
En esta XXVIII edición los galardona-
dos han sido: el físico José Antonio
de Saja Sáez en la categoría de
‘Investigación Científica y Técnica’,
el pintor Enrique Seco San Esteban
como ‘Premio Castilla y León de las
Artes’, el catedrático Justino Duque
Domínguez en ‘Ciencias Sociales y
Humanidades’, el sacerdote Jesuita
José María Martín Patino como
‘Premio Castilla y León de los
Valores Humanos’, el Proyecto de
coche eléctrico de Renault España
en la categoría ‘Premio  de
Protección del Medio Ambiente’, el
atleta Isaac Viciosa Plaza en la cate-
goría ‘Del Deporte’, el escritor
Andrés Trapiello como ‘Premio
Castilla y León de las Letras’ y doña
Eloísa García de Wattenberg que
será distinguida con el de la
‘Restauración y Conservación del
Patrimonio’.

J.J.T.L.
El 23 de abril,Castilla y León vuel-
ve a celebrar el Día de la Comuni-
dad, rememorando en Villalar de
los Comuneros los históricos he-
chos que en 1521 tuvieron lugar
en las proximidades de esta em-
blemática localidad,y cuya evoca-
ción constituyó,en los albores de
la Autonomía, el símbolo que
aglutinó las primeras concentra-
ciones en reivindicación de su ca-
pacidad de autogobierno.

“Villalar avanza cada año en su
papel de conmemoración colecti-
va abierta a todos,se consolida co-
mo magnífica ocasión para el ejer-
cicio de la convivencia y la unión
en torno a las singularidades y va-
lores que nos son propios y re-
nueva el éxito de su convocatoria,
gracias al respeto y el aprecio por
ese proyecto de convivencia co-
lectiva que representa hoy Casti-
lla y León”,reza el díptico elabora-
do para la ocasión.

El presidente de las Cortes y de

la Fundación Villalar-Castilla y Le-
ón, José Manuel Fernández Santia-
go, espera que “unos 30.000 cas-
tellanos y leoneses se acerquen
este año a la campa de Villalar pa-
ra celebrar el Día de Castilla y Le-
ón”. Dentro del dispositivo habili-
tado para la ocasión,se han habili-
tado más de 30 hectáreas de apar-
camiento, además de reforzarse
los servicios de agua y energía.

En esta edición se estrenará el
centro de control desde el que se
trabajará para mejorar los servi-
cios y que servirá también como
“alojamiento” para el dispositivo
de seguridad que lo compondrán
150 personas.

Al igual que en años anterio-
res, la Casa de Cultura de la loca-
lidad albergará una exposición
que en esta ocasión será 'Imáge-
nes de un siglo'.Según Fernández
Santiago se trata “de una muestra
que recoge la historia de la foto-
grafía en la Comunidad”.

Los actos previstos en la cam-

pa comenzarán el día 22 con la ac-
tuación a las 23:00 horas de la Or-
questa Europea Big Bang.El día 23
tendrán continuidad las activida-
des desde las 11:00 horas con ac-
tuaciones tanto en el escenario
ubicado en la campa como por el
resto del espacio.Grupos folklóri-
cos, gigantes y cabezudos, gaite-
ros,zancudos,malabaristas y músi-
ca protagonizarán una jornada
que concluirá con la actuación
del Gran Rufus a las 17:30 horas.
Cabe destacar las actuaciones de
Candeal, Mayalde, Nueves Mester,
La Carraca o Vanesa Muela.

Por octavo año consecutivo se
celebrará el Rally Fotográfico
“Día de Villalar”cuyo tema versa-
rá sobre la propia celebración de
la Fiesta de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León en Villa-
lar de los Comuneros. La inscrip-
ción será gratuita y se realizará
en la Carpa de la Fundación Villa-
lar-Castilla y León el día 23 de
abril de 10:00 a 20:00 horas.

Villalar de los Comuneros se prepara para
recibir a más de 30.000 personas el día 23

Multitud de castellanoleoneses se darán cita este año en la campa.

La Fundación Villalar - Castilla y León ha programado actividades
los días 22 y 23 de abril en la campa y en la Casa de la Cultura
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Gente
El consejero de Fomento,Antonio
Silván,destacó la importancia del
desarrollo “de las grandes infraes-
tructuras del Estado, viarias y
ferroviarias, como elementos
esenciales para la convergencia
de Castilla y León y Galicia”, así
como "una oportunidad" para el
desarrollo y el bienestar de las
personas residentes en ambos
territorios. Del mismo modo, rei-
vindicó como "esenciales" el
desarrollo de la línea de Alta Velo-
cidad por Zamora a Lubián y la
"irrenunciable ejecución" de la
línea de Alta Velocidad Ponferra-
da-Monforte de Lemos.

En esta misma línea,consideró
“fundamental” que el Gobierno
de España avance en el desarrollo
de la autovía A-76, Ponferrada-
Orense, al ser un corredor de
comunicación "vertebrador de
ambos territorios".

El consejero de Fomento de la
Junta hizo estas declaraciones en
la Tribuna del Círculo de Empre-
sarios de Galicia en Vigo. En con-
creto, dentro de la conferencia
‘Infraestructuras para la conver-
gencia y la cohesión territorial’.

El Círculo de Empresarios de
Galicia, Club Financiero de Vigo,
está integrado por más de 300
empresas del sur de Galicia y
casi 700 socios  entre organiza-
ciones empresariales, colegios
profesionales, profesionales
libres y administraciones públi-
cas de esta zona de Galicia.

En su interven-
ción,Antonio Sil-
ván destacó la
c o l a b o ra c i ó n
entre Galicia y
Castilla y León
como "territorios
vecinos y unidos
por unos intere-
ses compartidos".
Una colaboración
que considera
que se "ha consolidado" mediante
el acuerdo suscrito entre los presi-
dentes de la Xunta de Galicia y de
la Junta de Castilla y León el pasa-
do año.Acuerdo que,a su vez,se ha
visto reforzado con la constitución
de la Macrorregión integrada por
Castilla y León,Galicia y el Norte
de Portugal.

El consejero de Fomento inci-
dió, además, en la necesidad de
impulsar el desarrollo de las infra-
estructuras viarias y ferroviarias
dependientes del Gobierno de
España como "elemento verte-
brador esencial" para favorecer el
bienestar de los ciudadanos galle-

gos y castellanos y leoneses.
Así, Silván afirmó que para la

Junta de Castilla y León, la cone-
xión ferroviaria de Alta Velocidad
de Ponferrada a Monforte de
Lemos y la autovía Ponferrada-
Orense "son objetivos esenciales
e irrenunciables".Además, solici-
tó "un impulso verdadero de
estas dos grandes infraestructu-
ras", que fueron comprometidas
por el Gobierno de España y que,

hoy por hoy,“en
el caso de la
autovía a Orense
está parada" y
“en el caso del
Ave desde Ponfe-
rrada ha sido eli-
minado de un
plumazo de los
planes de alta
velocidad".

En esta misma
línea, Silván recordó que la auto-
vía Ponferrada-Orense sigue “en
fase de estudio informativo y que
los Presupuestos Generales del
Estado contemplan apenas la can-
tidad de 154.000 euros para la
culminación de este eje vertebra-
dor de la Autovía del Camino de
Santiago".

En cuanto a la conexión del
AVE de Ponferrada hacia Galicia
por Monforte de Lemos señaló
que es una "conexión fundamen-
tal” y confió en que el Gobierno
“cumpla sus compromisos con el
AVE Zamora-Galicia que lleva ya
seis años de retraso.

Castilla y León-Galicia, intereses compartidos
Silván pide el desarrollo de las “grandes infraestructuras del Estado, viarias y ferroviarias”
para fomentar el “desarrollo” y el “bienestar” de los residentes en ambas comunidades

CONSEJERÍA DE FOMENTO / CONFERENCIA EN LA TRIBUNA DEL CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE GALICIA EN VIGO

Intervención de Antonio Silván, consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León en la Tribuna del Círculo de Empresarios de Galicia en Vigo.

LAS APUESTAS Y LOS PROYECTOS EN MARCHA

La Junta de Castilla y León invertirá más de 24 millones
de euros en la modernización de las carreteras autonó-
micas limítrofes entre ambas comunidades. En lo que se
refiere al desarrollo de las infraestructuras viarias de
carácter autonómico, el consejero de Fomento, Antonio
Silván, destacó el importante esfuerzo inversor realizado
en los últimos años en la modernización de las carreteras
autonómicas limítrofes con Galicia con una inversión
superior a 30 millones de euros. A ello hay que sumar los
más de 24 millones de euros de inversión que contempla
el nuevo Plan Regional de Carreteras para el acondicio-
namiento y modernización de las carreteras autonómicas
LE-126, de Castrocontrigo a Galicia, la LE-723, de Ambas-
mestas a Galicia, la ZA-102, de Porto a Galicia y la ZA-106
de N-525 a Lubian. 

El transporte y la logística, una "oportunidad" para
Castilla y León y Galicia. En cuanto al transporte y la
logística, el consejero de Fomento de la Junta de Casti-
lla y León ha destacado la "situación estratégica" de la
Comunidad en el conjunto peninsular y europeo como
"una oportunidad" para el desarrollo del sector produc-
tivo y del transporte. En este sentido, cabe señalar que
el 11 por ciento del tráfico nacional de mercancías ha
transitado por Castilla y León. 
Así, Castilla y León ocupa un lugar estratégico en el con-
junto de España para el desarrollo del sector de transpor-
te y logística. Por este motivo, la Junta de Castilla y León
ha puesto en marcha una red logística con 15 enclaves,
Red Cylog, repartidos por todo el territorio. 
De este modo, Cylog vertebra el territorio, se adapta al
tejido productivo autóctono de las diferentes provincias -
automoción, agroalimentación, eólico y energético, entre
otros- y favorece la atracción de inversiones productivas,
potenciando la exportación e internacionalización de las
empresas y productos de la Comunidad. El impulso de la
actividad logística es clave para el desarrollo y el progre-
so en cuanto que contribuye a elevar el nivel de las
empresas y dinamizar la economía.

Cylog ha alcanzado diez acuerdos de colaboración con
autoridades portuarias de España y Portugal: Aveiro, Lei-
xoes, Figueira Da Foz, Gijón, La Coruña, Santander, Algeci-
ras, Valencia, Barcelona y Marín. En este sentido, Antonio
Silván destacó la intensificación que se ha producido con
el tejido empresarial gallego gracias a los convenios de
colaboración en vigor con La Coruña y Marín.  Más de 700
empresas están vinculadas a los Enclaves por los que
transitan cerca de 400.000 vehículos pesados al año. 

Casi 100.000 empleos y cerca de 18.000 empresas de
Castilla y León relacionadas con el sector del transporte
y la logística. Actualmente, en Castilla y León existen
18.000 empresas del sector de la logística y el transporte,
que representan el 6,5 por ciento del total de España.
Estas empresas dan empleo a cerca de 100.000 personas
y contabilizan 75.000 vehículos de transporte profesional.
En el último año, el transporte por carretera de vehículos
pesados de la Comunidad supuso el 13 por ciento del total
de España, con un total de 26.776 millones de toneladas
métricas en carga y por kilómetro. Además, 184 millones
de toneladas transportadas por carretera en vehículos
pesados eran de Castilla y León, el 11 por ciento del total. 

La importancia de la intermodalidad del transporte por
carretera-ferrocarril-marítimo. Además, el consejero
señaló la necesidad de impulsar la promoción de la inter-
modalidad y la integración de los distintos modos de
transporte con el fin de conseguir una cadena logística y
de suministros lo más eficiente posible. Así, abogó por la
interacción carretera-ferrocarril en los distintos centros
logísticos y los modos marítimo-carretera y marítimo-
ferroviario, vinculando los centros logísticos de Castilla y
León con los puertos marítimos de referencia. “Hemos
demandado recurrentemente al Gobierno de España un
impulso del transporte ferroviario de mercancías”, recor-
dó. En este sentido, Silván señaló, además, el convenio de
colaboración firmado recientemente entre ADIF y Cylog
para analizar los desarrollos conjuntos que potencien el
modo ferroviario del transporte.

Silván: “Se ha
consolidado la

colaboración por
ser territorios

unidos por
intereses”
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FÚTBOL / 2ª B MENA, GRAN PROTAGONISTA ANTE EL OVIEDO, SERÁ BAJA POR LESIÓN

La Cultural hace trizas al Oviedo
y a la impresionante ‘marea azul’

Mena celebra el primer gol de la Cultural. Se temía al Oviedo porque llegaba muy arropado, pero se ganó 4-1.

Fernando Pollán
No era el mejor día, ni el mejor
rival,pero la Cultural Leonesa tiró
de casta y buen fútbol el 10 de
abril, para conseguir una impor-
tantísima victoria.

Tras una semana marcada por
la ‘espantada’ de José Luis Tamar-
go, el conjunto de Monteagudo
recibía a un Real Oviedo en

racha, que llegaba a León respal-
dado por cerca de cuatro mil afi-
cionados, que tiñeron de azul las
gradas del ‘Reino de León’.Ade-
más, la tarde no empezó bien
para los ‘blancos’,que en el minu-
to diez de partido veían como el
conjunto asturiano se adelantaba
en el marcador.Este tanto en con-
tra, lejos de hundir a los leoneses,

los espoleó, y un Mena en estado
de gracia le daba la vuelta al mar-
cador antes del descanso,para en
los últimos veinte minutos de
partido, rematar el 4-1 definitivo
con goles de Rivera y Vergara.

El 17 de abril la Cultural visita
al Peña Sport, penúltimo, en bus-
ca de una victoria que le aleje
cada vez más del descenso.

El conjunto blanco busca esta jornada encadenar su tercera
victoria seguida a costa del Peña Sport, penúltimo clasificado

En busca del cuarto puesto... y un ‘fiestón’ para celebrarlo
El viernes 15 de abril, Baloncesto León (21:00 horas, Palacio Municipal de los Deportes), cierra la fase regular de la Liga
LEB Oro, recibiendo al penúltimo clasificado, el Fundación Adepal Alcázar. Con el quinto puesto y el factor cancha asegu-
rado en la primera fase del play off, una victoria del equipo de Javier de Grado, sumado a una hipotética derrota del Giro-
na, haría que el conjunto leonés escalara una posición más en la clasificación hasta el ansiado 4º puesto. Los dos equipos
se juegan mucho, tanto León por conseguir el 4º puesto, como Adepal por evitar el descenso directo en una liga en la que
Murcia y Blu:Sens Monbus también se juegan el ascenso a los cielos de la Liga ACB. Su rival se conocerá hoy mismo: Isla
Tenerife Canarias, Leche Río Breogán, Grupo Iruña Navarra o Cáceres Creativa. Por otro lado, el sábado 16 de abril, en el
parking de Espacio León, se clebra, desde las 11.00 hasta las 19.00 horas, la gran fiesta del ‘Día del aficionado’.

BALONCESTO / LEB ORO /BALONCESTO LEÓN PONE FIN A LA LIGA REGULAR

■ EN BREVE

Los ganadores posan con los trofeos obtenidos en La Covatilla.

Los días 9 y 10 de abril se disputó en la Estación Invernal de La
Covatilla (Salamanca),el Campeonato Autonómico de Castilla y León
de esquí alpino. El leonés Javier Alonso Teresa (ULE), fue el domina-
dor absoluto en la categoría senior masculina,imponiéndose con cla-
ridad en eslalom y eslalom gigante. Destacó también la leonesa Aída
González Pinteño (Leitariegos),campeona juvenil de eslalom.

Javier Alonso y Aída González destacan
en el Campeonato Autonómico

ESQUÍ ALPINO

Las jugadoras del EDM/Cleba infantil, recibidas en el Ayuntamiento.

El pasado fin de semana el EDM/Cleba infantil se proclamó campe-
ón de Castilla y León, tras imponerse al Aula Cultural de Valladolid, al
Caja España BM Zamora y al Ambuibérica BM Palencia.El EDM/Cleba
fue recibido en el Ayuntamiento el 12 de abril,subrayando el alcalde,
Francisco Fernández, que “este triunfo es el fruto de los planes de
tecnificación puestos en marcha en las Escuelas Deportivas Munici-
pales con la colaboración de los equipos de élite de la ciudad”.

El EDM/Cleba se proclama campeón de
Castilla y León en categoría infantil

BALONMANO BASE

Alumnos del CP Quevedo presenciaron un entrenamiento ‘en directo’.

El único objetivo que le queda al Reale Ademar esta temporada es
conseguir la tercera plaza de la Liga Asobal, para lo que tendrá una
primera y dura prueba el domingo 17 de abril ante otro aspirante a
ese puesto, el Fraikin BM Granollers de Cadenas. En este partido se
homenajeará a la directiva, cuerpo técnico y algunos jugadores ya
‘jubilados’,que consiguieron la Liga Asobal hace ahora diez años.

El Reale Ademar, ante un rival directo
por la tercera plaza: el BM Granollers

BALONMANO / ASOBAL
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FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 16 DE ABRIL HORA CAMPO

AGENDA DEPORTIVA

2ª DIVISIÓN NACIONAL
S. D. Ponferradina Rayo Vallecano 18:00 El Toralín

3ª DIVISIÓN NACIONAL 
C.D. Atletico Astorga   C. F. Venta de Baños      17.30 La Eragudina                              

1ª NACIONAL  FÚTBOL SALA      
Cistierna F.S. C. D. Santa Maria     18.30 Pabellón Cistierna                      

1ª DIVISION REGIONAL FEMENINA FÚTBOL SALA 
C.D. Chozas de Abajo F.S. C. D. El Vatse           17.00 Pabellón Villar Mazarife              

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Ribera Carrizo    C.D. Cerecedo         17:00 Carrizo de La Ribera                  
C.D.Berciano Villadepalos C.D. Toralense           17.30 Villadepalos                                

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C. D. La Valderia      C.D. Bosco           17:00 Nogarejas                                   
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Fútbol Eria       17:30 Emilio Gonzalez                          

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Fabero            C.D. Fuentesnuevas      17:30 Fabero                                         
C.D. Garden            C.D. Puente Castro F.C. B 18:00 Ramon Martinez-Artificial          
C.D. Huracán Z         C.D. Nuevo Recreo Industrial 18:00 Rafa Tejerina-Artificial                

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

COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Fútbol San Andrés   Club Cultural D. Leonesa 13:00 San Andrés-Artificial                  

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Ejido              C.D. Hullera Vasco Leonesa 11:00 La Granja                                    
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Sahagún Promesas     11:30 Emilio Gonzalez                          
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Huracán Z            11:30 Nuevo R. Industrial                     
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Sport del Bernesga   16:30 Villaobispo                                  

COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Fútbol San Andrés   Club Cultural D. Leonesa 11:00 San Andrés-Artificial                  
C.D. Astorga             C.D. U. D. Benavides     11:30 Cosamai                                      
C.D. La Bañeza         C.D. Veguellina C.F. 12:00 Camping Municipal                    
C.D. León C. F. C.D. Puente Castro F.C. B 17:30 C. H. F. - Artificial                        

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL FINAL PROVINCIAL                
C.D. Fútbol Peña        C.D. Cuatrovientos        11:30 Mario Luis Morán                       

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Fútbol La Robla C.D. U. D. Benavides B    11:30 La Robla                                      
C.D. Onzonilla          C.D. Juventud Villaquilambre 11:30 Vilecha                                        

1ª IVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN      
C.D. Casa de Asturias C.D. León C. F. 11:30 Casa Asturias                              
C.D. Astorga             C.D. Sport del Bernesga  11:30 Cosamai                                      
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Ejido                13:00 C. H. F.
C.D. Puente Castro F.C. C.D. Huracán Z            17:00 Puente Castro-Artificial              

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C. D. Femenino Trobajo Camino C.D. Juventud Villaquilambre 11:00 Rafa Tejerina-Artificial                
C.D. Bosco  B          C.D. La Bañeza B       11:00 Bosco                                          
C.D. San Lorenzo  B      Club Cultural D. Leonesa 11:00 La Palomera-Artificial                
C.D. Huracán Z C        C.D. Nuevo Recreo Industrial 12:30 Rafa Tejerina-Artificial                
C.D. San Lorenzo         C.D. La Virgen del Camino 12:30 La Palomera-Artificial                
C.D. Cerecedo B          C.D. Sport del Bernesga B 13:00 Trobajo Cerecedo                       
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. León C. F. B       13:00 C. H. F.
C.D. Ejido C           C.D. Sport del Bernesga C 16:00 La Granja                                    
C.D. Veguellina C.F. C.D. Ejido B           16:30 Veguellina                                   
C.D. La Bañeza           C.D. Casa de Asturias 19:30 Poldp. Municipal                         

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Veguellina C.F. C.D. León C. F. 11:30 Veguellina                                   
C.D. Bosco              C.D. Sport del Bernesga  13:00 Bosco                                          
C.D. San Lorenzo         Club Cultural D. Leonesa 18:30 La Palomera-Artificial                

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. La Bañeza B         11:00 C. H. F.
C.D. Ejido B           C.D. La Virgen del Camino 11:00 La Granja                                    
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. León C. F. B 12:00 Nuevo R. Industrial                     
C.D. Casa de Asturias C.D. Anciles               13:00 Casa Asturias                              
C.D. Huracán Z B        C.D. Juventud Villaquilambre 16:00 Rafa Tejerina-Artificial                
C.D. D. Pastora-Casa León C.D. Astorga              17:00 Casa León                                   
C.D. San Lorenzo  B   C.D. Fútbol Peña B        17:00 La Palomera-Artificial                
C.D. Bosco  B           C.D. Leonsur             17:30 Bosco                                          
C.D. La Bañeza C         C.D. Leonsur B           18:15 Poldp. Municipal                         

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN 
C.D. Cerecedo           C.D. León C. F. 11:00 Trobajo Cerecedo                       
C.D.Anciles             C.D. Bosco  B             11:30 Area Pte. Castro-Artificial          
C.D. Sport del Bernesga B C.D. La Bañeza B      12:00 Carbajal                                      
C.D. La Virgen del Camino C.D. Casa de Asturias 13:00 La Virgen-Piscinas                     
C.D. D. Pastora-Casa León C.D. Juventud Villaquilambre 13:15 Casa León                                   
C.D. Casa de Asturias C.D. La Virgen del Camino 16:00 Casa Asturias                              
C.D. Onzonilla           C.D. Sport del Bernesga   17:30 Vilecha                                        
C.D. Puente Castro F.C. B Club Cultural D. Leonesa 18:00 Puente Castro-Artificial              

FÚTBOL / F. SALA / DOMINGO 17 DE ABRIL HORA CAMPO

2ª DIVISIÓN NACIONAL B
Peña Sport Cultural y Deportiva Leonesa 17.00 Campo San Francisco

1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA 
C.D. Sta. Ana Fútbol Sala C. D. Casco Viejo      12.00 Cosamai                                      

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

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Fabero             C. D. Garaballes          17:30 Fabero                                         
C.D. Soto de La Vega     C.D. Cistierna Esla       17:00 Soto de La Vega                         
C. D. Matarrosa del Sil C.D. Atlético Paramés   17:15 Matarrosa del Sil                        
C. D. Santovenia de Valdoncina C. D. Caboalles de Abajo 17:30 Santovenia                                  
C.D. Fútbol La Robla     C.D. Fútbol Villaobispo   17:30 La Robla                                      
C.D. Sahagún Promesas    C.D. Santa Ana Fútbol Sala 17:30 Sahagún                                     

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. La Bañeza          C.D. Sport del Bernesga   17:00 La Llanera                                   
C.D. La Virgen del Camino C.D. Cuatrovientos      17:00 Dominicos                                  
C.D. Bosco              C.D. Fútbol La Robla      17:30 Bosco                                          
C.D. Ejido              C.D. Fútbol San Andrés    17:30 La Granja                                    

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Casa de Asturias C.D. Onzonilla            12:00 Casa Asturias                              
C.D. U. D. Benavides     C.D. Bosco               13:00 Benavides                                   
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Cerecedo             17:00 San Andrés-Artificial                  

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Fútbol Peña B      C.D. La Virgen del Camino 11:00 Mario Luis Morán                       
C.D. Cerecedo           C.D. Nuevo Recreo Industrial 12:00 Trobajo Cerecedo                       
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Hullera Vasco Leones 12:00 Emilio Gonzalez                          
C.D. Sahagún Promesas    C.D. Ejido                12:00 Sahagún                                     
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Casa de Asturias 13:00 San Andrés-Artificial                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Fútbol Peña        C.D. Fútbol San Andrés  12:30 La Palomera-Artificial                
C.D. La Virgen del Camino Club Cultural D. Leonesa 13:00 La Virgen-Piscinas                     

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Fútbol Peña B    11:30 Puente Castro-Artificial              
C.D. Fútbol San Andrés  C C.D. Leonsur          12:00 San Andrés                                 
C.D. Onzonilla           C.D. Bosco           12:00 Vilecha                                        
C.D. Sahagún Promesas    C.D. Fútbol San Andrés  B 12:30 Sahagún                                     
C.D. Veguellina C.F. B   C.D. U. D. Benavides      16:30 Veguellina                                   

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Fútbol Peña        C.D. Fútbol San Andrés    11:00 La Palomera-Artificial                
C.D. Puente Castro F.C. C.D. Huracán Z         13:00 Puente Castro-Artificial              
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Ejido               17:30 C. H. F.

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Fútbol San Andrés  C C.D. Sport del Bernesga C 11:00 San Andrés                                 
C.D. Sahagún Promesas    C.D. Fútbol San Andrés  B 11:00 Sahagún                                     
C.D. U. D. Benavides    C.D. Cerecedo            11:15 Benavides                                   
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Onzonilla        12:00 Puente Castro-Artificial              
C.D. Veguellina C.F. B   C.D. Bosco  C             13:00 Veguellina                                   

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN 
C.D. Huracán Z B         C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 12:00 Rafa Tejerina-Artificial                
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Fútbol San Andrés    12:00 Nuevo R. Industrial                     
Club Cultural D. Leonesa C.D. Veguellina C.F. 12:00 Area Pte. Castro-Artificial          
C.D. San Lorenzo        C.D. U. D. Benavides      12:30 La Palomera-Artificial                
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Huracán Z           16:00 C. H. F.

■ ¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Fernando Pollán

E avecina otro día D (viernes
15 de abril) y otra hora H

(hacia las doce de la mañana)
para la Cultural y Deportiva Leo-
nesa.Tras la espantada del repre-
sentante de jugadores asturiano,
de cuyo nombre no quiero acor-
darme (que,por cierto,se espan-
tó el solito, no lo espantó la
Prensa), vuelve a aparecer en
escena un antiguo pretendiente
de la ‘Cultu’, Javier Baena Nava-
lón, diciendo que el viernes 15
de abril, si no se le adelanta
nadie,compra la Cultural.

Han habido, otra vez, reunio-
nes cara a cara (el que dice que
va a comprar, con los que están
locos por vender) y a tres ban-
das (los de antes, con el Ayunta-
miento); se ha hablado otra vez
de poner o no poner dinero, de
que hay que zanjar la deuda con
la Seguridad Social y Hacienda
para poder acceder al cobro de
subvenciones, de que hay que
moverse deprisa para evitar la
liquidación de la sociedad, de
que hay que buscar soluciones
para que cobren los jugadores y
empleados, etc.,etc.y mil etc.

A mí,como creo que a todo el
mundo que sigue los avatares de
la Cultural en los últimos tiem-
pos, todo esto me suena.Ya lo
hemos vivido, ya hemos pasado
por ello antes. Para esta sensa-
ción de ‘haber estado allí’, hay
un término creado por el inves-
tigador psíquico francés Èmile
Boriac en el siglo XIX: A esa
extraña sensación de sentir que
ya se ha sido testigo de algo o de
haber experimentado previa-
mente una situación nueva,
Boriac la denominó ‘déjà vu’ (‘ya
visto’,en francés).

Según queda reflejado en
numerosos estudios y publica-
ciones, el ‘déjà vu’ o paramnesia
(alteración de la memoria por la
que se recuerdan situaciones
que no han ocurrido o se modi-
fican algunas circunstancias de
aquellas que se han producido)
viene siempre acompañado de
una convincente sensación de
familiaridad, pero también por
una incómoda e inquietante sen-
sación de sobrecogimiento,
extrañeza o rareza.

Se dice que la experiencia
previa puede ser atribuida a un
sueño (en este caso yo diría que,
más que un sueño,lo del ‘empre-
sario’asturiano innombrable fue
una pesadilla),aunque hay casos
en que existe la firme sensación
de que la situación,efectivamen-
te,ocurrió en el pasado.

¿’Déjà vu’o nueva realidad? El
15 de abril se sabrá, ¿o quizá no?

S

¿’Déjà vu’?, ¿nueva
realidad?; en breve
se sabrá... ¿o no?

BALONCESTO / VIERNES 15 DE ABRIL HORA CAMPO

LIGA LEB ORO
Baloncesto León Fundación Adepal Alcázar 21:00 Palacio de los Deportes

Isabel Carrasco  recibe la
Medalla de Oro 
Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación,
recibió el 11 de abril la Medalla de Oro de la
Delegación Provincial de Bolo Leonés, por su
colaboración y apoyo a una disciplina deportiva
autóctona tan arraigada en la provincia. La deci-
dida apuesta de la Diputación por el Bolo Leo-
nés queda reflejada en la aportación económica
realizada en esta legislatura: 280.000 euros para
infraestructuras y equipamiento deportivo.

BOLOS / LA DELEGACIÓN PROVINCIAL RECONOCE EL GRAN APOYO DE LA DIPUTACIÓN

El 1 de mayo dará comienzo la I
Copa de Carreras Populares ‘Diputa-
ción de León’, con la celebración de
la II Carrera Popular ‘Santo Toribio’,
en Astorga. El plazo de inscripción
para participar en esta Copa finaliza
el 18 de abril, y hasta el momento
hay 215 atletas inscritos. La Copa
constará de 17 carreras puntuables y
concluirá el 27 de noviembre con la
disputa de la VII Subida a Dragonte,
en Villafranca del Bierzo.

La I Copa de Carreras
Populares, a punto

BALONMANO /  SÁBADO 16 DE ABRIL HORA CAMPO
DIVISIÓN DE HONOR PLATA

FC Barcelona Universidad de León Ademar 20:15 CE Joan Gamper
LIGA ABF

Cleba B M Ro’Casa

FÚTBOL / F. SALA / VIERNES 15 DE ABRIL HORA CAMPO

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Loyola B            C.D. La Bañeza B         19:15 Jesuitas

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. La Bañeza          C.D. Loyola               19:00 La Bañeza-Polideportivo

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN 
C.D. Ejido               C.D. Loyola               19:00 La Granja 

FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 16 DE ABRIL HORA CAMPO

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN
C.D. Bosco              C.D. La Bañeza          18:45 Bosco                                          
C.D. Puente Castro F.C. C.D. Fútbol Peña          19:00 Puente Castro-Artificial

BALONMANO /  DOMINGO 17 DE ABRIL HORA CAMPO
LIGA ASOBAL

Reale Ademar                                 Fraikin BM Granollers 20:00 Palacio de los Deportes

FÚTBOL  / MARTES 19 DE ABRIL HORA CAMPO

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Sport del Bernesga C.D. Astorga             17:30 Carbajal

FÚTBOL  / JUEVES 21 DE ABRIL HORA CAMPO
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 

C.D. Toralense         C.D. Union Cacabelense   17:30 Toral de Los Vados
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 

C.D. Veguellina C.F. C.D. Atletico Astorga    11:30 Veguellina 
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LA COCINA DE

Garbanzos con bacalao

Marta Mateos

Para estas fechas de vigilia  -entramos en la
Semana Santa- un gran sustitutivo de la carne es
el bacalao que tiene mil formas de hacerse. Hoy
presentamos un sustancioso entrante: los gar-
banzos con bacalao
Ingredientes:
Garbanzos, bacalao, laurel, sal, aceite de oliva
virgen extra, 1 tomate, 1 pimiento verde, 1 zana-
horia, 1 puerro, 1 cebolla, 1 cabeza de ajo,
Pimentón, Azafrán en rama.
Preparación:
Para desalar el bacalao lo metemos en agua y se
la cambiamos tres veces, y siempre guardado en
la nevera o sitio fresco. Ya lo aprendimos con el
bacalao dorado.

Ponemos los garbanzos un día antes en agua
caliente con sal y un par de hojas de laurel.

En una olla echamos como cuatro cuchara-
das soperas de aceite de oliva con toda la verdu-
ra; el tomate, el pimiento y la cabeza de ajo ente-
ro, sin pelar y bien enjuagado, la zanahoria, el
puerro y la cebolla entera pelada; un par de hojas
de laurel, y los garbanzos bien escurridos. Cubri-
mos de agua caliente; ponemos a fuego medio y
cuando empiece a hervir añadimos el azafrán,
dos cucharas soperas de pimentón y de sal,
tapamos unos 30 minutos si es una olla rápida;
si es olla normal, una hora y media aproximada-
mente.

Abrimos y comprobamos que los garbanzos
estén tiernos y añadimos el bacalao en trozos o
en daditos, dejando al fuego 10 minutos más. Y
listo para servir
Recomendaciones:
Los garbanzos para que no salgan duros en el
agua le podemos añadir una cucharadita rasa de
bicarbonato. Al bacalao, antes de trocear, lo
enjuagamos en leche.
Marta Mateos, es responsable de cocina
de Los Cenadores de la Cepeda. Cam-
ping Reino de León. Villamejil. 
Teléfono 987605258.

San Vicente Mártir, 10 - León
(Al lado del Instituto Padre Isla) 
Teléfonos 987 20 31 62

654 711 775
Especialidad en anchoas y boquerones de Cantabria
Desayunos desde las 08:00 horas
Menú diario 10 euros • Especialidades a la cartaCerrado los lunes (excepto reservas)

Semana Santa

Menú 
degustación 
de mercado

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

di
st

int

o cada fin de sem
ana20€

consta de 4 platos

Gente
‘La Bodega de Guzmán’ cum-
ple cuatro años el lunes 18 de
abril bajo la dirección de Elisa
y José Manuel,que han logrado
dar en este tiempo un aire nue-
vo a un local con tradición gas-
tronómica en León. El lechazo
y el cochinillo ibérico son las
grandes especialidades de ‘La
Bodega de Guzmán’, donde
también destaca la carne roja a
la piedra,la carne de buey y los
pescados y mariscos frescos.
Pero también se atreven con
platos modernos dentro la lla-
mada ‘cocina de fusión’. En
vinos hay de las principales
denominaciones de origen
españolas y también una bue-
na selección de vinos italianos.

En la parte de restaurante,
‘La Bodega de Guzmán’ofrece
un menú del día por 9 euros
pudiendo elegir hasta entre 6-
7 primeros, segundos y pos-
tres.También hay la opción del
‘menú ejecutivo’por 16 euros.
Los viernes y los sábados, si la
clientela así lo demanda, hay
cenas con baile por 14,50
euros/persona y que incluso
puede ser con orquesta si el
local está lleno. Estas cenas se
organizan con reserva previa
para así garantizar un mínimo.

Pero ‘La Bodega de Guz-
mán’ es también un atractivo
lugar para ir de cañas, vinos y
sidra -también es sidrería-
todo ello bien acompañado
de variadas tapas de cocina
donde la estrella es el ‘chorizo
al infierno’.

La Bodega de Guzmán Avda. República Argentina, 35 Bajo.  • Reservas: 987 260 640 • 626 147 743

La Bodega de Guzmán
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El Establo de Ross Nye da buena
muestra de su dinamismo a
pesar de su corta trayec-
toria profesional en
el sector hostelero
de la capital. Pri-
mero fueron las
Jornadas de las
Cervezas Univer-
sales; siguieron las Jor-
nadas de Carne de Potro y hasta el sábado 16 de
abril está de Feria de Abril, donde a la oferta de
vinos, cervezas y raciones diarias se suman los
pescaditos fritos, tortitas de camarón, jamón
recién cortado... y vinos finos, manzanillas, rebuji-
tos...Todo en un ambiente muy ‘andalú’.

¡Una¡Una ofertaoferta parapara cadacada día!*
De lunes a jueves si vienes a comer... 

         Café Gratis

*(Promoción válida solo en establecimiento)

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 5

Pedidos a 
domicilio: 987 007 111

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

Sugerencias

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

Teléfono  987 08 61 07

Ya están en mar-
cha los Ciclos
Gastronómicos de
Primavera en el
Bar Gastronómico
Somoza. En abril,
el bacalao; en
mayo, la caldereta
babiana; y en
junio, los escabe-
chados. El menú del bacalao (de lunes a sábado,
previa reserva) está compuesto de potaje de viernes
-garbanzos con bacalao y arroz-, de segundo baca-
lao al ajo arriero y bacalao en salsa acompañado 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. Y ahora, 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.

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

Hotel-Restaurante
Vinoteca Toral
C /Cuesta de las Carbajalas, 4 y Corta, 2.
León. Tels. 987 207 738 y 987 205707.
Cocina de mercado plena de sabor.
Vinos y raciones.

Restaurante
Delirios
Ave María, 2-Bajo. Esquina San Lorenzo
24007 León. Tel. 987 23 76 99.
Una cocina mimada hasta llegar al
‘delirio’. Excelente bodega.

Bar Somoza
Alcalde Miguel Castaño, 80 • 24005 León

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

El Restaurante El Corte Inglés ofrece
a sus clientes una oferta gastróno-
mica especial durante este mes:
‘Abril, mes del marisco’, que se pro-
longará hasta el 7 de mayo. Hay tres
sugerencias de auténtico lujo para
el paladar: Bogavante del Cantábri-
co a la parrilla con botella de blanco
verdejo ‘Finca La Fuente’, 26 euros;
salpicón de centollo y buey más
botella de verdejo, 20 euros; y pas-
tel de txangurro y botella de verde-
jo, 15 euros. Un lujo para el paladar.

Andalucía se instala en
el Establo de Ross Nye

Con el atractivo de la Naturaleza y la
Gastronomía, nació en junio de
2010, a la orilla del río Tuerto, uno de
los campings más bellos del norte de
España: el camping Reino de León.
En sus dos comedores octogonales,
‘Los cenadores de La Cepeda, desde
los que se contempla una magnífica
naturaleza, se sirve una carta que
combina sabores de la tierra con
especialidades del sur de la Penínsu-
la Ibérica,haciendo del lugar un pun-
to recomendable para gozar junta-
mente de la gastronomía y el paisa-
je. Sus asados (a encargo), pastel de
berenjenas y postres son un lujo en
cocina de alta calidad.
Teléfono de reservas: 987 60 52 58

‘Los cenadores
de La Cepeda’

Estos son los restaurantes adheridos a la
marca gastronómica creada por la Dipu-
tación:Tierra de la Reina (Boca de Huér-
gano), La Praillona (Boñar), El César  (As-

torga), Juan Luis (Astorga), Taberna los Hornos (Astor-
ga), Casa Maragato I y II (Astorga), Serrano (Astorga),
Casa Kika (Luyego de Somoza), La casa del Filandón
(Quintanilla de Somoza), Cuca la Vaina (Castrillo de los
Polvazares), El Recreo de Resty (Villaquilambre), Cueva
Los Poinos (Valdevimbre), Fuente del Oso  (Aviados),
Alberguería del Camino (Mansilla de las Mulas),Asador
el Ruedo (Sahagún) Valle S. Emiliano (San Emiliano), La
Encomienda (Hospital de Órbigo), Chousa Verde (Vega-
cervera), Las Rocas (Vegacervera). El Bierzo: Menta y
Canela (Ponferrada), Caramelo-Bernaín (Ponferrada),
La Rosaleda (Ponferrada),Palacio de Canedo (Arganza),
Mesón el Apóstol (Cacabelos), El Oro de Roma (Carra-
cedelo). León capital: Saint Roman, Nuevo Racimo de
Oro,El Llar, La Tizona,Casa Condesso,La Jouja,La Bode-
ga Regia, La Copla, Cenador Rua Nova, Zuloaga, Deli-
rios, Casa de la Espiritualidad. ¡¡¡Qué rico...!!!

Los Fogones del Reino ‘Bar Somoza’: en abril, bacalao 

LANCIA, 5 • León 
TEL. 619 105 516 - 661 253 859

SÁBADO 16

NOCHE
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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.

Reme Remedios
‘De lo adorable a lo demencial, 

de lo demencial a lo adorable’

Hasta el 14 de mayo
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.

León Arte y Naturaleza
Colectiva, fotografía

Hasta el 28 de abril

fotografías aéreas  de 
León  (1930 - 2005)
50 imágenes  de la Fototeca

Municipal

Lugar: Sala de exposiciones del
Ayuntamiento de San Marcelo
Horario: de lunes a viernes de 12 a
14 h y de 18 a 21 h.

exposiciones

Exposiciones
Memoria Química
Del 18 de abril al 9 de mayo

Música • Teatro • Ciclos
• Festivales • Ferias

proyección del taller 
CREA TU CORTO
30 de abril
Jornadas de MANGANIME
30 de abril y 1 de mayo

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

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.

Poemas cantados
Fabián
29 de abril, 21 h.

Avenida Padre Isla 48, León. 
Tel. 987 102 710
www.espaciovias.com

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. 

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
27 de abril
La nueva distribución de la
población leonesa: Hacia
un nuevo modelo
Por Javier Callado Cobo, veterinario
Lugar: Palacio Don Gutierre
Horario: 20 h.

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

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

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
versos ni superiores a 1000.
Premio: 6.000 euros 
Más Información: Ecmo. Ayuntamien-
to de León, Concejalía de Cultura.

Fotografía digital
Del 28 al 30 de abril
Precio: 25 euros
Más Información: Área Joven de San
Andrés. Avda. San Andrés, 117 bajo
(barrio de Pinilla) Tel. 987 80 73 84
pijareajoven@yahoo.es

Escalada

Hasta el 25 de abril
Plazas limitadas. Incluye: Profesores
especializados, material didáctico,
seguro de responsabilidad civil y
accidentes, visita al Centro de Pre-
vención de Riesgos. Actividad de fin
de semana en régimen de P.C. en el
albergue de la Ercina
Precio: 175 euros
Más Información: Área Joven de San
Andrés. Avda. San Andrés, 117 bajo
(barrio de Pinilla) Tel. 987 80 73 84
pijareajoven@yahoo.es

The  Bright
30 de abril
Lugar: Teatro el Albéitar
Horario: 21 h. 

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

eventos

música

cursos

AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

1 5 de mayo • Fam (+6 años)
Cirque Déjà Vu
CIA DE COMEDIANTES LA BALDUFA

17 de mayo • Ad (en abono)
Dogville - Lars Von Trier
RAYUELA PROD.-AZAR-FACYL

24 de mayo • Ad (en abono)
Los Negros
CELESTINO ARANDA

29 de mayo • Fam (+5 años)
El Flautista Mágico
TEATRO PARAÍSO

24 de junio • Ad (18€) 20 y 22,30h. 
Te ríes de los nervios

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

DANZATEATRO

MÚSICA CLÁSICA

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

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

*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 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
Día 07 100 TO JAZZ jazz
Día 13 QUINTETO DE JAZZ NOCTURNO 
jazz
Día 14 QUINTETO COVA VILLEGAS jazz

Cafetería del
Auditorio
23:30 horas
Entrada libre

Día 6 de mayo – 20:30h
Orfeón Donostiarra
‘Petite messe solemnelle'. 
Giacomo Rossini
21€ Platea • 16€ Anfiteatro

Día 9 de mayo – 20:30h
Orquesta de Cámara
Kammerphilarmonía
J. S. Bach, A. Vivaldi y G. B. Pergolesi
21€ Platea • 16€ Anfiteatro

NUEVO MUSICAL
SOBRE MECANO
Jueves, 28 de abril
19:30 h. y 22:00 h.
25 � (platea)
y 22 � (anfiteatro)
Entradas: Carrefour, Halcón
Viajes, por teléfono/902150025 y
en www.ticketmaster.es.

Mk 2.0Mk 2.0

5 de mayo
Les Zanimos
Le petit bal de rien du toute

6 de mayo
Vagabundo
7 de mayo
Axioma

8 de mayo
Alex Barti
9 de mayo
Les Zanimos Andreé Kupp.
Domadora de verduras

10 de mayo
La Mar de Marionetas
11 de mayo
Kakashi-za
Circo de las Pulgas
12 de mayo
Drolatic Industry 
+ Anita Bertolami 
+ Shiva Grings

TITIRIMUNDI
Plaza de San Marcos. 18:00 h. 

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
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DobleV RADIO

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

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

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

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

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

CENTRO LEONÉS DE ARTE (CLA)
Calle Independencia, 18. León. Horario: De
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.

T E L É F O N O S  Ú T I L E S

Urgencias: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Atención Ciudadana: . . . 010 / 900 150 000
Junta CyL/ Atención al Ciudadano: . . . . . 012
Protección Civil: . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 252
León: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 215 051
Agrup. Voluntarios: . . . . . . . . . . . . . . 987 259 511
San Andrés: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 800 044
Villaquilambre: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 307 312
Bomberos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080

987 216 080
Teléfonos del agua:
Atención al cliente: . . . . . . . . . . . . 987 101 085
Averías: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 250 170

Cruz Roja:
Urgencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 222
Centralita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 252 535
Guardia Civil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062

987 221 100 
987 253 211

Tráfico: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 250 175
Policía Local León: . . . . .. 987 255 551 /092 
Policía Local San Andrés:. . . . . 987 844 343 

092
Policía Local Villaquilambre: . . 987 287 217

092
Informacion Toxicológica: . . . . . 915 620 420
Policía Nacional: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 091

987 218 900 
987 20 74 00 / 80

Hospitales:
Virgen Blanca: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 237 400
Princesa Sofía: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 237 400
Monte S. Isidro: . . . . . . . . . . . . . . . . 987 227 250
Fund. Ayuda Contra Droga: . . . 900 161 515
Centros de Salud:
Condesa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 233 300
Crucero: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 232 600 

José Aguado: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 211 311
Armunia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 261 329
Nocedo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 235 814
San Esteban: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 245 897
San Andrés: . . . . . . . . . . . . . 987 228 024 / 061
Villaquilambre: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 212 524
Ayuda a mayores: . . . . . . . . . . . . . . 900 222 223
Averías: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 213 454
Telegramas por Teléfono: . . . . 987 222 000
Telerruta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 123 505
Información Turística: . . . . . . . . 987 237 082
Renfe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 240 202
Feve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 271 210
Correos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 197 197
Estación Autobuses: . . . . . . . . . . 987 211 000
Ayuda en carretera: . . . . . . . . . . . 917 421 213
Aeropuerto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 123 505

902 400 500 
987 877 700

Electricidad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901 202 020
Iberdrola: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 246 600
Fenosa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 300
Gas Natural: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 760 760

987 876 070
Ayuntamiento de León: . . . . . . . 987 895 500
Ayuntamiento de San Andrés: . . 987 844 300
Ayto. de Villaquilambre: . . . . . . 987 287 201
Diputación de León: . . . . . . . . . . 987 292 100
Junta de Castilla y León: . . . . . 987 296 100
Subdelegación del Gobierno: . 987 969 000
Palacio de los Deportes: . . . . . 987 253 101
Mercado Nal. de Ganados: . . . 987 205 112
Servicio de Aguas: . . . . . . . . . . . . 987 895 720
Radio Taxi León: . . . . . . . . . . . . . . 987 261 415
Radio Taxi San Andrés: . . . . . . . 987 801 010
Taxi Valverde de la Virgen: . . 987 300 814
Radio Taxi Villaquilambre: . . . 987 261 415
Taxi adaptado: . . . . . . . . . . . . . . . . . 629 889 088

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 258

Torrente 4 (3D) 22.45 h.

Gnomeo y Julieta 16.45 y 18.35 h.

Sin límites 20.30 y 22.45 h.

Río (3D) 16.45 y 18.35 h.

Río 17.00 y 18.50 h.

Cisne negro 20.30 h.

Hop 16.45, 18.35 y 20.30 h.

¿Para qué sirve un oso? 22.45 h.

Caperucita Roja 16.45, 18.35, 20.20 y 22.45 h.

El discurso del Rey 20.30 h.

Encontraras dragones 22.45 h.

Justin Bieberg: Never say never (3D) 16.45 y 18.35 h.

Nada que declarar 20.30 y 22.45 h.

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

CLÍNICA BÍO
Centro de osteopatía
Padre Javier de Valladolid, 7 - 1ºA - 24005 León
Teléfono: 987 08 40 80 • www.centrobio.com

INSTITUTO GLAM
Medicina estética, capilar y dental
Avda. José Aguado, 3 - 24005 León
Teléfono: 987 21 68 80 • www.institutoglam.es
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el sudoku

Torrente 4 (3D) 00.40* h.

Torrente 4 20.20, 22.40 y 00.50* h.

Gnomeo y Julieta 16.30** y 18.25 h.

Sin límites 15.45**, 18.00, 20.20, 22.40 y 00.50* h.

Río (3D) 16.10**, 18.15 y 20.15 h.

Río 16.00** y 18.10 h.

La legión del Águila 15.50**, 18.10, 20.30, 22.45 y 01.00* h.

Invasión a la Tierra 20.10, 22.20 y 00.50* h.

Código fuente 16.00**, 18.10, 20.10, 22.15 y 00.30* h.

Hop 16.15**, 18.30, 20.30, 22.30 y 00.30* h.

Justin Bieberg: Never say never (3D) 22.30 h.

Caperucita Roja ¿A quién tienes miedo? 16.10**, 18.20, 20.35, 22.35 y 00.40* h.

Furia ciega 15.45** y 18.00 h.

Soy el número cuatro 20.20, 22.40 y 00.50* h.

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

Libros

Tres días para acercarse al Arte es
un libro con la intención de acercar
a todos al mundo del arte con
explicaciones sencillas, de carácter
divulgativo para un público no
especializado, tomando como refe-
rencia principal para esta tarea el
contenido artístico de una urbe
española de mediano tamaño, en
este caso León, pues proporciona
ejemplares visuales magníficos
para estudiar el arte desde la épo-
ca romana, cuando fue fundada,
hasta hoy.

La lectura está complementada
con muchos de los ejemplos cerca-
nos que van apareciendo a lo largo
de las páginas, con fotografías e
infografías que aproximan al lector
los conceptos que se desarrollan a
lo largo del libro. Su contenido parte
desde los orígenes orientales y
mediterráneos hasta las rupturas
que se han producido durante el
último sigo como respuesta al arte
anterior.Tan poco olvida la arquitec-
tura popular como manifestación
de las necesidades del ser humano.

En el título se marca una fron-
tera temporal de tres días, periodo
plácido para la lectura del libro y
realizar las visitas que sugiere el
autor por la ciudad de León y sus
alrededores. Y como Tomás Álva-
rez dice en la introducción este
libro no es una Historia del Arte,
“ni siquiera que su conocimiento
provenga de estudios en Arquitec-
tura o Bellas Artes, sino de una
experiencia forjada a través de
una vida en la que el disfrute del
arte ha sido una de mis pasiones, y
en la que, por suerte, he podido
contemplar muchas de las más
bella realizaciones del hombre,

desde los desiertos de Asia a las
selvas de Sudamérica”.

Los once capítulos en los que está
dividido el libro introducen al lector
en la evolución del arte desde los orí-
genes orientales y mediterráneos
pasando por cada una de los perio-
dos académicos hasta llegar al siglo
XX y XXI, y muestran como desde las
rupturas conceptúales se ha ido
transformando el sentido y la defini-
ción del arte. El esfuerzo divulgador
de Tomás Álvarez ha conseguido
transformar un ensayo erudito en un
interesante reportaje, como él mismo
dice, que invita al lector a no parar
hasta llegar al final

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

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

3 días para acercarse al arte
Tomás Álvarez

Por tercer año consecutivo se
retoman las visitas nocturnas a
la plataforma de la catedral de
León, organizadas dentro del
proyecto cultural 'El Sueño de
la Luz'. Como en años anterio-
res, tendrán lugar las noches
de los viernes y los sábados, de
23.30 a 00.30 horas, hasta el
próximo mes de septiembre.
Visitas que también ofrecen la
posibilidad de que grupos
organizados compuestos por
un mínimo de 20 personas
concierten este recorrido para
cualquier día de la semana. 

Y no te pierdas ...

El sueño de la luzEl sueño de la luz



1.1
PISOS Y CASAS 

VENTA

A 10KM. DE LEÓN Precioso chalet
individual de lujo en Urbanización de
Lorenzana. Nuevo, grande y con cali-
dades inmejorables. A buen precio.
Muebles de madera. Junto parada
bus. 600m jardín. 657676754

A 10MIN. JUNTA Edificio Abe-
lló. 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
rural. 689180126

A 5MIN. CAMPO FÚTBOL Piso
recién arreglado de 2 hab, salón,
cocina y baño. Muy soleado.
8.000.000 ptas. 630143744

AL LADO VIRGEN DEL
CAMINO Se vende casa
para derribar en el centro
del pueblo. 500m2 de solar.
616545916, 699441112

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Vendo o alquilo piso de 90m2, 4
hab, salón, 2 baños. Servicios cen-
trales. Para entrar. 160.000 €.
636337082

ÁTICO de 2 hab, 2 baños. Cal. gas
ciudad. 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

BARRIO EL EJIDO Vendo piso
pequeño situado frente a la plaza.
Soleado, exterior. Buena distribu-
ción. Todo reformado. Amueblado.
Muy pocos gastos. 3 hab. 130.000
€. 665429923

BARRIO HÚMEDO Apartamento
exterior, insonorizado, nuevo,
amueblado, baño completo, salón,
ccocina, terraza, balcón, vídeopor-
tero. Gas natural. Ascensor. Cali-
dad. 114.000 €. 987254242

BARRIO PINILLA Casa de 2 hab,
garaje, 200m2 de parcela. Tejado
nuevo. Aislamiento térmico.
32.000.000 ptas no negociables. No
agencias. 987225890

BOECILLO Valladolid. Dúplex de 2
hab, salón cocina americana. Gara-
je. 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 ciudad. 615206246

C/ MAESTRO NICOLÁS Piso de 3
hab. Totalmente exterior. 120.000
€. 615658118

C/ SANTA ANA, 15 Primer piso de
3 hab, salón, cocina amueblada,
baño, terraza. Ascensor. Trastero.
630856779

CASTRILLO DEL CONDADO
Chalet de 260m2 con parcela de
2.600m. 3 hab, salón, cocina
amueblada, baño, chimenea fran-
cesa. 3 cocheras. Todo vallado.
630856779

CEMBRANOS A 10min. de León.
Se vende chalet independiente con
calefacción, piscina. 800m2 de
terreno. 192.000 €. 606173455

CHALETS Situado en zona tranqui-
la, soleados. Combinación de ladri-
llo rústico, forja y madera. cocina,
salón con chimenea, 4 hab, 3
baños, jardín. Hilo musical, aspira-
ción central, placas solares.
606967372

CRUCERO-LIDL Piso de 103,5m2,
4 hab, 2 baños, cocina equipada,
despensa, 2 terrazas, 3 arm. empo-
trados. Garaje, trastero. Urb. con
piscina, cancha de tenis. Amuebla-
do. 180.000 €. 987804175,
686519477

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

EL EJIDO 65M2 Para reformar
(puertas, ventanas, calefac-
ción). 5º con ascensor,  trastero.
2 hab, cocina 15m2, baño, des-
pensa. Gas ciudad hasta venta-
na. Mucha luz. 85.000 €, no
negociables. No agencias.
Opción cochera. 629633687,
679468791

ERAS DE RENUEVA Final. Piso
amueblado, seminuevo, 90m2 úti-
les, cocina equipada, 3 hab, 2
baños. Plaza garaje y trastero.
URGE VENDER 40% menos del
valor de mercado. 149.990 €.
679474167, 687519229

FERRAL DEL BERNESGA A
15min. de León. Se vende casa con
finca para restaurar. 987235315,
628356706

GRAN OCASIÓN Últimos cha-
lets en Otero de las Dueñas. Par-
cela comunitaria 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 cons-
truidos, 4 hab, salón, cocina, baño.
700m2 en patio, nave, huerto y fin-
ca. 110.000 €. 651362014

LA LASTRA Totalmente reformado
y amueblado. 2º con ascensor. Cal.
individual gas. 80m2, 3 hab, sala
estar, 2 baños. Pequeño trastero.
Poca comunidad. 132.000 € nego-
ciables. Particular. 680272566

LAGUNA DE DUERO Valladolid.
Vendo chalet de 3 plantas, jardín y
bodega. 655955176, 645953494

MANZANEDA DE TORIO Se ven-
den 2 casas y otra casa en Valderi-
lla de Torío. 987229348, 987283541

MARIANO ANDRÉS Frente Igle-
sia de Las Ventas. Precioso aparta-
mento 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, cocina equipada, baño.
Para entrar a vivir. Ascensor.
Garaje. Semiamueblado. 148.000
€. 616172281

NAVATEJERA Se vende aparta-
mento muy acogedor, 48m2, 1 hab,
salón-cocina equipada, baño, terra-
za 10m2, muy soleado, garaje, tras-
tero, poca comunidad. (76.000 €)
NEGOCIABLE!! 676801422

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 adosa-
do a estrenar. Para entrar. 4 hab, 5
empotrados, 3 baños. Parcela. Terra-
za 20m2. 133.000 € financiación
100%. No agencias. 637044574

OPORTUNIDAD Por traslado ven-
do apartamento amplio en Navate-
jera, próximo colegio La Asunción. 2
hab, 2 baños, salón, cocina y terra-
za. Amueblado. Garaje y trastero.
120.000 €. 987802832, 686702064

PADRE RISCO, 27 - 8º Vendo piso
amueblado, 3 hab, salón, cocina, 2
baños completos, 2 terrazas cubier-
tas. Totalmente reformado. Aparca-
miento privado. 600449840

PALANQUINOS Se vende casa
amueblada 180m2, planta y piso,
con calefacción, garaje. 44.000 €.
676801422

PARAÍSO CANTINAS Primer piso
de 3 hab, arm. empotrados, cocina
amueblada con electrodomésticos,
2 baños, patio particular 45m2, cal.
gasoil contador individual. Cochera
y trastero. Regalo los muebles.
639469258

PARQUE QUEVEDO Piso total-
mente reformado y amueblado,
materiales de primera calidad. 3
hab con empotrados, salón, coci-
na y 2 baños. Cal. gas ciudad con-
tador individual. Terraza cerrada.
Garaje, trastero. Precio negocia-
ble. 639469258

PASEO SALAMANCA Piso de 4
hab, 2 baños, cocina amueblada y
equipada, 2 terrazas. Cal. indivi-
dual de gas ciudad. Cochera.
987226194

PLAZA ODÓN ALONSO 1 5º. Ven-
do piso de 78m2, 2 hab, salón, coci-
na, despensa, baño, terraza. Gara-
je. 987229348, 987283541

PRINCIPIO NAVATEJERA OCA-
SIÓN!!! Se vende apartamento
58m2, 2 hab, salón-cocina, baño,
terraza, garaje, trastero, muy cuida-
do. 95.000 €. 675688699

PUENTE CASTRO Se vende casa
con patio. 639221153

PUENTE CASTRO Se vende casa
de 95m2 + 100m2 de patio. Calefac-
ción de gasoil. Económica.
987261084, 605192449

RAMIRO VALBUENA Vendo
/alquilo apartamento de 2 hab,
salón, cocina, baño. Garaje. Apto
para oficinas, despachos, consul-
tas, etc. 609218944

SAN MAMÉS Bien situado. Vendo
piso de 3 hab, baño y aseo. Ascen-
sor. Poca comunidad. Plaza de gara-
je. Precio a convenir. 987347143,
649077335

SAN MARTÍN DE LA FALA-
MOSA. A 15km. de Carrizo de
la Ribera. Se vende primer piso
de 110m2 con local de 110m2 y
patio de 40m2. Se regala la fin-
ca parte trasera de la casa.
679468792, 679468793. Precio
negociable

SARIEGOS Se vende casa para
reconstruir o como solar. Muy buen
precio. Muy bien situada.
987246835, 649821923

SE VENDE CASA Precio económi-
co. 987206899

SECTOR PUENTE CASTRO SUR
Vendo piso nuevo de 86m2. Coche-
ra, 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

URBANIZACIÓN LA CANDA-
MIA A 15min. de La Catedral. Cha-
let adosado, 4 planta, garaje 2
coches. Cocina, salón, aseo, terra-
za, jardín 31m2, 3 hab, buhardilla
acondicionada. Gran bodega. Buen
precio. 687544306

URDIALES DEL PÁRAMO Avda.
San Vicente. Casa con solar anexo.
Casa de planta y piso (fachada aproxi-
mada 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 nue-
vo Ikea, 1 hab, salón, cocina.
686989983, 983271806

VALVERDE DE LA VIRGEN Casa
de 110m2, 3 hab, salón, cocina
amueblada. Cal. gasoil. Más de
400m2 de terreno. 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 Apartamento de 2
hab con empotrados, baño y aseo,
cocina amueblada y equipada,
amplio salón. Garaje y trastero.
Todo exterior. 690940171

VILLAOBISPO Céntrico. Se vende
apartamento a estrenar de 2 hab, 2
baños, salón, cocina, terraza. Cal.
central. Ascensor. Excelente garaje
y trastero. 678142762

VILLAOBISPO Magnífico chalet
pareado en construcción. Excelente
situación y amplia parcela.
669843553

VILLAOBISPO Particular vende
apartamento a estrenar de 2 hab,
cocina amueblada, salón, 2 baños.
Garaje, trastero y ascensor. 117.000
€. 625440112

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
piso, 3 hab, 2 baños y servicios cen-
trales. Garaje y trastero. 270.000 €.
658215803, 987257179

ZONA EL CORTE INGLÉS Ático
de 110m2, con terraza cubierta, 3
hab, salón, cocina, baño y despen-
sa. Cal. central. Precio interesante:
100.000 €. Para reformar.
638782992, 626670693

ZONA EL CORTE INGLÉS Vendo o
alquilo piso de 70m2, 2 hab, salón,
cocina, baño, aseo. Trastero. Gara-
je. 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 MICHAISA C/ Fernando
Regueral, 6. Piso de 3 hab, salón,
baño. Cal. individual de gasoil.
Parqué y puertas de madera
maciza. 66.000 €. 987800296,
622713539

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

ZONA SAN CLAUDIO Vendo 2
pisos para reformar con desván y
trastero. 609535054

ZONA SANTA ANA Particular
vende casa para reformar. Abste-
nerse agencias. 628650140

ZONA SANTA ANA Piso de
110m2 más 40m2 de terraza, 4 hab,
2 baños completos, 2 empotrados,
cocina amueblada. Ascensor. Servi-
centrales. Garaje, trastero.
646823999

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 5 KM LEÓN Se alquila piso
amueblado. Calefacción eléctrica
de bajo consumo. 2 hab, salita,
cocina, baño. Autobús cada media
hora. 280 €. Sin gastos de comuni-
dad. 987280831

A 7 MIN. CENTRO Alquilo aparta-
mentos amueblados. Seminuevos.
Soleados. Bonitos. De 1 y 2 habita-
ciones. Desde 260 €. 667625660

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo piso amueblado de 3 hab,
salón, cocina y baño. Cal. central.
629915331

ALICANTE Cerca playa El Posti-
gue. Alquilo apartamento en prime-
ra planta con ascensor, 2 camas y
sofá-cama en salón. Temporadas,
días, meses, fines de semana. Eco-
nómico. 622152235, 965146816

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

AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo
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

AVDA. COVADONGA, 12 Navate-
jera. Alquilo piso todo exterior, últi-
ma planta, 102m2 útiles, 3 hab,
salón, 2 baños, cocina con terraza,
despensa. Trastero y garaje.
987225813

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

BENIDORM Alquilo apartamento
cerca de la playa. Vistas al mar. Total-
mente equipado, confortable. Par-
king y piscina. A partir de la 2ª quin-
cena julio. 987264410, 626272393

BENIDORM Alquilo apar-
tamento en playa de
Levante con piscina, par-
king y aire acondiciona-
do. Meses o quincenas.
Todas las comodidades.
660404205

BENIDORM Alquilo apar-
tamento en primera línea
de mar. Nuevo. Para 5
personas. Con piscina y
garaje propio. Todas las
comodidades. Quincenas
o meses. 660404205

BENIDORM Alquilo apartamento
nuevo, completamente equipado.
Servicios centrales. Piscina, sola-
rium. Inmejorable zona. 987216202,
987201981

BENIDORM Alquilo apartamento.
Buena situación, aire acondiciona-
do, piscina, parking. 987255332,
660783561

BENIDORM Alquilo o vendo apar-
tamento amueblado, Aire acondi-
cionado. Con vistas al mar. Todos
los servicios. 653960047

BENIDORM Piso a 50m de playa.
Cuarto con ascensor. Muy conforta-
ble. Nuevo. Completamente equipa-
do. Aire acondicionado. 987273402,
696379500

OFERTA

OFERTA
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C/ RAIMUNDO RODRÍGUEZ
Zona Santa Ana. Alquilo aparta-
mento amueblado de 1 hab,
salón, cocina, baño. 987205351,
630750414

CÉNTRICO Alquilo piso amuebla-
do con calefacción central.
987246277

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

CERCA DE SALDAÑA Palencia.
Alquilo pequeña casa rural total-
mente equipada. Con jardín, cés-
ped, huerta. Por fines de semana,
quincena, meses, etc. 639652632,
983352660

DAOIZ Y VELARDE Zona El Ejido.
Alquilo piso amueblado de 3 hab.
Cuarto piso sin ascensor. 350 €
comunidad incluida. 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

ECONÓMICO Alquilo piso grande.
654825071

EDIFICIO ABELLÓ Alquilo piso
totalmente exterior, 3 hab, salón, 2
baños. Orientación sur. Plaza de
garaje. 666265236, 987224340

EL EJIDO Y ERAS Alquilo pisos con
o sin muebles de 4 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños. Uno con cal.
individual y otro con ca. central.
987257526, 699537583

FRENTE AMBULATORIO ERAS
PISO todo exterior, cocina a estre-
nar, 3 hab con empotrados, 2 baños.
Calefacción, agua caliente y fría por
contador. Incluye plaza de garaje y
trastero. Cuota comunidad incluida.
987229340, 630612789

GALICIA Corcubión. Alquilo
apartamento, primera línea playa,
2 hab, garaje, vista inmejorable.
También casa a 3 min. playa de 3
hab. Muy soleados. Totalmente
equipados. Ideal descansar.
652673764, 981745010

GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 hab, terraza. Amueblado y equi-
pado. Cochera. Por quincenas o
meses. Enseño fotos. 987216381,
639576289

JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ
Alquilo piso completamente
reformado, 4 hab, cocina, baño
completo. Cal. gas natural. Muy
soleado. 4º sin ascensor. Sin
gastos de comunidad.
987255188, 692763671

JUAN DE LA COSA Zona
Paseo Salamanca, edificio Abe-
lló. Alquilo piso de 3 hab con
empotrados, salón, cocina, 2
baños amueblados. Garaje. Ser-
vicios centrales por contador.
987234082, 630224829

LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
piso amueblado de 2 hab. Garaje y
trastero. 987373689

LA ZENIA Cerca de Torrevieja.
Alquilo casa adosada por semanas,
quincenas, meses. 3 hab, 2 baños,
servicio, barbacoa, parking, piscina
comunitaria. 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
playa de Los Barros. Alquilo piso
por quincenas o meses de verano. 2
hab, baño y aseo. 609943016

MARIANO ANDRÉS Se alquila
bonito apartamento amueblado 2
hab, salón, cocina equipada, baño,
muy soleado. 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

OPORTUNIDAD Alquilo aparta-
mento en La Manga, 3 hab, terraza
2 mares, 2 baños, piscina, tenis,
garaje, juegos infantiles. Primera
línea Mediterráneo. Próximo
Menor, Barros. 916874142

PAPALAGUINDA Alquilo aparta-
mento amueblado de 1 hab, salón,
cocina, baño. Servicentrales. 365 €
+ gastos. 687703366

PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Alquilo apartamento de 3 hab,
salón, cocina amueblada, baño,
despensa. Cal. individual gas natu-
ral. 375 €. Sin gastos de comuni-
dad. 987247642, 676776958

ROQUETAS DE MAR Almería.
Apartamento en primera línea de
playa. Lavadora, televisión, piscina.
Días, semanas, quincenas, meses.
950333439, 656743183

SAN ANDRÉS Piso seminuevo de
3 hab, baño, aseo. Garaje. G/N.
108.000 €. 685487174

SAN CLAUDIO Cuarto piso con
ascensor, 3 hab, salón, cocina,
baño, despensa, 2 terrazas una
cerrada. Semiamueblado. Para
entrar a vivir. 657216159

SAN PEDRO Se alquila piso amue-
blado, con electrodomésticos, cale-
facción de gas ciudad, 3 habitacio-
nes, salón y baño. 400 €. 686526562

SANTA ANA Alquilo apartamento
amueblado y reformado de 2 hab,
baño. 480 €. 685487174

SANTANDER Alquilo apartamen-
to en Sardinero para 3 personas.
Bien equipado. Ascensor. Garaje.
Parada bus en puerta. Vistas.
Semana Santa, verano, fines de
semana. 658566448

SEMICENTRO Alquilo piso. Matri-
monio pensionista con sitio para 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 Aparta-
mento con todas las comodidades,
lavadora, frigorífico, aire acondicio-
nado, dos tv. Piscina con jardines y
parking. 987803408, 609983770

VACACIONES PONTEVEDRA LA
Guardia. Alquilo piso con vistas al
mar desde el salón y habitación.
Totalmente equipado. Sitio tranqui-
lo. 986614360, 666689969

VILECHA Centro del pueblo. Alqui-
lo casa unifamilimar. Calefacción. 2
hab, cocina, salón, baño. 270 €.
987207602, 605469334

VILLAOBISPO Alquilo apartamento
amueblado, salón, cocina, 2 hab,
baño. Cal. central con contador. 305€
comunidad incluida. 606224313

VINAROS Castellón. Alquilo
casa para vacaciones duranet el
verano. Semanas o quincenas.
964453678

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
plaza de garaje. 987243706

ZONA CENTRO Alquilo o ven-
do piso de 3 hab, baño, aseo,
cocina amueblada, calefacción
central, salón. Alquiler 400 €
mas comunidad (incluida al
calefacción). 629802387

ZONA CORTE INGLÉS Se alquila
piso amueblado, 3 hab, 2 baños y
servicios centrales. 658215803,
987257179

ZONA CRUCERO Alquilo dos
pisos, uno con muebles y otro si n
ellos. 3 hab. grandes, salón 24m2.
Buenas vistas. Soleado. Cal. y agua
caliente individual. 335 y 350 €
comunidad incluida. 691846994

ZONA CRUCERO Alquilo piso de
3 hab, salón, cocina amueblada,
despensa, baño y aseo. Garaje y
trastero. Cal. individual de gas.
450 € negociables.  987249136,
680411834

ZONA EL CORTE INGLÉS José
Aguado. Alquilo 3 pisos sin ascen-
sor. Renta económica. 676475637

ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo
piso sin muebles. 618877483

ZONA EL CORTE INGLÉS Se
alquila piso dúplex amueblado de 3
hab, 2 baños. Cal. central.
987802213, 687171967

ZONA EL EJIDO Alquilo piso
amueblado de 70m2, 2 hab,
salón, terraza. Exterior, muy sole-
ado. Cal. gas natural. 987261267,
686249735

ZONA FUENTE SANTA ANA
Alquilo piso amueblado, muy solea-
do. Cal. central. 3 hab + salón.
646459506

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

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

ZONA JUNTA ALQUILO piso
amueblado de 3 hab, salón, cocina,
baño, despensa. Soleado. Cal indi-
vidual de gasoleo. 400 €.
638782992, 626670693

ZONA MARIANO ANDRÉS Al-
quilo piso amueblado de 3 hab, sala
y servicio. 987237303

ZONA PALACIO DE CONGRE-
SOS Alquilo piso grande, comple-
tamente amueblado. Plaza de gara-
je. 661910825

ZONA PARQUE QUEVEDO
Alquilo piso y casa con patio,
amueblados. No tiene gastos
de comunidad. Todo exterior y
soleado. Imprescindible nómi-
nas. 677815667

ZONA UNIVERSIDAD Villao-
bispo. Alquilo apartamento
amueblado, cocina, baño, 2
hab. Cal. central con contador.
300 comunidad incluida.
987307563, 679205992

PISOS Y CASAS
ALQUILER

SE NECESITA VIVIENDA en
alquiler con opción a compra en
pueblo. Económica. 674527883

1.2

OFICINAS Y LOCALES

A 10 KM. LEÓN Se vende o alquila
nave de muebles de 1.200m2 por
jubilación. Acondicionada de lujo.
Apta para otros negocios. Pasando
Onzonilla, N-630, ctra. León-Bena-
vente. 609218944

C/ ORDOÑO II Tienda de
ropa totalmente monta-
da y con clientela. Se
vende negocio o se
traspasa el local. 120m2
calle + 120m2 sótano.
645970653

PARAFARMACIA se traspasa por
cierre. URGENTE. Buen precio, bue-
na zona. 637818166

SAN MAMÉS Al lado del parque.
Vendo o alquilo local de 100m2
aproximadamente por jubilación.
Actividad obrador de pastelería. En
funcionamiento y con clientes. Eco-
nómico. 691846994

SE VENDE NAVE Pol. Industrial de
Villacedré. Nave de 490m2 y 350m2
sobre planta se vende. Totalmente
equipada. 200.000 €. 606779415,
987300300

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

ZONA SAN FRANCISCO Se tras-
pasa café por jubilación. Buena
clientela. 987254721, 675822207

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

AVDA. ANTIBIÓTICOS 102. Al-
quilo local de 150m2. Preparado
para bar con instalación o cual-
quier negocio. Tiene vivienda.
987204201

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

BARRIO HÚMEDO Churrería con
licencia de apertura se alquila por
no poder atender. 450 €/mes.
652090242

BARRIO HÚMEDO Local ideal
para hamburguesería, kebab, etc.
400 € + IVA/ mes. 615504444

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

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

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

CENTRO Se alquilan despachos
amueblados y con todos los servi-
cios. 987876056

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

ONZONILLA Ctra León - Banaven-
te Km8. Se alquila nave de 800m2
con todos los servicios y gran apar-
camiento. Antigua Aromas Natura-
les. 650926275

PANADERÍA se alquila con despa-
cho, con obrador, para fabricacion
de confiteria o pizzaria en La Virgen
del Camino, c/ Astorga, 38. Frente
Aero club. 987300164, 609124500

RAMIRO II, 7 Alquilo local de
60m2, acondicionado.  987760026

SAN MAMÉS OFREZCO o alquilo
local de 66m2. Válido para cual-
quier negocio. El acondicionamien-
to del local y los beneficios a con-
venir. 987222655

ZONA LA CHANTRÍA Cerca de El
Corte Inglés. Alquilo local pequeño
acondicionado. 15m fachada. A 4
calles. 639990504

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 Polígo-
no de Eras de Renueva.  Vendo pla-
za de garaje. 8.500 €. 987225813

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

C/ LOPE DE VEGA 3. Vendo plaza
de garaje. 21.000 € netos.
619186273

CENTRO DE LEÓN Se vende plaza
de garaje. 689929553

GARAJES
ALQUILER

C/ BARAHONA, 8 Alquilo
cochera sin rampa. Amplia y
buena. 987073291, 987206110,
987313033

SAN CLAUDIO Edifico PIVA. Alqui-
lo cochera. 653960047

ZONA ERAS Se alquila plaza de
garaje. 45 €. 696780872

1.4

PISOS COMPARTIDOS

AVENIDA FERNÁNDEZ LADRE-
DA Alquilo habitación en piso com-
partido. Servicios centrales.
696698842

BARRIO LA PALOMERA Busco
persona para compartir apartamen-
to de 2 hab, amplia terraza. 150 € +
gastos. 645989164

BUENA ZONA Se alquilan 2 habi-
taciones en piso compartido. Buen
precio. 987093302, 696715284

CÉNTRICO Alquilo habitación en
piso compartido. Calefacción cen-
tral. 626001677, 987234971

CÉNTRICO Próximo al Albeitar. Se
necesita chica para compartir piso
acogedor. 630851253, 656829548

EL EJIDO Alquilo bonita habita-
ción. 205 € todo incluido. Piso tran-
quilo. 647836510

EL EJIDO Habitación con derecho
a todos lo servicios centrales. 2
baños. Cal. y agua caliente centra-
les. 617214210

HABITACIÓN Con derecho a coci-
na se alquila. 660091728, tardes

JOVELLANOS ESQUINA CON c/
Jaime Balmes. Alquilo 2 hab. en
piso compartido, servicentrales.
También alquilo cochera en José
Aguado. Servicentrales. 650013820

NAVATEJERA Alquilo habitación
con derecho a cocina a chica res-
ponsable y trabajadora. 190 € +
gastos. Sin comunidad. 652124996

PISO COMPARTIDO PINILLA
Alquilo habitación. Todas las como-
didades. 165 €. Personas trabaja-
doras o estudiantes. 650234680,
987271084

SAN MAMÉS Alquilo habitación
en piso compartido. 987272757,
685134884

SE OFRECE HABITACIÓN GRA-
TIS a mujer no fumadora a cambio
de colaborar en limpieza de vivien-
da. 987213846, llamar de 14 a 17
horas

ZONA CRUCERO Alquilo habita-
ciones con derecho a cocina.
987805724, 626439404

ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo
habitación amplia y confortable.
180 € gastos incluidos. 654168626

ZONA INMACULADA Alquilo
habitación con todos los servicios.
609223662

ZONA PAPALAGUINDA Alquilo
habitaciones con derecho a cocina
o sólo dormir. Llamar de mañanas
al teléfono 987201636, 987252033,
686029567, Julio

ZONA PINILLA Alquilo habitacio-
nes. 664472221

ZONA PLAZA MAYOR León. Se
alquila buena habitación a persona
seria y responsable. Compartiendo
salón, cocina, baños y terrazas.
678142762

ZONA UNIVERSIDAD Alquilo 2
habitaciones en piso compartido.
Gran comedor con tv, 2 baños, lava-
vajillas, 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 fincas
a la entrada y a la salida del pueblo.
Precio a convenir. 987256315

ARGADEFE DE LA VEGA Vendo
bodega grande. Económica.
654825071

CTRA. LA POLA DE GORDÓN al
Pantano de Luna. se vende finca de
1.500m2. Con agua propia y pota-
ble en parte de ella tiene una expla-
nación de 500m2 con buenos muros
de piedra. Propia para hacer cha-
lets. 987254454, 987258303

GOLPEJAR DE LA SOBARRIBA
Se vende finca urbana. 617282244,
987092246

TORNEROS DE BERNESGA León.
Vendo solar para construir de
1.020m2 con todos los servicios.
647259362

ASISTENTA Leonesa busca trabajo
por las mañanas por horas. 20 años de
experiencia. 8,50 €/hora 987176275

AUXILIAR DE GERIATRÍA se ofre-
ce para cuidar ancianos, enfermos,
niños, como ayudante de cocina,
camarera, limpiezas del hogar.
628585989

CHICA con Bachiller superior, car-
né de conducir e informática, busca
trabajo como auxiliar, dependienta
de comercio, reparto con furgoneta
o similar. 987222655

CHICA con experiencia se ofrece
para trabajar como ayudante de
cocina y cuidado de gente mayor,
limpiezas o similar. Interna o exter-
na. 672778052

CHICA con experiencia se ofrece. cui-
dando gente mayor, niños, casa, lim-
pieza, publicidad, canguro. Vendo ro-
pa nueva. Conocer gente amistad,
para salir. 987362139, 676149548, Lply

CHICA con minusvalía busca traba-
jo de auxiliar administrativo o lo
que salga. No tengo coche. Apdo.
1031 de León

CHICA Española, responsable y
con títulos de geriatría y salud men-
tal busca trabajo en geriátricos de
León, centros de rehabilitación,
hospitales por las noches o servicio
doméstico. 987172934, 692997777

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

CHICA Responsable se ofrece para
el cuidado de ancianos. También
para limpieza. 681084197

CHICA Responsable y con expe-
riencia se ofrece para trabajar
como dependienta por las maña-
nas. 679149509

CHICA se ofrece para cuidar niños
y gente mayor, limpieza, canguro,
publicidad. Se vende ropa nueva.
Conocer gente amistad, 20 a 40
años. 676149548, Loly

CHICA se ofrece para labores del
hogar, cuidado de niños o personas
mayores. Horario flexible e infor-
mes. 635255840, 634875803

DEMANDA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

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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CHICA se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina, camare-
ra. Con vehículo propio. 617256084

CHICA se ofrece para trabajar en
hostelería, ayudante de cocina, cui-
dado de personas, limpiezas o simi-
lar. 690724462

CHICA se ofrece para trabajar en
labores domésticas, plancha, ofici-
nas, 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, plancha, cuidado de niños
y personas mayores. 40 años. Muy
responsable. 617817205

CHICA se ofrece para trabajar por
horas en limpiezas del hogar, plan-
cha. 672939855

CHICA se ofrece para trabajar rea-
lizando tareas del hogar, cuidando
personas mayores o niños, ayudan-
te de cocina o similar. 666209328

CONDUCTOR Profesional con car-
né C+E y mercancías peligrosas se
ofrece para trabajar. Experiencia
demostrable. También experiencia
en camión con grúa. 657507968

EMPLEADA DE HOGAR se ofrece
para trabajar de 8 a 15 horas. Cui-
dado de personas a domicilio con
horario de mañanas o noches. cui-
dado de niños. 659763507

ENFERMERA con carné de condu-
cir busca trabajo en geriátricos,
reparto con furgoneta u otros pues-
to de trabajo. 987222655

HOMBRE Español se ofrece para
trabajo interno en cuidado de perso-
nas mayores, cuidado de animales,
trabajo agrícola. disponibilidad inme-
diata y cualquier horario. 663430351

HOMBRE se ofrece para trabajar
como camarero en restaurantes.
637937549

MUJER se ofrece para servicio
doméstico, cuidado de niños o
ancianos. Con coche y disponibilidad
completa. 649983125, 636229402

SEÑORA 53 años, seria y respon-
sable, con muchas ganas de traba-
jar, se ofrece para ayuda a domici-
lio, pasear gente mayor, lavar, plan-
char, cocinar. Por las mañanas de
lunes a viernes. 606194534

SEÑORA de 49 años, se ofrece
para cuidar personas mayores
dependientes. 10 años de experien-
cia. 665585859, 987260083

SEÑORA Española se ofrece para
realizar tareas domésticas, cuidado
de niños o ancianos en casas u hos-
pitales. 689299934

SEÑORA Española y con informes
se ofrece por horas para planchar,
pasear gente mayor, cocinar y acom-
pañamiento en hospitales. Mañanas,
tardes, noches, fines de semana y
festivos. 987801130, 679560183

SEÑORA Española, responsable y
con experiencia atendería a perso-
na mayor. Zona de La Chantría o
Santa Ana. 659182982

SEÑORA Muy responsable y con
informes se ofrece para trabajar en
labores domésticas.  Lunes, miérco-
les y viernes por la tarde. Lunes y
viernes por las mañanas.
987212804, 651608005

SEÑORA Responsable y con infor-
mes se ofrece para labores del
hogar, cuidado de niños y ancianos.
Horario flexible. También fines de
semana. 673704094

SEÑORA RESPONSABLE y con
informes se ofrece para trabajar en
labores del hogar. Por horas, maña-
nas o tardes. 607704970

SEÑORA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores y niños, limpieza,
labores del hogar, cocina o trabajos
similares. Como interna, externa,
por horas. 628877228

SEÑORA se ofrece para limpieza,
plancha, cuidado de niños o perso-
nas mayores. Externa, por horas.
También fines de semana. En res-
taurantes sólo los fines de semana.
660764947

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

SEÑORA se ofrece para trabajar
cuidando personas mayores o
niños, hacer limpiezas del hogar.
como interna. 650188562

SEÑORA se ofrece para trabajar
en casas. Como externa.
673362817

SI TUS HIJOS NO TIENES CON
DEJAR, no lo dudes. conmigo lo vas
a pasar muy bien, tendrán cariño de
verdad. Tengo mucha experiencia.
Llámame no te vas a arrepentir.
645209480, Mª Carmen

3.1

PRENDAS DE VESTIR

DOS TÚNICAS en buen estado
para 1,75m de altura, se venden.
cofradía Jesús Nazareno (negros).
Con accesorios. Económicas.
606246139

TRAJE DE COMUNIÓN MARI-
NERO Talla 8 se venden. Nuevo.
Buen precio. 636450478

TRAJES DE COMUNIÓN Se ven-
den dos trajes de comunión, uno de
niña y otro de niño. 657143067

TÚNICA de Jesús Sacramentado
grande en buen estado, se vende.
672453727

VESTIDO DE PRIMERA COMU-
NIÓN de raso para niña alta, se ven-
de. Con complementos. 620213193

3.2
BEBÉS

SILLA JANÉ con capazo y acceso-
rios; bañera cambiador; mochila,
hamaca vibradora y musical y más
accesorios se venden. 659563062

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO ROPERO Madera, esti-
lo inglés, 3 puertas. Barato. 987225791

CANCILLA de aluminio, blanca, do-
ble hoja, se vende. Medidas 220cm
alto x 127cm ancho. 30 €.
686343107

COLCHÓN de 1,35m se vende por
100€ y tapiflex a juegos por 100 €.
Perfecto estado. 667782703

COLCHÓN de láminas de 1,90x1,35
y somier de 1,85x1,35, se venden.
Seminuevos. 30 €. 987205628,
675137819

COLCHÓN Marca Pikolin para ca-
ma de 1,20m con somier y una lám-
para de madera con 3 brazos. Muy
buen precio. Buenas condiciones.
987235080

JJMR OFERTAS Puertas
máxima calidad-mínimo
precio. Sapelly 150
€+IVA, roble 175€+IVA
colocadas. Tarima flo-
tante 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

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, armario,
mesita, escritorio. El otro con cama
de 1,35m, armario, 2 mesitas, espejo
y cómoda.  Económico. 987248102,
667404854

MESA DE CRISTAL Gruesa
de 10 plazas, grabadora profe-
sional antigua, sofá cama 3
plazas moderno. 987278576,
620249491

MUEBLE DE SALÓN y una
mesa de cocina con sillas, se
vende. Se regala alguna cosa
más. 987202290

MUEBLES DE COCINA de col-
gar con extractor de humos,
armario de baño, cocina de gas
y eléctrica, 2 alambreras forra-
zas de 2,50x1,50m, se vende.
609535054

MUEBLE DE DORMITORIO
con 2 camas abatibles de
0,80m, 2 armarios y repisa, se
vende. Por módulos, total 3m.
También escritorio con repisa de
1m en madera clara. Económi-
co. 636161413

MUEBLES DE COCINA Bajos con
encimera, 2802 €; regalo fregadero
inoxidable y grifo. Lavadora semi-
nueva, 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
3,90mx2,40m. 680449599

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

BOMBA DE CALOR y aire acondi-
cionado marca Panasonic, radiador
Ferroli calor azul nuevo. 656867661

ESTUFA Butano y carbón y leña,
calentador, lavadora, tresillo, frigo-
rífico 60 €, dormitorio 1,35m,
somieres, colchones, muebles de
cocina, mueble bar, mueble baño.
987246235, 626616004

3.5
OTROS

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

CORTACÉSPED se vende. Semi-
nuevo. 987202853, 649091388

SE HACEN Uñas de porcelana y
depilaciones con todo tipo de cera
en fines de semana. 661115058

OFERTAOFERTA
OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR
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Ctra. de Corbillos, 14
24227 Valdelafuente(León)

987 26 27 66

CARPINTERÍA Se colocan y hacen terrazas, ventanas, puertas... de PVC, alu-
minio. 695829449, 662508274

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

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

REFORMAS DE ALBAÑILERÍA Tejados, pinturas, limpiezas de canalones y
chimeneas. 645493504

REFORMAS INTEGRALES DE TODO TIPO Tejados, decoración. Reformamos
pisos, locales, comunidades, pintura, electricidad, fontanería, fachadas. Arre-
glos de todo tipo. Garantía de calidad con el mejor precio. Presupuesto sin
compromiso. 647841703, 679892834, 628184748

REFORMAS Y CONSTRUCCIONES PÉREZ Albañilería, reparaciones cubiertas,
tejados onduline y teja, instalaciones pladur, techos desmontables, fontane-
ría, electricidad, pintura (monocapa y cotegran), canalones aluminio y cobre,
colocación toda clase piedra, impermeabilizaciones, piscinas, etc. 633304767

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 PEQUEÑOS TRABAJOS CASEROS De albañilería, pintura, fontane-
ría, lijado y barnizado de suelos. Con referencias. Trabajo garantizado.
660317592

SE HACEN TODO TIPO DE TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Español con 30 años
de experiencia en el sector. Presupuestos sin compromiso. 679468792,
987846979

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

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

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

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

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

CLASES DE CONTABILIDAD: Empresariales, Relaciones Laborales, Ciclos
Formativos, Turismo. 633233627

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

CLASES DE MATES Física, química, lengua, economía, contabilidad,
estadística. Todos los niveles, también Universidad. Económico. Resulta-
dos. 987007118, 663212224

INGLÉS todos los niveles: E.S.O., Bachillerato, E.O.I., Universidad, Exáme-
nes oficiales. 633233627

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 resulta-
dos. 629233988

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

anuncios entre 
particulares

807 51 73 10



SEPARADORES DE AGLOME-
RADO de 2,50x1,20m de 7 de grue-
sos, pintados, varias medidas, se
venden. También ventanas de pino
macizas con trampones de varias
medidas y radiadores de hierro fun-
dido. 987207410, 606779415

4.2
OTROS

LIBROS El juicio universal, Papini,
el gobierno invisible del mundo, Enci-
clopedia recetas cocina, Maravillosa
Colombia. 35 €/unidad. 673342143

TODO TIPO DE LIBROS se ven-
den: colecciones, revistas y comics.
987234131, 620002111

BICICLETA Infantil de 20”, se ven-
de. 6-9 años. Marca Decathlon
color azul. 30 €. 987248702

CINTA DE ANDAR Model BH Fit-
ness Pro-Action, se vende. En muy
buen estado. Muy económica, 350
€. 987073230, de 14 a 19 horas

COLECCIÓN 500 SELLOS MUN-
DIALES con 10 series completas
de regalo. 120 €. 673342143

COLECCIÓN CAJETILLAS DE
TABACO todas diferentes, se
venden. 630143744

MÁQUINA DE VIBRACIÓN
Marca Gymform Vibromax, se
vende. Prácticamente nueva.
400 €. 659255921

MATERIAL DE GOLF Como
nuevo: Diver Callaway Fusion
FT-iR 11º, 129 €; Madera 3 15º
Callaway Susion FT-i grafito, 99
€; Madera 3 ping G-5 Lady 15ª
grafito, 79 €; funda original; bol-
sa Boomeran con separadores,
49 €. 660058363, 987257684

PARTICIPACIÓN SOCIEDAD CA-
SA LEÓN se vende. 608485192

VIAJES Y TURISMO Si vas a
Sudamérica - Cataratas, glacia-
res, ballenas. No dudes en con-
sultarnos. Asesoramiento e
informes gratuitos.  reinodele-
on@hotmail.com. julioperezro-
ble@yahoo.es

AUTÉNTICOS HUEVOS DE
CORRAL Gallinas sueltas por finca
y alimentadas con cereales.
685953355

CACHORROS SPITZ y Pomerania,
minis, vacunados, excelentes. Eco-
nómicos. 608708514

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

HIERBA muy buena, se vende. Far-
dos de 200kg. 987734098,
660439301

PLANTAS DE CHOPO Para repo-
blar se venden en Santa María del
Condado. Buena variedad para
desenrollo. 630161626, Sr. Carral.
987230966

REGALO EXCELENTE TIERRA
VEGETAL Para jardín. En Villaobis-
po. Amontonada y gran cantidad.
669843553

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. Garanti-
zado como nuevo. 3.000 €.
626517152

TRACTOR Johm Deere 2040 con
pala de 4 bombines brazo largo
BMH, se vende. 619437608

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

SE BUSCAN VOCES para coro
mixto. Ensayos fines de semana.
628711030

ARTÍCULOS ESPÍA Bolígrafo, lla-
vero, reloj, 46B memoria. 80 €/uni-
dad. 673342143

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

EQUIPO FOTOVOLTAICO Produc-
ción de energía 220w: panel 100w,
regulador, inversor, baterías, etc.
Perfecto estado. Ideal para bodega-
refugio. También vendo generador
900w potencia, nuevo. 647688686

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN
de 20x50m se vende. 646751060

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 térmicas.
635638802, tardes

MOBILIARIO DE OFICINA Semi-
nuevo, se vende: mesas, sillas,
escáner, impresora, archivadores,
etc. 689032432

MOBILIARIO DE OFICINA arca
de caudales FAC 95x55x50; estan-
terías metálicas y mostradores de
madera propias para cualquier
establecimiento; estanterías metá-
licas propias para almacén/traste-
ro. 619036503

MOBILIARIO DE PARAFARMA-
CIA muebles con baldas de cristal y
halógenos, góndolas, 2 mostrado-
res con silestone. 637818166

MÓVIL TÁCTIL Alcatel OT-710,
fotos, vídeo, Internet, radio, blueto-
oth. Nuevo. Libre. Garantía. 110 €.
673342143

PLATAFORMA VIBRATORIA
Modelo Crazyfit, se vende. Nueva.
150 €. 637818166

TRADUCTORA 17 idiomas, parlan-
te. Información 500 ciudades.
22.000 frases. 110.000 palabras.
Juegos. Ideal estudiantes. 80 €.
Nueva. Garantía. 673342143

VIDENTE CELESTE Averi-
gua todo sobre tu pre-
sente y futuro. Tengo a
elegir: cartas, tarot,
diloggun, chamalongos.
Resuelvo tus problemas.
Precio ANTICRISIS.
608964111

TODO TIPO DE CHATARRA se com-
pra: camiones, autobuses, fábricas vie-
jas o embargadas, acero, cobre, recor-
tes de fontanería o similares. 696244811

10.1
VEHÍCULOS

AUDI 100 2.2E, se vende. 20 años.
629049733

BMW X3 Diesel, 3.0, color negro
con interior en cuero gris, navega-
dor pantalla grande, tv, bluetooth,
llantas de 18”, cambio manual de 6
velocidades. 140.000km. 16.500 €.
616520401

CHRYSLER 180 Gasolina, 73.500km,
año 77, color oro. Buen estado. Único
dueño. 2.000 €negociables. Matrícu-
la LE-4143-D. 987238114

CITRÖEN C2 y máquina de coser
Berlina semi-industrial. 618735303

CLIO Gasolina 1.400S. Verde metali-
zado, 5 puertas. Llantas y ruedas nue-
vas, impecable. 1.500 €. 626517152

DOS MINIMOTOS Una replica
Polini trucada y refrigerada por
agua y otra de serie refrigerada por
aire. 608244818, llamar tardes

FORD FIESTA PACHA Matricula
LE-3248-U en perfectas condiciones
de circular, se vende. 700 €.
987254034, Manuel Alonso

KIMKO XCITING 250 totalmente
revisada aceite, filtros, correa y
batería nueva. 10.300km. 1.750 €.
678458955

MERCEDES BENZ E320 Inyección
Advangarde automático. Todos los
extras. Gris plata. Año 2001. Vehí-
culo nacional. Único dueño. 10.000
€. 667269942, tardes

MONTESA COTA 314 muy poco
usada, con 1.600km, ideal para excur-
siones de montaña. Impecable esta-
do, mejor ver. 1.400 €. 676950834

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

NISSAN TERRANO AÑO 2006,
95.000km, se vende. Todos los extras.
658850880

PARTICULAR VENDE OPEL ASTRA
Sportive 2.0, 16v, año 2000. 108.000km.
A/a, d/a, e/e. Buen precio. 661323919

PARTICULAR VENDE OPEL MERI-
VA1.7 TDI, bien cuidado. Siempre en ga-
raje. Muchos extras. 6.000 €. 625170930

PEUGEOT 307 Gasolina, 9 años. 3.000
€. 636514073, 650979436

PEUGEOT 308 año 2008, Confort, equi-
pado. Color granate. Muy cuidado. Úni-
co dueño. Revisión oficial. 74.000km.
651043604, 987797881

RENAULT 19 1.4 Buen estado. Un só-
lo dueño. 666778342

RENAULT MEGANE1.6, 16v, año 2003,
114.000km. Buen estado. 630058586

ROVER 216 COUPE se vende. SEAT
IBIZA 1.9D, 130.000km con enganche.
KIA RÍO con 94.000km.  658341214

ROVER STREET WISE Diesel 2.DT,
132.000km. Modelo 2004. A/a, d/a,
mandos volante. 3.000 €. 607636314,
José Manuel. Llamar tardes, 16 horas

URGE VENDER PEUGEOT Parnert
Audor Tepee, máximo equipamiento de in-
terior y motor. julio 08. Usada hasta sept.09,
parada desde entonces. Impecable, ver
y probar. 38.400km. 14.999 €. 626517152

SE COMPRAN COCHES Pago
hasta 500 €. Año 95 en adelante.
Documentados. No importa ITV e
impuestos. 636907905

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

CHICA 36 años, me gustaría que me
escribieran chicos/as, voluntarios de
La Cruz Roja, para una buena amistad
y conocernos personalmente. Apdo.
1031 de León

CHICO Joven y atractivo conocería
chicas de entre 20 y 42 años para
amistad y posible relación. 660903745

CHICO Madurito, discreto, portugués,
para chicas de 30/60 años. Relaciones
intimas. Llamadas o sms, no perdidas.
660954879

SEÑOR de 67 años. La soledad pe-
sa mucho. si estás sola como yo, lla-
ma. 691532037

MUJER si te sientes sola y con falta
de amor y cariño y deseas contacto
esporádico o continuado con señor,
con toda seriedad y reserva, mánda-
me 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, cariño-
so, hogareño, no fumador ni bebe-
dor, busca mujer con buen corazón pa-
ra bonita amistad y posible relación
estable. 615273639, no sms ni llama-
das perdidas

SEÑOR Minusválido en silla de rue-
das, de mediana edad, busca compa-
ñera para relación amistad y/o rela-
ción estable. No bebedor ni fumador,
persona sencilla y amable. 666706591
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AUDI A4 2.5 TDI QUATTRO TIPTRONIC
XENON• AÑO 99 • 6.900€

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ROVER 45 TDI 100 CV
AÑO 2001 • 4.600€

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

NISSAN TERRANO 2.7 TDI
AÑO 1999 • 6.900€

HYUNDAI SANTA FE 2.0 CRDI 
125CV• AÑO 2005 • 10.400€

AHORA
10.900€

AHORA
5.900€

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

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

FIN DE SEMANA EN PORTUGAL, PARA
GENTE SIN PAREJA. VISITAREMOS OPOR-
TO, SU CENTRO HISTÓRICO DECLARADO
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD, BRAGA
CON SUS MARAVILLOSAS VISTAS, GUI-
MARAES ETC. VIAJE GUIADO. ESTÁS
SÓLA/O? LLÁMANOS, HAZ NUEVOS AMI-
GOS, ENCUENTRA PAREJA, QUIZÁ PUE-
DAS CONOCER A ALGUIEN ESPECIAL,
NOSOTROS TE PRESENTAMOS. AMPLIO
GRUPO DE AMIGOS, GENTE COMO TÚ.
PLAZAS LIMITADAS. INFÓRMATE.

Funcionaria, 51 años, divorciada, muy
bella, rubia, extrovertida. Piensa que en
la vida es importante la ilusión de tener
alguien especial con quien compartir afi-
ciones, cariño, respeto.

Caballero viudo, 68 años, funcionario
jubilado, muy elegante, buen conversa-
dor, pelo entrecano, valora las pequeñas
cosas de de la vida. Si estas sola como
él puedes llamar y conocerle.

Secretaria, 37 años, soltera, 1´68m.,
larga melena, ojos color miel, guapa,
trabajadora y desenvuelta, le gustaría
conocer un hombre divertido, con
inquietudes.
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

Peluquera, 48 años, divorciada, físicamente muy
maja, de buenos sentimientos, siempre sonriendo,
dispuesta a conocer un hombre agradable, majo.

Soltera, 33 años, dependienta, una chica dul-
ce y encantadora, larga melena, cara de mu-
ñeca, con las ideas claras, sincera, positiva.

Soltera, 44 años, sanitaria, una mujer dulce,
atractiva, familiar, cariñosa, de buen carác-
ter, con grandes deseos de formar una
pareja estable. Si piensas así llama.

Maquinista, 54 años, viudo, lo tiene todo, un
buen trabajo, una buena familia, amigos
pero sentimentalmente se siente solo, le
encantaría conocer una mujer natural.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Encargado de personal, 41 años, divor-
ciado, trabajador, majo de buen carácter,
con deseos e ilusiones de compartir un
café, un paseo, unas risas, si estas sola,
llama podemos presentaros.

Viuda, 65 años, muy buena presencia,
coqueta, femenina, le gusta pasear, via-
jar, ir al teatro, conferencias. Busca un
señor sencillo y buen apersona.

Profesor de universidad, 40 años, solte-
ro, juvenil, deportista, con inquietudes,
seductor, le encanta la naturaleza. Busca
una chica similar que tenga intereses
culturales, sencilla y femenina.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

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

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

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

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

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

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

Sábado DomingoViernes

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.50
Fútbol. Clasificación Eurocopa. 00.00 Ci-
ne por determinar. 

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

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 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. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Españoles en el
mundo. 00.05 Destino: España. 01.00 Re-
por. 02.00 En portada.

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. 18.20 España directo
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.20
Copa del Rey: Barcelona-R.Madrid
23.30 En familia.

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.18.20 España directo . 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Gran Reserva. 23.30 Cómo hemos
cambiado. 01.00 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. 17.30 Procesiones desde Granada de
Semana Santa. 18.55 Biodiario. 19.00
América e Indonesia mítica. 19.30 Cáma-
ra abierta.  20.00 Noticias. 20.30 Proce-
siones. 21.00 Cazadores de nazis.22.00
Cinefilia. A determinar.

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:El Apu más dulce y Y con Maggie so-
mos tres. 15.00 Noticias. 16.00 Bandole-
ra. 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: El cometa de Bart,
Niña pequeña en gran liga y El juego de
la silla. 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: Como roncanro-
lee en mis vacaciones , Domingo, horri-
ble domingo. 15.00 Noticias Primera edi-
ción. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias
segunda edición. 22.00 Los Protegidos
(cap 27). 00.00 Por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Bart contra
Lisa y contra... y La casa árbol del terror
XIII.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 Espacio por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
Marge la pechugona y Homer al máximo.
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. (entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Buscando re-
fugio y Abuelo contra la impotencia se-
xual. 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
La reina del Sur (serie). 00.00 Siete días,
Siete noches. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: El matón su-
perdetective y Fear of Flying. 15.00 Noti-
cias. 17.00 El secreto de Puente Viejo
17.45 3D. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Cine. 02.45 El futu-
ro en tus manos (entretenimiento). 03.30
Adivina quién gana esta noche.

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. 17.15 Castle (serie) 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. 02.30 Eureka: ‘Rebelde sin
causa’ y ‘¿Qué pasa cob Bob?’. 04.30
Cuatro Astros.

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: Tres ca-
pítulos: Éxodo, primera, segunda y terce-
ra parte. (repetición). 06.45 Puro Cuatro. 

07.00 NBA en acción. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros. 13.00 El encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.50 Home Cinema. 19.35 El Hormigue-
ro. 20.30 Noticias Cuatro. 21.00 Bob es-
ponja. 21.30 Especial Callejeros Viaje-
ros. 22.30 Casadas con Miami. 00.30
Cuarto Milenio. 02.30 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 Tienes
un minuto .19.00 Allá tú. concurso. 20.00
Noticias Cuatro (segunda edición). 21.00
Bob esponja. 21.30 El Hormiguero. 22.30
Callejeros Viajeros. 000.30 Diario de, con
Mercedes Milá. 01.45 Billete a Brasil.

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 Tienes
un minuto. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias
Cuatro. 21.00 Bob esponja. 21.30 El hor-
miguero 2.0. 22.30 NCIS (serie). 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 Tienes un minuto.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero
2.0. 22.30 Cine cuatro (por determinar).
02.15 House. 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 Tienes un mi-
nuto. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00
Bob esponja. 21.30 El hormiguero. 22.30
Mentes criminales: La noche más larga.
01.30 Dexter (serie): Volverse minines.
03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Te-
leventa.

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 Fórmula 1. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 NBA. 10.15 Documental.
11. 15 Documentales. 12.15 Mundial de
Fórmula 1: GP de China. 15.05 Noticias.
16.05 Cine por determinar 19.25 Quién
vive ahí. 20.20 Noticias. 21.30 La previa.
22.00 El partido de La Sexta: Real Ma-
drid-Barcelona. 00.00 Post partido. 01.30
Filmaniac. 01.35 Campeonato póker.
02.15 Astro TV.

08.30 Mundial de Fórmula 1. GP China.
10.00 Documental: ¿Sabías qué?. 10.00
Documental. 11.15 Documentales: Des-
truido por segundos. 12.00 Mundial Fór-
mula 1 desde China. 14.00 Mundial F1
GP Australia .16.00 Noticias. 17.00 Cine
por determinar. 20.20 Noticias. 21.30 El
club de la comedia. 22.25 Chase (serie).
01.00 Sin identificar (subtitulado). 06.00
Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.05 Re-
al NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Jag Alerta Roja. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio.02.20 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos. 12.05 Real NCIS.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé
lo que hicisteis... 17.05 Jag: Alerta roja.
18.05 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 El
taquillazo. 00.00 Buenafuente. 01.30 El
intermedio. 02.35 Astro TV. 06.00 Tele-
tienda.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Re-
al NCIS. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.20 Sé lo que hicisteis... 17.10 Jag
Alerta Roja. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 El Mentalista. 00.15 Buena-
fuente. 01.20 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.05 Real NCIS . 14.00 Noticias. 14.55
Deportes. 15.20 Sé lo que hicisteis...
17.10 Jag Alerta Roja. 19.00 Navy. Inves-
tigación Criminal. 20.00 Noticias. 21.30
El intermedio. 22.15 Bones. 00.10 Bue-
nafuente. 01.15 El intermedio. 02.15 As-
tro TV. 06.00 Teletienda. 

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Motoci-
clismo. 12.00 Cine para todos. 13.30 Co-
mando Actualidad. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 España directo. 21.00 Telediario.
22.15 La película de la semana: por de-
terminar. 00.00 Especial cine: por deter-
minar. 01.45 Ley y orden: Unidad de víc-
timas especiales.

SEMANA SANTA EN LA 2

Jueves 22
La Semana Santa granadina se instala en las casas
de muchos españoles a través de las cámaras de
TVE que seguirán los pasos de una de las procesio-
nes más veneradas de toda la geografía española.

FINAL DE LA COPA DEL REY

Miércoles 20, a las 21.20 h en La 1
La final de la Copa del Rey tiene este año dos fina-
listas de lujo. Real Madrid y Barcelona miden sus
fuerzas en Mestalla ante la atenta mirada de miles
de seguidores y fieles a los dos equipos.
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Francisco
Fernández

Alcalde de León y
candidato del PSOE

El PP primero dijo que lo primero que
haría sería anular la subida de IBI. Y
ahora, sólo unas semanas después,
asegura que reducirá el IBI un 10%. Lo
próximo será anunciar que lo sube.
Peor, sobre todo, tendrá que explicar
que hará para compensar los 4,2
millones de euros; si reduce efectivos
de la Policía o si cierra guarderías”
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Mariano Rajoy

Presidente del PP

España necesita un millón de
emprendedores que creen empleo y
que también pueden salir del
empuje y la ayuda que se les ofrezca
desde ayuntamientos y autonomías”

Presidente de la
Junta y del PP de
Castilla y León

Óscar López

He venido a Castilla y León para
ganar y esta sala está llena de
ganadores, de gente que por
encima de lloros ha ganado. Sabéis
ganar, ¿por qué no vamos a ganar
la Junta?”

El PSOE nació para gobernar, para
ganar y no llorar y lamentar; y ser
una alternativa a un gobierno gris,
oscuro, desconocido y con un
presidente al que no conocen los
ciudadanos”

Podemos conseguir todo en León,
pero debemos ser respetuosos y
cercanos. No hay nada conseguido y
hay que trabajar duro pese a lo que
digan las encuestas. No os conforméis
con lo bueno cuando los resultados
pueden ser excelentes. Queremos un
magnífico resultado porque existe
una necesidad de cambio”

El Gobierno de Zapatero ha
provocado un enorme destrozo en
la economía cuya gran
consecuencia es el paro”

Juan Vicente
Herrera

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

Qué se cuece en León ...

I Jornadas taurinas en Valencia de Don Juan

Medalla de Oro para la Asociación Leonesa de la Caridad
El alcalde de León, Francisco Fernández, y el vicealcalde Javier Chamorro entregaron a la Asociación Leo-
nesa de la Caridad la Medalla de Oro de la Ciudad de León. En su discurso el alcalde señaló que “he
entregado varias medallas de oro, todas ellas merecidas, pero ésta constituye un reto para mí. La Asocia-
ción Leonesa de la Caridad recibe hoy sólo un pequeño reconocimiento para lo grande que ha sido su
tarea en estos 105 años y por ello me siento aún terriblemente en deuda con la tarea que han realizado”.

Gestión sanitaria en la industria agroalimentaria
La consejera de Administración Autonómica, Isabel Alonso, inaugurará el miércoles 27 de abril el curso ‘Audito-
rias y gestión en la industria agroalimentaria’. Este curso está organizado conjuntamente por el Colegio Oficial
de Veterinarios de León,el Sindicato de Veterinarios de León y el Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de
Castilla y León, y con una importante colaboración de la Universidad de León y la Junta de Castilla y León. El
curso tiene una duración de 104 horas lectivas está dirigido fundamentalmente a veterinarios y farmacéuticos,
aunque también podrán asistir Médicos,Licenciados en Nutrición Humana y Dietética y Licenciados en Ciencias
y Tecnología de los Alimentos.Este año se celebra el 250 aniversario de la fundación de la primera escuela vete-
rinaria (1771). Desde entonces, el veterinario se ha convertido en una pieza clave en el control sanitario.

Votar en
tiempos
revueltos

Y A hemos comentado en esta misma
sección que las expectativas electora-
les de todos -o casi todos- los partidos

que concurren a las elecciones municipales
en la capital sufrirán un duro recorte, ya que
el Ayuntamiento de León tiene 27 concejales
y las previsiones partidistas se aproximan a
los 40. No puede ser. Centrándonos en los dos
partidos mayoritarios, PSOE y PP, ambos
dicen aspirar a la mayoría absoluta. Los pri-
meros confían en que los leoneses logren ver
el espectacular volumen inversor y la supera-
ción de barreras históricas del ferrocarril
como el paso a nivel del Crucero, que ya es
historia, o la integración de Feve, ya en mar-
cha imparable, o la solución al caos de
Michaisa. En el PSOE se apuesta por la conti-
nuidad convencidos de que faltan concluir
algunos proyectos para rematar el modelo de
ciudad del futuro, que sólo ellos encarnan. En
el PP, basa su optimismo en los vientos favo-
rables que soplan a nivel nacional por el des-
gaste que la crisis económica y el paro han
generado en el PSOE en general y en Zapate-
ro en particular. Pero la división interna en
León y la liquidación de ocho de los nueve
concejales actuales, que se suma a la fuga de
Ana Guada y María José Alonso siembra
de incógnitas el panorama popular. En tercer
lugar, está la UPL, un fiel socio de gobierno
esta legislatura, y a quien unos opinan que ha
fagocitado el PSOE mientras que otros creen
que esa lealtad y aceptable gestión tendrá
premio en las urnas. Más difícil es adivinar
quiénes de tantas siglas como se presenta lle-
gará al Consistorio. De Francisco está creci-
do y cree que remontará con nota el fracaso
de 2007 y que volverá a ser el auténtico líder
del leonesismo. Otros dicen que si estando en
el poder no sacó nada, no lo va a sacar tras
tres años y pico fuera de combate. Izquierda
Unida está siempre en la pomada para volver
al Consistorio, algo que sólo logró el desapa-
recido Joaquín González Vecín. El Movi-
miento Alternativo y Social (MASS) aspira a
recoger todo ese voto descontento del Parti-
do Popular y así castigar donde más duele a
“esa señora en torno a la que gira todo”. Más
difícil lo tendrán UPyD y Cíviqus, nuevos en
esta plaza y que esperan canalizar el cabreo
electoral por la, a su juicio, mala gestión tanto
del PP como del PSOE, allá donde gobiernan.
Apenas quedan 37 días para saber el veredic-
to de los leoneses en estos tiempos revueltos
que nos toca vivir. Como ven, un amplio aba-
nico de posibilidades en manos de los electo-
res. En juego,el futuro de León.

El alcalde coyantino, Juan Martínez
Majo, y el presidente de la Peña Taurina
‘El Burladero’, Manuel Lumbreras Pérez,
han presentado el programa de activi-
dades  de las primeras Jornadas Taurinas
que se desarrollarán el sábado 16 de
abril en Valencia de Don Juan. Martínez
Majo manifestó que estas primeras Jor-
nadas Taurinas forman parte del conve-
nio de colaboración que se firmó con
motivo de  las Fiestas Patronales 2010
entre el Consistorio coyantino y la
empresa León Arena S.L.Así, a las 18 h.
en la Casa de Cultura habrá una mesa
redonda ‘Presente y Futuro de la Fiesta
Nacional’, donde participarán: Felipe
Zapico, María Jesús Muñiz, José Luis
Perelétegui, Manuel Lumbreras Pérez,
Fernando Álvarez Sobrado,Gustavo Pos-
tigo Briz y Juan Martínez Majo. Están
pendientes de confirmación los toreros,
Manolo Sánchez y  David Luguillano.
Concluirá la jornada con una caldereta
popular gratuita, a las 19:30 horas, en
las inmediaciones de la Plaza de Toros.
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