
w
w

w
.g

en
te

d
ig

it
al

.e
s 

v
is

it
a
 n

u
e
s
tr

a
 w

e
b

PU
BL

IC
ID

AD

Avda. Padre Isla, 15 • Tel. 987 236 223

JOYAS USADAS O ROTAS
PAGAMOS AL MOMENTO

COMPRAMOS PAPELETAS DE EMPEÑOS
GESTIÓN DE EMPEÑOS • LEÓN

SOY EL 
QUE MÁS
PAGA 
DE LEÓN

Mari Paz Díez
Candidata del PP a la Alcaldía de Mansilla de las Mulas
“Que no tengamos déficit y paguemos al
día va con el carácter de la mujer” Pág. 12AUTONOMICAS

MUNICIPALES Y 
ELECCIONES Silván / PP: ‘Centrados en tí’

Candidatura del PP a las Cortes de Castilla y León
“Presentamos un programa cargado de
realismo con soluciones y respuestas” Pág. 11

PSOE: ‘Comprometidos con León’
Candidatura del PSOE a las Cortes de Castilla y León
Cardo: “La Junta sólo invierte 7 de cada
100 euros que se invierten en León” Pág. 9en
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los candidatos y sus propuestas

‘VIERNES MUSICALES EN LEÓN’ / EL GRUPO VALLISOLETANO EL 29 Y EL EX ‘CANTO DEL LOCO’, EL 6

‘Celtas Cortos’ y Dani Martín
llegan a León para atraer turistas

Las dos actuaciones musicales son el principio de un amplio
programa de eventos que buscan añadir atractivo a la ciudad

La Concejalía de Turismo ha puesto
en marcha un programa anual con
el objetivo de atraer turistas a la
capital a través de la puesta en mar-
cha de una amplia oferta cultural y
de ocio,alternativa a los ya tradicio-
nales recursos patrimoniales, gas-
tronómicos y naturales. Este pro-
grama da comienzo el viernes 29
de abril con un concierto gratuito
en la Plaza Mayor de los Celtas
Cortos a las 22.00 horas, coinci-
diendo con el Puente de Mayo en
Madrid, dado que según datos ofi-
ciales el 20% de los visitantes que
recibe la ciudad son madrileños.La
segunda actividad llegará de la
mano del que fuera cantante de ‘El
Canto del Loco’, Dani Martín, que
ofrecerá un concierto gratuito en la
Plaza de Toros el viernes  6 de ma-
yo, coincidiendo con Las Cabeza-
das. Para ver a Dani Martín, el
Ayuntamiento repartirá invitacio-
nes dos días antes en la oficina mu-
nicipal de turismo y pondrá gran
parte de ellas a disposición el
mismo día del concierto en la ta-
quilla pensando en los turistas que
llegan a la ciudad. Un programa
ambicioso que finalizará en diciem-
bre con el Festival Internacional de
Magia con recorridos históricos
por la ciudad durante el mes de
septiembre o actividades vincula-
dos a Las Cantaderas en octubre.

Las Cabezadas buscan la Declaración de Interés Turístico Nacional
El Ayuntamiento de León ya se ha puesto en marcha con el objetivo de conseguir para la ‘Tradición y Ceremonia de Las Cabe-
zadas’ la Declaración de Interés Turístico Nacional. Curiosamente, el año que se busca este reconocimiento turístico coincide
con el traslado de esta fiesta desde el último domingo del mes de abril hasta el 8 de mayo, fecha elegida este año la coincidir
con el Domingo de Resrurrección y el 1 de Mayo y Día de la Madre. El Ayuntamiento cumplió con la tradición y el jueves 28 fue
a visitar al Cabildo de San Isidoro con una delegación presidida por el alcalde y donde también estaba el vicealcalde Javier
Chamorro que este año será el síndico municipal mientras el del Cabildo será Teodmiro Álvarez, director de la Coral. Esta tradi-
ción leonesa se  celebra en la Basílica de San Isidoro y se remonta al año 1158. La cita de este año será el domingo 8 de mayo.

Celebra un acto público
a las 20.00 horas del
lunes 2 de mayo en el
Salón de Actos de CCOO

También nos visitan...

ESPECIAL Nº 300 CUADERNILLO CENTRAL 12 PÁGS.

Viernes 29 de abril. 20.15 h.
Salón Baeza de San Isidoro.
Impartirá la lección
magistral en la
graduación de bachilleres
del Colegio Peñacorada

Jaime
Mayor Oreja

especial 
número
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Gaspar
Llamazares

Tiene previsto abrir la
campaña en el Palacio de
los Deportes de León el
viernes 6 de mayo 19.30 h.

José Luis
Rodríguez
Zapatero
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N septiembre de 2004 recibía el encargo de encabezar un nuevo pro-
yecto periodístico en León de la mano del Grupo de Comunicación

Gente,grupo que unos años antes había puesto en marcha Gente en Burgos
y tras el éxito había proyectado su expansión por capitales de Castilla y
León y de otras comunidades próximas a Burgos.Valladolid fue el primer
punto de la expansión y Santander y León eran los siguientes.Yo había parti-
cipado en la fundación de dos periódicos diarios -La Crónica de León (1986)
y El Día de Valladolid (2000)- y aunque no era quien encabezaba sí estaba en
la primera línea de ambos proyectos por lo que no pillaba de sorpresa lide-
rar un proyecto periodístico que otros grupos habían intentado y no habían
conseguido llevar a buen puerto. Por esa experiencia entonces de dos déca-
das de profesión,la misión no resultaba muy complicada.Además,contaba
con la experiencia de más de 13 años en La Crónica de León,que pesó más
que la etapa de casi cuatro años en Valladolid. Así,y tras adquirir las instala-
ciones del Colegio de Veterinarios de León en la Avenida Alcalde Miguel Cas-
taño,1-1ºizquierda y la elección del equipo nos pusimos manos a la obra
con el objetivo de sacar el primer número el 3 de diciembre de 2004.Previa-
mente,el lunes 29 de noviembre,presentamos en sociedad el proyecto en
un acto multitudinario en San Marcos y donde en la parte del vino español

contamos con el apoyo y la presencia de Café Quijano,entonces en primera
línea de la música y espero que a partir de ahora recuperen el sello musical
y el éxito que tanta gloria les dio a los tres hermanos y a León.

Gente en León nació un día curioso.Ese 3 de diciembre de 2004 se deba-
tía la moción de censura que devolvía la Alcaldía a Mario Amilivia y al PP gra-
cias al apoyo de José María Rodríguez de Francisco y Covadonga Soto,que
habían dejado la UPL.Publicábamos en el número 1 un Saluda de un alcal-
de,Francisco Fernández,que ese mismo día pasaba a ser jefe de la oposi-
ción.En 2007,los electores castigaron ese pacto y Francisco Fernández con
el apoyo de UPL recuperaba el bastón de mando.Han pasado ya seis años y
medio y Gente en León llega a su número 300.Han sido 300 semanas con
los leoneses ofreciendo una información dinámica de lo que pasa en León y
siendo testigos de esa lenta,pero segura,transformación de la ciudad y la
provincia.Las inversiones realizadas estos años ponen a León en una buena
posición cuando esta feroz crisis pase a la historia.Lo bueno de León es que
ha podido mantener las inversiones a pesar de los recortes.

Pero como toda regla tiene su excepción,Gente en León ha topado con
una roca de otros tiempos. En mis más de 25 años de profesión,jamás me
he encontrado con un cargo público que veta a un medio de forma tan des-
carada en lo económico y en lo informativo.La artífice del veto tiene nom-
bre propio: Isabel Carrasco,que usa el dinero público para fines partidistas.

LA
 T

IR
A

 D
E 

H
O

RM
IG

O
S

ELA precampaña electoral enfila
su semana final.Los partidos y

candidaturas concurrentes a las
elecciones municipales y autonó-
micas se las ingenian para lanzar su
mensaje antes de que empiece la
campaña a las cero horas viernes 6
de mayo.La normativa electoral se
ha endurecido impidiendo la pu-
blicidad electoral y la institucional
desde la convocatoria de las elec-
ciones hasta el comienzo de la
campaña propiamente dicha el
citado 6-M. En León la campaña
empezará por todo lo alto,ya que
si el tiempo no lo impide y la auto-
ridad lo permite José Luis Rodrí-
guez Zapatero estará en León
para poner en valor el esfuerzo
inversor del Gobierno que preside
desde abril de 2004.El Palacio de
los Deportes será el escenario en
el que el presidente del Gobierno
arengará a propios y extraños en
busca del voto a las candidaturas
socialistas.A ZP le presenta el PP
como el culpable de la caótica si-
tuación económica y social que vi-
ve España con más de 4 millones
de parados.ZP tendrá que desple-
gar toda su artillería dialéctica para
convencer a los votantes que ha
hecho la política que se requería
para afrontar una crisis tan catas-
trófica como la que todavía pade-
cemos.Además,tendrá que hacer
un guiño especial a los votantes
leoneses para demostrarles su gran
implicación en invertir en León
para que esta vez sí León coja el
tren del futuro.Si la legislatura se
mantiene hasta el final,8.000 mi-
llones de euros llevarán el sello de
ZP . Y,además,se habrá dado solu-
ciones a los problemas históricos
como el paso a nivel del Crucero,
Michaisa y la integración de Feve.

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 300 números y un veto

¿Unicornios en León?
Es totalmente lógico y respetable que un
artista se sienta orgulloso de su obra como le
ocurre al señor Eduardo Arroyo,que pasará a
la posteridad (vamos, al menos en León) por
sus famosas ‘Moscas’. Moscas que no sabe-
mos qué representan ni qué significado tie-
nen, menos aún en un conjunto histórico-
arquitectónico que puede prestarse -en el
caso extremo que hubiese necesidad de
hacerlo, pues nada le quitaría ni agregaría- a
la representación de una cuádriga romana o
la estatua de algún representante ilustre de la
ciudad. Pero... ¡UN UNICORNIO! Si al ver el
conjunto provoca risa, cuando no ira por el
mal uso del dinero del contribuyente. Dicho
esto sin desmerecer las grandes y buenas
inversiones que se están realizando en León.

Y lo más grave,no se prevén las graves y tris-
tes consecuencias que tendrá para algún
peatón el día que se caiga. ¿Que es segura?,
ja, ja, pero si también son seguras las centra-
les nucleares ¿o no?

Advertencia:acostumbrarse a circular por
la acera de enfrente. 'Por si las moscas'.

CÉSAR J.TAMBORINI DUCA.
VEGUELLINA DE ÓRBIGO.

Las ayudas para libros y Gutiérrez
El candidato Gutiérrez,prometedor compulsivo,
es director general de Planificación de la Conse-
jería de Educación de la Junta de Castilla y León.
Esa Consejería no ha pagado a los estudiantes las
ayudas para libros que prometió hace más de
medio año.Estamos en abril. ¿Es eso Planifica-
ción? ¿Alguien se va a fiar de la cacareada gestión

del candidato ‘pantalla’,el que ha cedido su cara
para número uno de la lista? ¿Alguien va a creer
en las promesas del gran prometedor? 

C. B. LEÓN.

Tertulias y riñas de gallos
Algunas tertulias me recuerdan a las peleas
de gallos. Si se fijan, en nuestro país, las tertu-
lias y la riña de gallos tienen muchas similitu-
des. Normalmente, los dos espectáculos se
desarrollan en un reñidero, ruedo, redondel,
palenque o coliseo, donde el ave o tertuliano
que demuestra mejores cualidades en el com-
bate se declara como ganadora o ganador,
debiendo para ello dejar a su adversario inha-
bilitado para seguir peleando o avergonzado
y en evidencia ante el público asistente.

En los dos espectáculos se realizan apuestas

y encuestas sobre el resultado de la pendencia;
en los dos se utilizan animales de combate -en
ocasiones,con espolones artificiales-;en los dos
la finalidad es el enfrentamiento entre los con-
tendientes y el disfrute de los asistentes;en los
dos hay intereses de por medio;en los dos se des-
pluman unos a otros;en los dos espectáculos se
atenta contra el bienestar animal y el de las per-
sonas y,por tanto,deberían estar prohibidos.

Créanme.Esto no es una cuestión de liber-
tad de expresión, sino de salud mental. No
podemos subirnos al carro destartalado de la
democracia para justificar tamaños despro-
pósitos.O dejamos de escuchar,ver o asistir a
determinados reñideros donde se siembra la
cizaña y el odio al otro, o nos volveremos
todos locos.O quizá algo peor: imbéciles.

PEDRO SERRANO MARTÍNEZ.VALLADOLID.

Periódico
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Juanda Rodríguez
No sólo los papones han salido
perjudicados por las abundantes
lluvias de la pasada Semana Santa
en la provincia de León.Casi todo
el colectivo de agricultores tam-
bién se ha visto afectado negati-
vamente por el exceso de hume-
dad que ha dejado muchas de sus
fincas anegadas.

Si tenemos en cuenta los datos
facilitados por el Centro Meteo-
rológico de La Virgen del Camino,
en lo que va del mes que ahora
acaba han caído 101 litros por
metro cuadrado, 80 de los cuales
se registraron en la propia Sema-
na de Pasión. El día más lluvioso
fue el Miércoles Santo, el día 20,
con 33,6 l/m2.Estos datos estadís-
ticos sitúan el mes de abril de
2011 como el tercer más lluvioso
de los últimos 30 años en la pro-
vincia, seguido de 2003 (155, 95
l/m2) y de 2000 (114,83). Lo dice
el refrán, en abril aguas mil, pero
en este caso no caben todas en
un barril.

Dejando a un lado el refrane-
ro,los agricultores que se han fro-
tado las manos con las lluvias son
los del secano,con los cereales ya

crecidos (trigo, cebada, centeno)
y con la suficiente humedad para
alcanzar el ciclo completo.
Muchas de las cebadas ya han
despuntado la espiga, lo que las
hace más sensibles a una posible
helada tardía. El granizo caído en
alguna tormenta aislada aún no
ha hecho daño a la caña y sólo
algún hortelano se ha visto perju-
dicado por las patatas tempranas
o frutales ya brotados.

Los ganaderos también ven

garantizado el suministro de hier-
ba con unos praderíos fortaleci-
dos, además de forrajes y alfalfas
que ya están listos para el primer
corte.

Los perjuicios de tanta lluvia
para el campo los relata el secreta-
rio general de Ugal,Matías Lloren-
te.“Por un lado queda un 15% de
remolacha que está aún sin sem-
brar en las zonas de Payuelos y el
Páramo Bajo, que ya no podrán
sembrarse; luego se retrasa unos

15 días la siembra del 40% del
maíz en toda la zona del Esla,Pára-
mo y Payuelos,y habrá que ir a un
ciclo más corto, además de tener
que resembrar aquellas fincas que
hayan quedado anegadas;también
se retrasará entre 15 y 20 días la
siembra de girasol; y finalmente
muchas tierras en Payuelos y Pára-
mo no se podrán sembrar por
haber quedado anegadas”.

La cosecha de vino y de fruta-
les también pueden quedar ame-
nazadas si no se realiza el corres-
pondiente tratamiento contra el
oidio en el caso de las viñas y el
moteado en el caso de los fruta-
les,manzanos principalmente.

Por último, la reserva hídrica
en la cuenca del Duero está casi a
rebosar. Los cuatro embalses de
esta Cuenca en la provincia de
León (Villameca,Barrios de Luna,
Riaño y Porma) se encuentran al
90,9% de su capacidad, es decir,
tienen un volumen embalsado de
1.178 hm3 sobre una capacidad
de 1.296. Estos datos garantizan
prácticamente sin restricciones
la campaña de riegos de la tem-
porada que está a punto de
comenzar.

METEOROLOGÍA / LAS PRECIPITACIONES REGISTRADAS ESTE MES SÓLO LAS SUPERA LAS DE 2000 Y 2003

En abril, agua más de mil
Los 101 litros por m2 registrados en León durante este mes no sólo han suspendido
procesiones, sino que han provocado más perjuicios que beneficios al campo leonés

Las lluvias de la pasada Semana Santa en León supuso la suspensión de muchas e importantes procesiones como la de los Pasos del Viernes Santo.

PRECIPITACIONES LLUVIA EN LOS ÚLTIMOS 30 'ABRILES' 
EN LA PROVINCIA DE LEÓN

2011 101
2010 33.79
2009 24.63
2008 75.61
2007 29.65
2006 42.68
2005 66.55
2004 9.41
2003 155.95
2002 15.25
2001 11.94

AÑO litros/m2 AÑO litros/m2 AÑO litros/m2

2000 114.83
1999 57.91
1998 65.54
1997 7.62
1996 24.15
1995 1.53
1994 6.61
1993 34.29
1992 35.31
1991 23.36
1990 39.37

1989 67.33
1988 62.24
1987 62.49
1986 21.57
1985 80.52
1984 17.02
1983 83.83
1982 12.95
1981 52.82

Media total 34.28

Gente
Efectivos de la Guardia Civil del
Grupo Especial de Actividades
Subacuáticas (GEAS) de la Zona
de Castilla y León,recuperaron a
media tarde del martes en el río
Órbigo, el cuerpo sin vida del
menor desaparecido el pasado
domingo en la localidad leonesa
de Armellada. A las 18.15 horas el
Centro Operativo Complejo
(COC) de la Comandancia de la
Guardia Civil de León recibió una
llamada telefónica en la que un
hombre alertaba de la presencia
de un cuerpo flotando en las
aguas del río Órbigo,en las inme-
diaciones de la localidad de Santa
Marina del Rey.Según las fuetes
oficiales,el cuerpo del menor fue
hallado enganchado a unas ramas
en el río Órbigo,a un kilómetro
del lugar donde se habia encon-
trado el lunes la bicicleta del
menor, que hasta ese momento
había sido la única prueba con la
que contaban los efectivos de la
Guardia Civil. Desplazados hasta
el lugar indicado, los guardias
civiles que formaban parte del
operativo de búsqueda compro-
baron la veracidad de la noticia,
por lo que miembros del Grupo
de Actividades Subacuáticas recu-
peraron el cadáver,comproban-
do que trataba del joven desapa-
recido el pasado domingo. Las
diligencias instruidas han sido
enviadas al Juzgado de Instruc-
ción número 1 de Astorga. El
cadáver además fue trasladado al
Instituto de Medicina Legal de
Ponferrada donde se le practica
la autopsia para determinar las
causas y momento de la muerte.
Tras conocer esta tragedia el
Ayuntamiento de Turcia decretó
tres días de luto.

La desaparición del menor  de
14 años tuvo lugar en la localidad
leonesa de Armellada a las 18’00
horas del pasado domingo día 24.
El menor,que residía en la locali-
dad de Trobajo del Camino,esta-
ba disfrutando de las vacaciones
de Semana Santa en Armellada
con su familia.Una vez que se dio
aviso de la desaparición, la Guar-
dia Civil estableció un dispositivo
de búsqueda compuesto por un
helicóptero,el grupo de activida-
des subacuáticas y el servicio
cinológico de la XII Zona,cinco
patrullas de seguridad ciudadana
de la Comandancia de León y una
treintena de voluntarios coordi-
nados por la Guardia Civil.

Aparece muerto
en el río Órbigo
un menor
desaparecido
en Armellada
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

OY a hablar hoy sobre la
pasada Semana Santa, no

para repetir lo que ya se ha dicho
sobre su brillantez que va en
aumento,sobre la afluencia masi-
va de visitantes o sobre la parte
negativa que corrió esta vez a
cargo de unas condiciones mete-
orológicas adversas, sino para
incidir en un aspecto de estas
fiestas que en su origen son reli-
giosas aunque cada vez va pri-
mando más en ellas la vertiente
festiva,turística y económica.La
música ha tenido siempre gran
peso en la Semana Santa,que en
otros lugares se cuida y se fo-
menta,y que en León parece que
se olvida y hasta se desprecia.Y
sin embargo una buena progra-
mación musical sería un buen
complemento y un factor de
equilibrio más auténtico y tradi-
cional que otras manifestaciones
que suscitan tanto entusiasmo.
Tenemos coros que dan concier-
tos de música sacra durante
estos días y que bien merecerí-
an,si no la afluencia masiva que
tienen otros actos y que ha teni-
do también esta música en otras
épocas,sí al menos algún apoyo
que aunque no consiguiese una
afluencia masiva, al menos
pudiese servir de estímulo a los
organizadores en su hermosa
pero difícil tarea.

Y dicho esto quiero referirme
a un acontecimiento que hubie-
ra pasado desapercibido de no
haber sido por el magnífico
reportaje que publicó sobre él La
Crónica el domingo de Pascua.
Un conjunto musical de reciente
creación,la “Camerata ARS CAN-
TUS”,ofreció en las noches del
jueves,viernes y sábado,la inter-
pretación de la obra cumbre,
escrita sobre temas litúrgicos del
triduo santo,de un gran compo-
sitor español que se llamó Tomás
Luis de Victoria,de cuyo falleci-
miento se celebra este año el
cuarto centenario.El director del
citado conjunto,Luis G.Viñuela,
muy conocido tras treinta años
trabajando por difundir la músi-
ca en nuestra provincia,dijo en
la clausura del ciclo que aspira
a introducir lo que hemos lla-
mado acontecimiento,entre los
actos de la Semana Santa Leone-
sa. ¿Sería mucho pedir que éste
y otros conciertos fuesen pro-
mocionados por la Junta de
Semana Santa o al menos se les
concediese un humilde rincón
en las páginas de los programas
que con profusión y generosi-
dad distribuyen los medios de
comunicación y también nues-
tro Ayuntamiento?

V

Alberto Pérez Ruiz 

Música en
Semana Santa

del 29 de abril al 5 de mayo de 2011

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

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

■ Viernes 29 de abril

Santa Clara, 12
Burgo Nuevo, 13
Cervantes, 3

■ Sábado 30 de abril

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

■ Domingo 1 de mayo

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

■ Lunes 2 de mayo

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

■ Martes 3 de mayo

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

■ Miércoles 4 de mayo

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

■ Jueves 5 de mayo

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Chamorro, síndico en ‘Las Cabezadas’

LA FESTIVIDAD TENDRÁ LUGAR ESTE AÑO EL DOMINGO 8 DE MAYO

La Junta de Gobierno aprobó que “de forma extraordinaria este año la
celebración de la ceremonia de Las Cabezadas se traslade al domingo, día
8 de mayo”. Además, designó a Javier Chamorro como síndico en repre-
sentación del Ayuntamiento” . El alcalde de León encabezó el jueves 28 la
Legacía que visitó al Cabildo de San Isidoro. La Corporación Municipal de
León recibirá al Cabildo de San Isidoro el día 4 de mayo a las 13.30 horas.

‘Acechando al roedor’

CAMPAÑA DE DESRATIZACIÓN 2011

El miércoles 27 dio comienzo la Campaña de Desratización 2011 que bajo el
lema ‘Acechando al roedor’ se desarrollará hasta el 19 de mayo, según lo anun-
ció el concejal de Limpieza, Javier Chamorro. Esta campaña anual de reparto
contará con la presencia de dos azafatas que serán las encargadas de la distribu-
ción de 5.000 kilos de raticida desde el vehículo que se desplazará por todos los
barrios de la ciudad.Además, Urbaser echará raticida en la red de colectores.

Andrea Cubillas
Las obras del Palacio de Congresos
comenzarán en un plazo de dos
meses después de que el Pleno del
Ayuntamiento de León desestima-
se el recurso interpuesto contra la
propuesta de adjudicación del
contrato de obras de construcción
de la infraestructura. Tras esta
desestimación ya se puede avan-
zar en la adjudicación a la UTE for-
mado por las empresas FCC Cons-
trucción S.A..y Dragados S.A.por
parte de la sociedad Palacios de
Congresos de León que “es la que
realmente tiene la competencia en
la adjudicación de la obra”, según
señaló el concejal de Urbanismo,
Francisco Gutiérrez. Así durante el
próximo mes de mayo se llevará a
cabo la tramitación pertinente a
través de las empresas adjudicata-
rias y todas las cuestiones legales
que se realizarán en un plazo de
entre 20 y 30 días.De esta forma,
“si no tenemos ningún otro recur-
so ni ninguna otra sorpresa previ-
siblemente en el plazo de entre
uno y dos meses podría comenzar
la obra total del Palacio de Congre-

sos que tiene un presupuesto de
cerca de 70 millones de euros y
cuenta con un plazo de ejecución
de 28 meses”,destacó Gutiérrez.

Una desestimación que fue rati-
ficada por todos los grupos del
Ayuntamiento, incluidas las dos
concejales no adscritas, a excep-
ción del Partido Popular, que se
mostró contrario de la adjudica-
ción del Palacio de Congresos a
esta empresa en lugar de aquellas
más estrechamente ligadas a la

provincia de León y es que según
alegó la concejal popular Merce-
des Moro, la adjudicación a esta
UTE es la oferta menos ventajosa
desde el punto de vista económi-
co. Una alegación que para el res-
ponsable de Urbanismo tiene su
fundamento en el desconocimien-
to del PP sobre la capacidad técni-
ca del resto de las empresas y que
vuelve a dejar latente que los
populares están en contra de
todos los proyectos que sean pro-

puestos por el actual equipo de
gobierno. Ante esta acusación,
Moro aseguró que el PP lo que
quiere es que los proyectos “se
hagan bien aprovechando los
recursos que hay y no desaprove-
chando las empresas leonesas y 11
millones de euros”. Un debate que
propició la intervención del alcal-
de de León,Francisco Fernández,
quien recordó que el equipo de
gobierno fue el que decidió que
hubiera un Palacio de Congresos,
pero que fueron los técnicos del
Ayuntamiento los que de “forma
subjetiva y pensando en el interés
de León seleccionaron la empresa
adjudicataria más conveniente”.
Asimismo, Fernández recordó a
Moro que el actual equipo de
gobierno desde un principio ha
apostado por las empresas leone-
sas algo que ratificó Gutiérrez y el
siguiente punto del pleno donde
se recordó como en su día se dio
el visto bueno para que la Entidad
Mercantil GH Genhelix S.A.,unión
entre Construcción Garcia de
Celis y los laboratorios, instale en
el Parque Tecnológico la empresa.

Las obras del futuro Palacio de Congresos de
León comenzarán en el plazo de dos meses
El Pleno del Ayuntamiento desestimó con el voto en contra del PP el recurso
interpuesto contra la propuesta de adjudicación del contrato de obras

TURISMO CONGRESUAL / LA UTE FFC CONSTRUCCIONES Y DRAGADOS LLEVARÁ LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Los concejales del Ayuntamiento, en el penúltimo Pleno antes de las elecciones.



Rosa Álvarez
La  Universidad de León (ULE) cele-
bró la festividad de San Isidoro
haciendo  un balance de los avan-
ces puestos en marcha durante el
último año y evaluando, según el
rector, José Ángel Hermida,“cómo
ha ido progresando” para lograr
que León tenga “la Universidad que
se merece y que necesita”.En este
sentido, afirmó que en el último
año,el número de estudiantes cre-
ció en un 4,6% y se logró concluir,
“con brillantez”,la primera fase del
proceso de adaptación al espacio
europeo de educación.Unos cam-
bios que han conseguido que la ins-
titución haya mejorado “sensible-
mente”durante este curso.

Para  Hermida,“el esfuerzo rea-
lizado se ha visto compensado
con la respuesta  que la sociedad
ha dado a la oferta
de títulos”, con un
incremento del
19,45% en el
número de alum-
nos matriculados
en primer curso y
del 47,43%  en el
de matriculados
en titulaciones ofi-
ciales de máster.
Un resultado  posi-
tivo en un momento en el que la
tendencia va hacia “el descenso”
en  el número de estudiantes.

El  rector habló también de la
posible implantación de nuevas
titulaciones, que señaló que ya fue
discutida entre los rectores de Cas-
tilla y León y  el consejero de Educa-
ción de la Junta,Juan José Mateos.
En este sentido,afirmó que el pro-

yecto “está paralizado”al menos has-
ta que se celebren las elecciones y
llegue un nuevo consejero o se
mantenga en el cargo el actual.

Hermida  subrayó que estas nue-
vas titulaciones “no tienen que ser
sólo un listado,sino que deben estar
basadas en razones”.Así,apostó por
la implantación de Periodismo
teniendo en cuenta que “en Ponfe-
rrada hay un grado en Audiovisua-
les”, de Formación Profesional,
“muy bueno”y existe una “deman-
da de Periodismo”.En cuanto a la
Facultad de Medicina,recordó que
“es una parte de las nuevas titulacio-
nes y cuando se negocien todas,se
verá si hay o no hay Facultad”.

Durante  la fiesta se llevó a cabo
la entrega de distinciones,premios
y honores,con los que “la Universi-
dad de León confirma su apuesta

por la excelencia,
reconociendo a
los mejores”y,por
otra parte, “rinde
homenaje a quie-
nes han dedicado
y dedican buena
parte de su vida”a
esta institución.

En  este aparta-
do, el rector de la
ULE subrayó que

con la imposición de la Medalla
de Oro de la Universidad al doc-
tor José María Salgado Costas y a
título póstumo al doctor Justo
Fernández Oblanca, se hace
“público reconocimiento a dos
de los mejores de los nuestros, a
su dedicación y a su trabajo”.

El acto sirvió también para reco-
nocer a quienes,en el curso pasa-

do,obtuvieron el título de doctor
por parte de la Universidad de León
culminando así su etapa formativa.

En  total se han creado 108
nuevos doctores, el número de
tesis defendidas ha aumentado
un 66% y la cantidad de alumnos
matriculados durante este curso
en programas de doctorado
aumentó un 33,5%. Cifras que
para Hermida demuestran que
“en nuestra Universidad se traba-
ja”y que,además,se hace “bien”.

Por otra parte,el Consejo Social
de la Universidad de León estable-
ció el premio a la Innovación en la
Enseñanza para reconocer las mejo-

res iniciativas en este campo.Este
año el premio lo obtuvo el doctor
Manuel  Castejón Limas por su tra-
bajo ‘PBL (Project Based Learning)
en entornos  colaborativos virtuales
en el contexto del EEES’.

Por su parte,el doctor José Anto-
nio Gil Santos logró el accésit por
su trabajo ‘MicroWiki,apuntes cola-
borativos de la asignatura Ingenie-
ria Genética Molecular de la licen-
ciatura de Biotecnología’.Ambos
premios muestran “el esfuerzo en
la  mejora de la calidad de la docen-
cia mediante la utilización de la tec-
nología”,señaló Hermida.

El rector de la ULE también inci-

dió en “la necesidad de forjar unio-
nes que permitan ganar en tama-
ño” a la institución y “compartir
esfuerzos para poder competir”
dentro del mundo universitario.En
esta línea, indicó que están tenien-
do lugar,tanto en Europa como en
España,“diversos tipos de agrega-
ciones entre universidades”y “pró-
ximamente”,se presentará un pro-
yecto de agregación que incluye a
las universidades de “Burgos,León
y Valladolid”.Este proyecto se crea,
tal y como señaló Hermida,con el
objetivo de “concurrir de forma
conjunta al programa Campus de
Excelencia”.
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UNIVERSIDAD DE LEÓN  / CELEBRACIÓN DEL ACTO ACADÉMICO DE LA FESTIVIDAD DE SAN ISIDORO EN EL ALBÉITAR 

La ULE aumenta sus
alumnos en un 4,6%
en un año “brillante”
La implantación de nuevas titulaciones “está
paralizada”hasta después de las elecciones

108 alumnos
obtuvieron el

título de doctor y
la cantidad de

tesis defendidas
aumentó un 66%

La institución alcanzó en 2011 un “equilibrio presupuestario”
Éste ha sido un buen año para la Universidad de León
(ULE). A esto contribuyó el hecho de que se conseguió
paliar en cierto modo su “delicada situación económica”.
Para mejorar las cuentas de la ULE, se estableció “un plan
de viabilidad económica cuyos resultados empiezan a ser
visibles” y con el que se ha logrado que “en 2010, por pri-
mera vez en varios años”, la subvención de la Junta de
Castilla y León sirviera para financiar “en su totalidad el
capítulo de personal”. A esto hay que añadir que en 2011
se ha alcanzado un “equlibrio presupuestario”, tal y como
señaló el rector del centro, José Ángel Hermida.

Dada esta situación, Hermida recordó que “compatibi-
lizar las necesarias restricciones económicas con el progre-
so de la Universidad ha sido un objetivo prioritario”, en
cuya consecución “hemos empleado y empleamos, mucho
trabajo y más imaginación”. Ejemplo de esta labor son el
inicio de las obras del módulo de investigación del edificio
politécnico, la obtención del certificado ISO 9001 para el
laboratorio de Técnicas Instrumentales, el plan de promo-
ción del profesorado o el plan estratégico de internacio-
nalización, que se financia principalmente con los fondos
del programa Campus de Excelencia 2010.

El rector de la ULE, José Ángel Hermida, presidió el acto académico de celebración de la festividad de San Isidoro.

■ OBITUARIO / PROFESOR FELIPE RAMÓN PRIETO MONTAÑA

L,26 de abril, festividad de San Isidoro
de Sevilla,patrón de la Universidad de

León,nos dejó,después de una larga y dolo-
rosa enfermedad,el profesor Felipe Ramón
Prieto Montaña,catedrático que fue de Pato-
logía Animal de la Facultad de Veterinaria y
Académico Numerario de la Real Academia
de Ciencias Veterinarias (RACVE).

Formado en la Facultad de Veterinaria de
León, el Prof. Prieto fue catedrático de la
Facultad de Veterinaria de Lugo (Universi-
dad de Santiago de Compostela) y más tar-
de accedió a la misma condición en la de
León en la que fue director del Departamen-
to de Medicina Animal hasta el momento en
que la enfermedad hizo su aparición.

Ingresó como Académico de Número en
la Real Academia de Ciencias Veterinarias el
17 de diciembre de 2008 con un discurso
sobre la 'Acumulación Crónica de Cobre en
Rumiantes',fiel reflejo de su especialización
profesional sobre Patología de la Nutrición,
iniciada con sus estudios de Doctorado,a
comienzos de los años setenta.

El 22 de septiembre de 2009,un grupo
de nueve Académicos de Número de la
RACVE, originarios de Castilla y León o
ejercientes en la misma, se reunieron en

León y firmaron el acta por el que suscri-
bía el compromiso de creación de la Aca-
demia de Ciencias Veterinarias de Castilla
y León,con sede en León y domicilio en el
complejo 'El Albéitar' de la universidad leo-
nesa.En diciembre de ese año,se nombró
una junta directiva provisional,encargada
de la gestión del proceso de creación de la
Academia, en la que el profesor Prieto
Montaña fue designado vicepresidente.El
pasado 24 de marzo,el Boletín Oficial de
Castilla y León publicó la apertura de un

plazo que finalizó el 13 de abril, de infor-
mación pública del 'Procedimiento para la
Creación de la Academia de Ciencias Vete-
rinarias de Castilla y León y la Aprobación
de sus Estatutos'.Es previsible, inminente,
que a lo largo de las próximas semanas, la
Junta de Castilla y León haga pública la cre-
ación de la Academia,una institución lar-
gamente deseada por la clase Veterinaria
de nuestra Comunidad Autónoma.En la lis-
ta de académicos constituyentes,acaba de
producirse la primera baja.Un sillón,aún
sin estrenar,ya permanece vacío.La toda-
vía no nacida Academia llora la pérdida de
uno de sus miembros.Descanse en paz el
profesor Prieto Montaña.

E Un Sillón sin estrenar,... y ya vacío
(En la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León)

Junta Directiva Provisional de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León: Elías F. Rodríguez Ferri, Francisco Rojo Vázquez y Juan I. Ovejero Guisasola.
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Sábado 30 de abril
SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO
12h Pregón de la Feria del Libro
2011’CONSTRUIR LECTORES’

SALÓN DE REYES DEL AYUNTAMIENTO
13h Presentación de libro: “Obra poéti-
ca completa” de Antonio Colinas
17h Presentación de libro: “Vientos del
noroeste” de José Enrique Martínez
Fernández
18h Recital poético-musical infantil y
juvenil
19h Presentación de libro: “Una de
vampiros” de Martín Piñol
20h Recital de poesía: “Dos voces, seis
poetas” Miguel Argel Curiel/ Óscar
Curieses/ Ben Clark

SALÓN DE EXPOSICIONES DEL AYUNTA-
MIENTO
12h Inauguración de la exposición: “El
mundo de Fer”

CARPA DE FIRMAS
11h Pregón infantil de la Feria del Libro
2011’CONSTRUIR LECTORES’
19h Presentación de libro: “La sonrisa
del barquillero” de Amparo Carballo
Blanco
20h Presentación de libro: “Pluma, seda
y acero”. Las moscas del manuscrito de
Astorga presentado por José Luis Gar-
cía González

CARPA DE ACTIVIDADES
12h Espectáculo: “El hada poesía y bru-
ja de los cuentos”
18h Presentación de libro: “La conquis-
ta del olvido” de Cristina Peñalosa
Giménez
19h Actividad Cuentacuentos: “Gaturro
y el misterio de las cinco Agathas” (Ed.
Montena)

PLAZA DE SAN MARCELO
10h 1º Yincana familiar divertida, cultu-
ral y solidaria con la colaboración de
CÁRITAS de León. Comeremos y meren-
daremos en la Plaza de San Marcelo. La
inscripción se realizara en la Asocia-
ción de Madres y Padres AMPA de
cada Colegio.
11h Inauguración bookcrossing
De 12 a 14 h. contaremos en el recinto
de la feria con la presencia de los per-
sonajes Pupi y Capitán Calzoncillo de la
Editorial SM

Domingo 1 de mayo
SALÓN DE REYES DEL AYUNTAMIENTO
12h Presentación de los libros: “Las
antiparras del poeta burlón” y “El here-
dero” (Ed. Castalia) de José Mª Merino
13h Presentación de libro: “Elvis y el

mendigo” de José Mª Lebrero Vecino
17h Presentación de libro: “El habla tra-
dicional de La Omaña baja” de Marga-
rita Álvarez
18h Presentación de libro: “Tanta
pasión para nada” de Julio Llamazares
19h Presentación de libro: “Prométeme
que serás libre” de Jorge Molist
20h Presentación de libro: “Asuntos de
amor” de Juan Pedro Aparicio

SALÓN DE EXPOSICIONES DEL AYUNTA-
MIENTO
19h Actividad: “Leonardo Da Vinci nos
enseña a comer” (Ed.Nivola)

CARPA DE FIRMAS
17h Presentación de libro: “La Bañeza
1936” de José Cabañas
18h Presentación de libro: “Un extraño
lugar para morir” de Alejandro Pedregosa
19.30h Firma de libros de Jorge Molist.

CARPA DE ACTIVIDADES
12h Actividad: “La ratita bibliotecaria
18h Actividad: “Nelly paints a monster”
19h Óscar Prieto presenta “Love is a
game”
De 12 a 14 h. contaremos en el recinto
de la feria con la presencia de los per-
sonajes de Caillou de la Editorial Everest

Lunes 2 de mayo
SALÓN DE REYES DEL AYUNTAMIENTO
10.30h Actividad: Las bibliotecas sacan
de sus libros la Historia de León.
12h Actividad: “La vuelta al mundo de la
gota de agua” (Ed. Nivola)
17h Presentación de libro: “Cuadernos
de Arquitectura: El Páramo” de José
Luis García Grinda
18h Presentación de libro: “Micro anto-
logía de microrelatos” de Manuel Cor-
tes Blanco
19h Presentación de libro: “Jesús de
Nazaret 2” de Joseph Ratzinger, Bene-
dicto XVI 
20h Presentación de libro: “El río de la
memoria” de Enrique Serrano

CARPA DE FIRMAS
12h Actividad: “Mariscando cuentos”
(Ed. Nivola)
17h Presentación de libro: “Lagrimas de
bambú” de Omar Alvarado
18h Presentación de libro: “Tres días
para acercarse al arte” de Tomas Álva-
rez
19h Presentación de libro: “La mujer del
papa” de Rafael Paz

CARPA DE ACTIVIDADES
11h Encuentros con una escritora: El
Colegio Público González de Lama y
Emma S. Varela con “Leonino”

12h Encuentros con una escritora: El
C.E.I. Santo Tirso de La Vecilla de Curue-
ño y Emma S. Varela con “Leonino”
18h Actividad: “El cazo de Lorenzo”

Martes 3 de mayo
SALÓN DE REYES DEL AYUNTAMIENTO
10.30h Actividad: Las bibliotecas sacan
de sus libros la Historia de León. Asiste
invitado Colegio Público Anejas
17h Presentación de libro: “Guía para
ver y analizar “Muerte entre las flores”
de Gonzalo González Laiz 
18h Presentación de libro: “Praga 2007”
de Antonio Martínez
19h Presentación de libro: “Eternidad
de los Momentos”. Poemario ganador
de la XVIII Bienal de Poesía Provincia
de León de Miguel Sánchez Robles.
20h Presentación de libro: “In móvil” de
Ainda

CARPA DE FIRMAS
12h Degustación gratuita de Orange
Bowl por cortesía de McDonald´s
17h Presentación de libro: “Hilos de pie-
dra” Crónica de una peregrinación en
silla de ruedas. Aspace León de Juan
José García Marcos
18h Presentación de libro: “¿Que fue de
Joaquín Heredia? Seleccionador
Nacional de fútbol .Prototipo de “pase-
ado” de la guerra civil” de José Luis
Gavilanes Laso
19h Presentación de libro: ”La investi-
gación criminal y sus consecuencias
jurídicas” de Ricardo Magaz

CARPA DE ACTIVIDADES
11h Encuentros con una escritora: El
Colegio Maristas “San José” y Emma S.
Varela con “Leonino”
12h Encuentros con una escritora: Cole-
gio Público Valles de Boñar y Colegio
Público Bustillo del Páramo y Emma S.
Varela con “Leonino”
17h Presentación de libro: “Esta es la
tierra de nuestros antepasados” de
Vicente de Barrio 
18h Actividad: “El príncipe que bosteza-
ba a todas horas”

Miércoles 4 de mayo
SALÓN DE REYES DEL AYUNTAMIENTO
17h Presentación de libro: “Guía del
Museo Etnográfico Provincial de León”
de José Ramón Ortiz del Cueto, Adelina
Martínez González y Jesús Celis Sán-
chez con textos de Joaquín Alonso.
18h Presentación de libro: “Tras las
huellas de un sueño” a cargo de Aspro-
na
19h Presentación de libro: “Llorar lo
alegre” de Rafael Saravia 
20h Recital de poesía: “Dos voces, seis
poetas”. Intervienen: Laura Giordani,

Cecilia Quílez, Nuria Ruiz de Viñaspre
SALÓN DE EXPOSICIONES DEL AYUNTA-
MIENTO DE LEÓN
18h Presentación de libro: “Secunda-
rios” de Juan Martín García-Sancho
CARPA DE ACTIVIDADES
11h Encuentros con una escritora: Colegio
Leonés y Emma S. Varela con “Leonino”
12h Encuentros con una escritora: Cole-
gio Público Ponce de León y Emma S.
Varela con “Leonino”
17h Presentación de libro: “El agujero
de Helmand” de Carlos Fidalgo
18h Actividad inspirada en el libro: “La
gata que creía ser un perro y el perro que
creía ser una gata” de Isaac Bashevis
Singer. Premio Nóbel de Literatura 1978.

PLAZA DE BOTINES
TITIRIMUNDI. Todos los actos de este
Festival Teatral incluidos en este pro-
grama tienen lugar frente a edificio
Botines
17h y 19h Festival Titirimundi: Compañía
Greenchichón con “Greenkiriki”

Jueves 5 de mayo
SALÓN DE REYES DEL AYUNTAMIENTO
10.30h Actividad: Las bibliotecas sacan
de sus libros la Historia de León. Asis-
ten invitados: Colegio Cervantes y Asoc.
Inmigrantes
12h Presentación de libro: “Taller de
escritura express”
13h Club de lectura: David Torres y
Vanessa Montfort. Voluntariado lector
con personas mayores.
17h Actividad para niños lectores de 8 a
12 años. Gemma Lienas. La tribu de
Camelot
18h Presentaciones de libros: “Punto de
fisión” de David Torres. “Mitología de
Nueva York” de Vanessa Montfort
19h Presentación de libro: “Ciudad sin
estrellas” de Montse De Paz, 
20h Lectura de poemas y recital poético
Guillermo del Pozo “Contra terceros”
Ed. Trea y “Segundos fuera” Ed. Laria.

CARPA DE FIRMAS
12h Degustación de Orange Bowl cor-
tesía de McDonald´s
17h Presentación de libro: “Tintero de
piedra” de Abel Aparicio Montse
18h y 20h Firma ejemplares Gemma Lienas

CARPA DE ACTIVIDADES
11h Encuentros con una escritora: El
Colegio Leonés y Emma S. Varela con
“Leonino”
12h Encuentros con una escritora:
C.R.A Tres Ríos y Colegio Público de
Toral de los Guzmanes y Emma S. Vare-
la con “Leonino”
17h Actividad de Manualidades para

escolares: “Cola, papel y tijeras” (Ed.
Juventud)
18h Actividad acerca del libro: “Naga el
pequeño sabio”
19h Actividad para chicas y chicos de
12 a 18 años.
Protagonista el libro: Así es la vida,
Carlota y diario de Carlota de Gemma
Lienas.

PLAZA DE BOTINES
TITIRIMUNDI .19h Festival Titirimundi:
Compañía Les Zaninos con “Un petit-
bal”

Viernes 6 de mayo
SALÓN DE REYES DEL AYUNTAMIENTO
12h Presentación de libro: “La sombra
del norte” de Alejandro Diego
17h Conferencia “Innovar, una actitud
necesaria en el mundo editorial actual”
Carlos Iglesias de Netbiblo editorial
científico-técnica
18h Presentación de libro: “La cátedra
de la calavera” de Margarita Torres
19h Presentación de libro: “De Babia a
Sierra Morena” de Manuel Rodríguez
Pascual

SALÓN DE EXPOSICIONES DEL AYUNTA-
MIENTO
18h Actividad basada en el libro “Caza-
dor de sombras” de Ed. San Pablo

CARPA DE FIRMAS
19h Firma de autores Margarita Torres y
Manuel Rodríguez Pascual

CARPA DE ACTIVIDADES
11h Encuentros con una escritora: Cole-
gio Maristas San José y Emma S. Vare-
la con “Leonino”
12h Encuentros con una escritora: Cole-
gio Público Ponce de León y Emma S.
Varela con “Leonino”
17h Presentación de libro: “Con el balón
en juego” de Jorge de Arco
18h Cuentacuentos para adultos. Manuel
Blanco: Cuentos para sentir y pensar

SALÓN DE ACTOS DE CAJA ESPAÑA-CAJA
DUERO
”Anatomía de la llama” ¿De dónde
emana y a quién ilumina el prestigio
literario?
19h MESA REDONDA Los prestigios y la
literatura: la influencia de los premios,
la academia y lo académico en el pres-
tigio literario.
Intervienen: Ángeles Caso, Kirmen Uri-
be, Álvaro Pombo. Presentados por :
Antonio Gamoneda y a continuación
lectura de  poemas Leen sus Poemas
Leopoldo María Panero y Antonio
Gamoneda. Mantiene: Luis Artigue

Sábado 7 de mayo
SALÓN DE REYES DEL AYUNTAMIENTO
12h Presentación de libro: “Escalada li-
bre” de Mª Elisa Rueda
13h Presentación del álbum: “El arte de
volar” Premio Nacional de Cómic 2010:
Antonio Altarriba y Joaquín Aubert “Kim”
17h Presentación de libro: “Matar a
Lutero” de Mario Escobar
18h Presentaciones de libros: “Apoca-
lipsis z” de Manel Loureiro y “Los cami-
nantes” de Carlos Sisi
19h Presentación de libro: “En mares sal-
vajes, un viaje al ártico” de Javier Reverte
20h Conferencia: “36 años de humor” a
cargo de José Antonio Fernández “Fer”

CARPA DE FIRMAS
12h Presentación de libro: “El reino de
los mil escalones” de Manuel Ferrero y
Laura Bécares

CARPA DE ACTIVIDADES
13h Taller de cómic e ilustración: José
Manuel Redondo “Lolo”
17h Actividad de Cuentacuentos Infan-
til: La rata Marieta Ed. Tamden
18h Actividad basada en el libro:”El brujo,
el horrible y el libro rojo de los hechizos”
19h Presentación del álbum: “Sótano en
llamas” de Toño Benavides

PLAZA DE BOTINES
TITIRIMUNDI 19h Festival Titirimundi:
Compañía “Axioma”

Domingo 8 de mayo
SALÓN DE REYES DEL AYUNTAMIENTO
13h Presentación del libro: “Un día cual-
quiera, el diario de Edwardo” de Rogelio
Blanco. Palabras de despedida de esta
edición de la Feria del Libro de León 2011

CARPA DE FIRMAS
18h Firma de ejemplares: José Fernández
Arenas “Los eremitorios rupestres”
19h Firma de ejemplares: José María
Fernández Chimeno con “Pedro de Dios
(El geómetra)”
20h Presentación de libro: “Herminia de
Lucas, el paisaje interior como proceso
creativo” de Luis García Martínez, Carmen
Díez y Herminia de Lucas

CARPA DE ACTIVIDADES
12h Presentación de libro: “Memorias de
un Cabrón Resentido” de Miguel Paz
Cabanas
13h Taller de cómic e ilustración a cargo
de Jesús Juárez “Juárez”

PLAZA DE BOTINES
TITIRIMUNDI 19h Festival Titirimundi: Álex
Barti

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

CULTURA / JULIO LLAMAZARES, ANTONIO COLINAS O JOSÉ MARÍA MERINO SON ALGUNOS DE LOS AUTORES QUE SE DAN CITA EN LA CAPITAL

Más de 60 escritores
se dan cita en la Feria
del Libro de la capital
La plaza de San Marcelo será testigo de charlas,
conferencias, recitales y firmas de ejemplares

A. Cubillas
Durante diez días León se conver-
tirá en la capital de la literatura.
Desde el sábado 30 de abril y has-
ta el próximo 8 de mayo la plaza
de San Marcelo acoge la XXXIV
Feria del Libro de León que,bajo
el lema ‘Construir lectores’,conse-
guirá reunir a escritores del índole
de José María Merino, Julio Llama-
zares,Antonio Colinas, Margarita
Torres o Javier Reverte y los dibu-
jantes Toño Benavides y Lolo y Juá-
rez.Una edición que además con-
tará con el encuentro de escrito-
res ‘Anatomía de la Llama, que se
celebrará el 6 de mayo y en él par-
ticiparán Ángeles Caso, Kirmen
Uribe, Álvaro Pombo, Antonio

Gamoneda y Luis Artigue. Con
este encuentro, como una de las
principales novedades de la edi-
ción de este año, la feria busca
crear lectores de todas las edades,
así como fomentar la cultura.
Igualmente,busca convertirse en
una muestra de la cultura global y
de la literatura leonesa. Como
cada año,habrá diferentes puestos
en el recinto ferial y puntos de
encuentro con charlas, conferen-
cias o firmas en una edición en la
que Salvador Gutiérrez, académi-
co de número de la Real Academia
Española será el pregonero. El
Ayuntamiento de León ha habilita-
do una carpa en la que se desarro-
llarán entre los días 30 de abril y 7

de mayo actividades para todas
edades como cuenta cuentos,reci-
tales y presentaciones de libros.
Igualmente, el Consistorio ha
organizado para la ocasión el Fes-

tival Internacional de Teatro Titiri-
mundi,con diferentes actuaciones
de compañías de titiriteros entre
los días 4 y 11 de mayo destinados
a los públicos infantil y adolescen-

te.Además, San Marcelo acoge la
exposición 'El mundo de Fer' has-
ta el 15 de mayo, con 120 obras
originales del humorista gráfico
publicadas en diferentes medios.

La concejala de Cultura, durante la presentación de la programación de la Feria del Libro



A. Cubillas
La creación del primer parque
infantil cubierto de la ciudad de
León.Este el primer gran proyec-
to de la UPL de cara a la próxima
legislatura y que viene motivado
por el frío que acompaña a la ciu-
dad durante nueves meses del
año, según destacó su cabeza de
lista, Javier  Chamorro. Un pro-
yecto “realista y que supondría
un coste no muy superior a los
100.000 euros” y que se ubicará
en la antigua estación de Renfe
donde se podrá habilitar un espa-
cio además para cafeterías. Asi-
mismo, la UPL tiene planteado
aprovechar la marquesina de la
estación de Renfe para conseguir
un lugar en el que se pueda reali-
zar una plantación de especies
vegetales que no son habituales
en León. Un proyecto conjunto
que tendría una superficie de
2.500 metros cuadrados,o lo que

es lo mismo, de la superficie de
medio campo de fútbol.

Durante la presentación de su
proyecto de futuro, Chamorro
recordó que la UPL será el partido
que tenga la última palabra el pró-
ximo 22 de mayo,por lo que instó
a los candidatos del PP y del PSOE
que se vayan olvidando de algunos
proyectos que anuncian a bombo y
platillo.Empezando por la derecha,
el leonesista ha recordado a Emilio
Gutiérrez que la instalación de un
intercambiador de autobuses en
los terrenos de Feve es una pro-
puesta poco meditada y un proyec-
to imposible “ya que necesitaría
tirar el Espacio Vias, la estación,el
parque de la poesía o instalar el pro-
yecto donde está previsto la cons-
trucción de viviendas de protec-
ción oficial”.Por ello,el candidato
de la UPL exige a Gutiérrez que pre-
sente propuestas con un mínimo
de racionabilidad.Advertencias que

también fueron dirigidas a la iz-
quierda y es que Chamorro instó a
Francisco Fernández a olvidarse de
la idea de convertir el Palacio Don
Gutierre en un centro Cívico.“Yo le
pregunto al señor Francisco si es
una muestra de ese leonesismo que
defiende el acabar con la sede de
toda la actividad de formación y
cultural de artistas leoneses”,seña-
ló Chamorro,quien aseguró que el

Palacio Don Gutiérre va a permane-
cer como se conoce. Asimismo,
Chamorro denunció por “enésima
vez”el engaño que ejerce el PSOE
de León al prometer un partido
propio en las Cortes dado que es
contrario al reglamento “y saben
que no van a ganar en la Comuni-
dad para modificarlo”.Además,el
leonesista recordó que el partido
está dentro de una estructura cuyo

jefe directo es Óscar López que ha
“prometido promocionar la inten-
sidad del apoyo económico a la
fiesta de Villalar como representan-
te de los valores eternos de Castilla
y León”.Por último,Chamorro ha
advertido que el popular Agustín
Rajoy mal empieza su carrera políti-
ca en León si afirma que la provin-
cia no tiene un trato discriminato-
rio en relación con Valladolid.
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PROYECTOS DE FUTURO / LA UPL PROPONE TRANSFORMAR LA ANTIGUA ESTACIÓN DE RENFE EN EL PRIMER PARQUE CERRADO DE LA CIUDAD 

Maqueta presentada por Javier Chamorro, candidato de la UPL a la
Alcaldía de León, para dar un nuevo uso a la antigua estación del tren.

Chamorro recuerda a
PP y PSOE que la UPL
tiene la última palabra
El leonesista advierte a Paco Fernández que
el Palacio Don Gutierre se quedará como está

AUTONOMICAS
MUNICIPALES Y 
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A. Cubillas
El actual alcalde y candidato del
PSOE, Francisco Fernández, con-
tinua desarrollando reuniones
informativas con los diferentes
colectivos de la ciudad. En esta
ocasión les tocó el turno a los
representantes vecinales con el
objetivo de darles a conocer las
líneas básicas que regirán el pro-
grama electoral del PSOE de León
de cara a las elecciones del 22 de
mayo, pero, principalmente, para
recoger las propuestas e inquie-
tudes vecinales. "Una reunión
más de las decenas de encuen-
tros que se han llevado a cabo
durante toda la legislatura, en la
que en todo momento se han
tenido en cuenta las propuestas e
iniciativas de los vecinos y veci-
nas", precisó el alcalde. Fernán-
dez destacó que desde el PSOE
de León se ha diseñado un pro-
grama “participativo e integra-
dor” en el que se ha tenido en
cuenta a todos los barrios y colec-
tivos de la ciudad. En este senti-
do,subrayó que la política para la
próxima legislatura se centrará
fundamentalmente en tres ejes:
turismo, movilidad e innovación
tecnológica.

Durante su encuentro,Fernán-
dez avanzó algunas de las iniciati-
vas para seguir mejorando la movi-
lidad, entre las que destacan, la
ampliación de zonas 30 en distin-
tos barrios de la ciudad, la elimina-
ción de barreras arquitectónicas
para personas con discapacidad,
los tres anillos de aparcamiento en
la ciudad con el fin de reducir el
tráfico rodado en las calles más

céntricas,o la mejora del transpor-
te público,de forma que sean com-
patibles los horarios de los autobu-
ses urbanos y el futuro tranvía.Asi-
mismo anunció que el PSOE de
León está estudiando la posibili-
dad de habilitar estacionamientos
en altura en la ciudad "ya que cree-

mos que es algo factible y que no
requiere tanto espacio".Respecto
a la seguridad en los barrios Fer-
nández destacó medidas también
importantes como la ampliación
del sistema de videovigilancia y el
número de agentes de la Policía de
barrio o el objetivo de reforzar el

papel del grupo Piados.Asimismo,
el socialista destacó la importancia
de apoyar al pequeño comercio con
la creación de una plataforma digital
que permita centralizar la gestión y
la oferta de los empresarios leone-
ses, y su apuesta por consolidar a
León como referente turístico.

AUTONOMICAS
MUNICIPALES Y 
ELECCIONES

LEÓN SUMA CONTIGO / TURISMO, MOVILIDAD E INNOVACIÓN, LOS TRES EJES DE LOS SOCIALISTAS
AUTONOMICAS
MUNICIPALES Y 
ELECCIONES

Fernández mantuvo un encuentro con los representantes vecinales de la ciudad para recoger sus propuestas.

■ ASÍ PIENSO YO

Juanjo  Santano

I las empresas no vienen a
León es culpa de los leone-

ses”. “No hay competencia desleal
de Valladolid con León”.Estas dos per-
las,entre otras,soltó sin ruborizar-
se lo más mínimo el primo de Rajoy,
que esta semana ha estado de tour
por las diferentes emisoras de radio.

Hay que ser muy ciego,políti-
camente hablando,para negar la evi-
dencia que todas las leonesas y leo-
neses sufren cada día en esta pro-
vincia desde hace veinticuatro años.
Si para el señor Rajoy,‘el primo’,le
parece que una inversión de esca-
sos siete euros sobre cien de inver-
sión en esta provincia,que es lo que
aporta la Junta es suficiente… es-
te señor tiene un problema.Si sub-
vencionar con 15 millones de eu-
ros el aeropuerto de Valladolid fren-
te a las sobras que llegan al de León
por parte de la Junta no es discrimi-
nación… este señor tiene un pro-
blema.Si frente a la inversión millo-
naria que el gobierno de Herrera
proporciona al parque tecnológico
de Boecillo (Valladolid),frente al son-
rojante menudeo que llega al de
León no es trato desigual… este se-
ñor tiene un problema.Si cuando
llegan las inversiones del Estado a
la ciudad de León,el ínclito alcal-
de de Valladolid trata por todos los
medios de torpedear las inversiones
y reclamarlas para su ciudad,con el
único objetivo de dinamitar el cre-
cimiento de León,si eso no es com-
petencia desleal… señor Rajoy,‘el
primo’,tiene usted un problema.

Ahora bien nada de esto no de-
bería de extrañar si el señor Rajoy,
‘el primo’,está incluido en el equi-
po que encabeza el señor Gutiérrez,
‘el candidato’,y la ¿segunda?,la se-
ñora Carrasco,la que manda,y me-
nos nos debería extrañar cuando ve-
mos las ocurrencias del programa
que pretenden hacer tragar a la ciu-
dadanía leonesa,donde no hace mu-
cho,prometieron hasta la saciedad
la derogación,eliminación,supre-
sión, llámele como quiera,del IBI
y hoy eso se ha quedado en una re-
ducción del 10%,de aquí a las elec-
ciones se quedara en nada,porque
no pueden y lo peor de todo es que
lo saben,y si no que expliquen con
ese recorte de ingresos,cuántas guar-
derías van a cerrar,o cuántos poli-
cías van a quitar de las calles o cuan-
tos servicios sociales van a suprimir.
Bueno no,los servicios sociales los
privatizarán y se los darán,como los
de la Diputación,a la empresa fami-
liar de una de sus candidatas por
León.Lo de la Alcaldía abierta,ya
existente, lo de volver a cambiar
Fernández Ladreda,¡viva el despil-
farro!,ni lo voy a comentar,como
es una ‘ciudad divertida’pues será
eso,habrá que reírse por no llorar.

En definitiva,que como la so-
lución de los problemas de esta ciu-
dad tengan que venir de la mano
de ‘el primo’,‘el candidato’y la que
manda,..que no nos pase nada.

“S

‘El primo’,
‘el candidato’ y
la que manda

“El PP lo tiene fácil porque lo que proponen ya está hecho”
Durante la reunión que mantuvo con los vecinos de la
ciudad,el candidato del PSOE calificó de “fáciles” las
propuestas hechas por el popular Emilio Gutiérrez,ya
que, según el socialista, son propuestas que a día de
hoy están todas hechas.Así Fernández no entiende que
hable de crear un corredor verde “cuando ahora
mismo se está construyendo”,de impulsar el turismo
idiomático “cuando es un proyecto en lo que ha traba-
jado el actual equipo de gobierno,como lo demuestra

la Universidad de Washington y que actualmente esta-
mos hablando del Instituto Confucio y de Universidad
de Nueva York”o de incentivar la ubicación de nuevas
empresas en el Parque Tecnológico “cuando que ya
están llevando a cabo”.Por último,Fernández recordó
al popular,que acusó a Zapatero de frenar el desarro-
llo de León con el incumplimiento de algunos de sus
proyectos como la León-Valladolid,que para retraso la
escuela de pilotos que en su día prometió Aznar.

El PSOE plantea aumentar las plazas
y crear estacionamientos en altura

Nuevo convenio colectivo en el Ayuntamiento
La reunión mantenida por los representantes de la Federación de Servicios Públi-
cos de UGT y el candidato del PSOE al Ayuntamiento de León, Francisco Fernán-
dez, ha puesto de manifiesto la total coincidencia en la necesidad de abordar la
aprobación de un nuevo convenio colectivo para el Consistorio leonés que reco-
ja en una regulación actual todos los aspectos laborales, salariales y sociales que
no figuraban en el anterior, cuya vigencia expiraba en diciembre de 1999.

REUNIÓN DEL CANDIDATO DEL PSOE CON LA FSP-UGT

Fernández recoge las inquietudes y propuestas vecinales para incluirlas en su programa 



J.R.B.
El cabeza de lista del PSL-PSOE a
las Cortes de Castilla y León,
Miguel Ángel Fernández Cardo,
lamentó en rueda de prensa que
el continuismo que el propio PP
predica en su candidatura a las
Cortes autonómicas por la provin-
cia leonesa sea perpetuar la pírri-
ca inversión que la Junta del PP
viene ejecutando en León.

Fernández Cardo, apoyado en
los datos oficiales y objetivos de la
Cámara de Contratistas de Castilla y
León,afirmó que de nuevo en el pri-
mer trimestre de este mismo año el
Gobierno socialista invierte 84 de
cada 100 euros que llegan a León,
mientras la Junta del PP apenas
supera los 7 euros de cada 100.“Se
trata de la misma tendencia de los
últimos años”,se lamentó Cardo.

Por ello,el candidato del PSL a
las Cortes autonómicas se com-
prometió a “poner remedio”a esta
política ‘popular’ que en 25 años
“ha atacado estructuralmente el
empleo en la provincia y convier-
te a la de Valladolid en la única que
ha ganado empleo y población”.

Entroncando con la nueva ima-
gen corporativa de la candidatura
socialista a las Cortes,presentada el
martes 26 de abril y que vincula la
rosa del PSOE con el león rampan-
te,Fernández Cardo explicó que,
con los datos en la mano,“pode-
mos seguir demostrando nuestro
profundo compromiso del Partido
Socialista, que es el único que
garantiza inversiones en León”,rea-
firmando además “el compromiso
de tener una voz fuerte en la comu-
nidad autónoma”, en Valladolid.
Cardo insistió en que el Gobierno
de Zapatero en este primer trimes-
tre de 2011 ha licitado obras en
León por valor de 140 millones de
euros,frente a los 12 millones de la

Junta.En concreto, las inversiones
estatales en la provincia se han
aumentado un 250% respecto a las
inversiones del mismo período del
año anterior.
Fernández Cardo lamentó que

“con este pobre bagaje,el PP leo-
nés insista en tratar de convencer
a los leoneses de que la Junta
apuesta por la provincia, cuando
su apuesta económica se demues-
tra ridícula.A cambio,el PSOE abo-

ga por una Junta socialista para
que León crezca y se refuerce en
las líneas básicas del programa, y
que Cardo resaltó:“Por encima de
todo,empleo,centro logístico del
noroeste,fuerza en el campo,Sani-

dad, voz propia en las Cortes,
población,carbón y energías lim-
pias, turismo, cultura leonesa,
juventud,escuelas infantiles y algo
fundamental que nos garantizará
el futuro,nuevas tecnologías”.

LICITACIÓN DE OBRA OFICIAL EN CASTILLA Y LEÓN
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COMPROMETIDOS CON LEÓN / EL PSOE PRESENTÓ LA IMAGEN CORPORATIVA DE SU CANDIDATURA A LAS CORTES

“El continuismo que predica el PP en la
Junta perjudica a León”, dice el PSOE

Miguel Ángel Fernández Cardo e Ibán García del Blanco con la nueva imagen corporativa del PSOE de León a las Cortes.

Miguel Ángel Fernández Cardo: “Sólo 7 de cada 100 euros que se invierten en
la provincia de León son de la Junta frente a los 84 del Gobierno de Zapatero”
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Población y
empleo:

Vallladolid gana;
León pierde 

El número uno de la candidatura
del PSOE de León a las Cortes de
Castilla y León, Miguel Ángel Fer-
nández Cardo, expuso los datos
que,a su juicio,demuestran las con-
secuencias de la política de la Junta
en la provincia de León. Cardó
mostró datos oficiales donde León
tenía en 1986 530.983 habitantes
frente a los 491.093 habitantes de
Valladolid. En 2009, León había
bajado a los 499.284 habitantes (-
6%) y Valladolid creció hasta los
533.640 habitantes (+8,6%). “Esto
demuestra la mala política de la
Junta con León, pero también en
general ya que Valladolid a pesar de
la apuesta realizada sólo ha crecido
un 8,6% frente al 22% de España”.

Respecto al empleo, también ha
ganado mucho terreno Valladolid
en estos años. En 1985 León tenía
25.721 empleos más que Valladolid
y en 2009 era Valladolid quien tenía
30.373 empleos más. “Es decir, en
los últimos 25 años Valladoid se ha
beneficiado de 56.000 empleos”.



Rosa Álvarez
“Recuperar la ilusión y la confian-
za en el futuro”son los objetivos
del programa electoral del Partido
Popular para lograr la Alcaldía de
la ciudad de León. Un programa,
que tal y como explicó el candi-
dato, Emilio Gutiérrez, se divide
en seis “grandes ejes” de actua-
ción y en el que la creación de
empleo es la principal “obsesión”.

La campaña se llevará a cabo
“puerta a puerta, calle a calle y
persona a persona”,e irá dirigida,
según Gutiérrez,“a esas 10.999
personas que viven en la ciudad
de León”y a esos “39.902 vecinos
de la ciudad y la provincia que no
pueden votar a los socialistas por-
que, entre otras razones, están
sufriendo la lacra del desempleo”.
Por este motivo, la creación de
empleo y la lucha contra el paro
será para el Partido Popular “uno
de los temas prioritarios”y estará
incluido dentro de los “seis gran-
des focos de actuación”pensados
para la ciudad.

Así,en primer lugar,el candida-
to del PP a la Alcaldía destacó la
importancia de “las personas y las
familias” e indicó que “toda ges-
tión municipal irá dirigida a con-
seguir el bienestar de los leone-
ses”y “mejorar su calidad de vida”,
prestando “especial atención”
hacia los más necesitados.En este
sentido, afirmó que se aprobará
un “plan de accesibilidad y de eli-
minación de barreras arquitectó-
nicas”y colaborarán “con las aso-
ciaciones y colectivos sociales”
para convertir a León en una ciu-
dad “solidaria, sin barreras y en la
que todos nos sintamos a gusto”.

Entre los proyectos incluidos
en este primer eje adelantó la
conversión de Papalaguinda en
“un gran parque familiar”,la “recu-
peración de espacios en todos los
barrios para que puedan ser dis-
frutados por niños, padres y
mayores”o la transformación del
Hispánico en “un centro lúdico,
familiar,acuático y deportivo”.

En cuanto al segundo eje, cen-
trado en la creación de empleo,
Gutiérrez destacó que el PP va a
“poner toda la carne en el asador
para que se completen todas las
infraestructuras que conviertan a
León en el nudo principal de
comunicación del noroeste de
España”y lograr así que la ciudad
“resulte atractiva para las empre-
sas y se cree empleo”.

Como prioridades mostró la
intención de “sacar el máximo

rendimiento al suelo industrial
del alfoz”, la potenciación del par-
que tecnológico y el apoyo deci-
dido “a la pequeña y mediana
empresa, al comercio y al sector
empresarial de León”.

Para esto, propuso abordar
“una presión fiscal a la baja”,
“reducir el IBI”y ofrecer “bonifi-
caciones fiscales a las empresas
que se instalen en el parque tec-
nológico”.Además, afirmó que “el
Ildefe será el verdadero canaliza-
dor de la política municipal de
apoyo y formación a las nuevas
iniciativas empresariales”.

Por otra parte, que todos los
barrios tengan “unas infraestruc-
turas y equipamientos adecuados
y de calidad”y velar porque la ciu-

dad no esté descuidada, son los
objetivos del tercer eje del progra-
ma.En él,el candidato a la Alcaldía
destacó la creación de “una briga-
da de actuación inmediata, encar-
gada de llevar a cabo las actuacio-
nes que pidan los ciudadanos”.

En cuarto lugar en el programa
se sitúa la “promoción de la ciu-
dad”, que se realizará sumando
esfuerzos y de forma conjunta,
impulsando “el turismo idiomáti-
co”o el de Congresos y buscando
“nuevos focos de promoción,con
la creación del Museo de la Sema-
na Santa, la colaboración estrecha
con el sector de la hostelería o el
turismo verde y de montaña”.

Por su parte, el quinto punto
persigue la conversión de León

en una “ciudad viva,dinámica,ale-
gre y divertida”, que disponga de
una “oferta cultural amplia”y que
saque “el máximo partido”a todos
los espacios culturales.

Finalmente, Gutiérrez apostó
por la conversión de León en una
ciudad sostenible. Para ello, mos-
tró su intención de crear “un
importante parque natural en el
anillo exterior, en torno a los ríos
Bernesga y Torío, La Candamia y
Monte San Isidro”y que se conec-
te con el centro a través de
“corredores ecológicos o corre-
dores verdes”.Además la inten-
ción del partido es que se poten-
cie “la movilidad sostenible”y “la
rehabilitación sostenible”, tanto
en  viviendas como en locales”.
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VUELTA A LOS HECHOS / EMILIO GUTIÉRREZ EXPONE LAS PRINCIPALES LÍNEAS DE SU PROGRAMA ELECTORAL  
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Gutiérrez presentó su programa para la ciudad acompañado de parte de los integrantes de su candidatura.

La promoción de la ciudad y que sea dinámica y sostenible, algunos de los ejes de actuación

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

LOS SEIS EJES PRINCIPALES DE ACTUACIÓN DELPROGRAMA DE EMILIO GUTIÉRREZ (PP)

1– Las personas y las familias.
Todas las iniciativas irán destinadas
a mejorar la calidad de vida, con pro-
yectos como la conversión de Papa-
laguinda en “un gran parque fami-
liar” o la transformación del Hispáni-
co en un “centro lúdico, familiar,
acuático y deportivo”.
2– La creación de empleo. Apues-

ta por completar las infraestructuras
necesarias para que León sea el
nudo principal de comunicación del
noroeste de España y resulte atracti-
vo para las empresas.

3– Los barrios y el cuidado de la
ciudad. Se creará una brigada de
actuación inmediata para pequeñas
actuaciones y obras.

4– La promoción de la ciudad.
Apuesta por un impulso conjunto y la
colaboración entre sectores.
5– León como ciudad “viva, ale-
gre, dinámica y divertida”.
6– Creación de una ciudad sos-
tenible. Puesta en marcha de un par-
que natural que se conecte con en
centro con corredores verdes.

Impulso al Centro Cívico de Armunia, que abrirá los sábados
Emilio Gutiérrez ha decidido dar un impulso al
Centro Cívico ‘Canseco’ de Armunia, que abrirá los
sábados por la mañana, siempre que medie un plan
de actividades.Además, el candidato del PP a la Al-
cadía de León se comprometió a “estudiar la amplia-
ción del horario hasta las 22.00 horas de lunes a
viernes”.Esta decisión responde a las reivindicacio-
nes que le ha expuesto la asociación San Antonio de
Pádua, que preside Rosario Núñez, quien destacó

que “este centro es la única distracción que tiene la
gente en el barrio”y de ahí su importancia.

El candidato popular trasladó a la asociación su
interés por “potenciar”el centro como “eje dinami-
zador del barrio”y tomó nota de las necesidades de
la zona,como el arreglo urgente del acerado,la mejo-
ra de las deficiencias en cuestión de seguridad, así
como la limpieza de las calles y la pode de árboles,
que reducen la escasa iluminación de la zona.

El PP presenta su proyecto para
León con el empleo “como obsesión”

Apuesta por 
un desarrollo
urbano
sostenible
Gente
Conseguir un desarrollo urbano
de la ciudad de León basado en
criterios sostenibles y que con-
tribuya a una mejor “conviven-
cia, bienestar y cohesión”, son
los objetivos que el candidato
del PP a la Alcadía de León,Emi-
lio Gutiérrez, presentó para
lograr el apoyo de los vecinos y
comenzar a desarrollar su pro-
yecto de trabajo de cara a los
próximos cuatro años.

Para Gutiérrez, se trata de un
“proyecto ambicioso” y que
“arregla lo que no se ha hecho
bien” y hoy supone, según su
opinión,“un problema”. Este es
el caso de “la degradación del
medio ambiente, la pérdida de
cohesión en los  barrios o una
actividad empresarial en rece-
sión”.Como solución,Gutiérrez
propone “aprovechar las infra-
estructuras existentes y dinami-
zar la economía”, “dotar a los
barrios de espacios verdes, con
calles reconvertidas en paseos”
o la regeneración integral de un
barrio con criterios sosteni-
bles”, es decir, crear un “ecoba-
rrio”. Una experiencia pionera
y que estará financiada con ayu-
das estatales y comunitarias.

Cercanía y
diálogo para
lograr una
Alcadía abierta
Gente
“Cercanía,diálogo y respeto”,son
las premisas que, según el candi-
dato del PP al Ayuntamiento de
León, Emilio Gutiérrez, deben
imperar en el gobierno munici-
pal. Sobre todo, teniendo en
cuenta su opinión de que “a día
de hoy, brillan por su ausencia”.
Por este motivo, propone “una
verdadera participación ciudada-
na,que salte del papel a la prácti-
ca” y que formará parte de su
programa electoral.

Para Gutiérrez,“contamos con
todos y gobernaremos con
todos”, por eso, su intención es
“involucrar a todos los leoneses
en la gestión municipal,escuchar
sus propuestas y sus necesida-
des”. Con este objetivo, afirmó
que abrirá el camino a la Alcaldía
“suprimiendo el sistema de llave
en el ascensor hasta la séptima
planta”y favoreciendo así el con-
tacto directo de todos los veci-
nos con su alcalde.
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Rosa Álvarez
“La fuerza, la solidez, el compro-
miso y la garra por defender
León”han sido las características
que el cabeza de lista del PP de
León a las Cortes Autonómicas y
vicesecretario de Organización
del PP de la Comunidad,Antonio
Silván, destacó como pilares bási-
cos de su candidatura.

La Plaza de las Cortes Leonesas
de la capital fue el escenario ele-
gido para la puesta de largo de
esta candidatura porque, según
Silván,“la proximidad y la cerca-
nía” hacia los ciudadanos “es lo
más importante”, ya que es su
confianza la que deben ganar de
cara al próximo 22 de mayo. Por
ello, subrayó que a los 17 inte-

grantes de la lista los mueve “el
compromiso por León y con los
leoneses”, porque “creemos en
León, confiamos en León y vivi-
mos en León” y por ello,“quere-
mos lo mejor para nuestra tierra”.

Entre los objetivos, el cabeza
de lista del PP a las Cortes desta-
có su intención de “trabajar para
las personas, las familias, las
empresas y los emprendedores”y
hacerlo con un programa “carga-
do de realismo”y “con soluciones
y respuestas” que cumplir.Todo
ello, con el aval que suponen las
siglas del PP, que “sabe enfrentar-
se a los problemas y a las situacio-
nes difíciles y toma decisiones
pensando en las personas y en las
familias”. Silván se mostró dis-

puesto, además, a trabajar y
demostrar que León es “la tierra
más pujante de la Comunidad”,
una labor que emprenderá “con
ilusión,pasión y equipo”.

El cabeza de lista a las Cortes
estuvo acompañado en el acto
por los 17 integrantes de la candi-
datura, la presidenta provincial
del PP, Isabel Carrasco, el actual
alcalde de Ponferrada, Carlos
López Riesco y el candidato
popular a la Alcaldía de León,Emi-
lio Gutiérrez.

Carrasco afirmó que el PP es
“una familia”y se mostró “satisfe-
cha” de presidir el partido,“que
navega en una misma dirección”
con el objetivo de “trabajar y con-
vencer a los leoneses”. Por otra

parte, señaló que “la única
encuesta va a ser la del 22M”y la
“obligación” del PP es “conven-
cer, porque todos los votos son
importantes”.

López Riesco destacó la
importancia del trabajo en equi-
po, que es el que consigue que
“las propuestas, ilusiones y anhe-
los se vayan cumpliendo”.

Finalmente, para Gutiérrez lo
fundamental es transmitir a la ciu-
dadanía “que confíen en el PP,
porque sabemos crear empleo,
riqueza y somos gente de pala-
bra”.De este modo,su objetivo es
“dar soluciones y transformar la
ciudad”, porque “estamos prepa-
rados y sabemos qué es lo que
tenemos que hacer”.

CENTRADOS EN TÍ / ANTONIO SILVÁN PRESENTÓ SU CANDIDATURA EN LA PLAZA DE LAS CORTES LEONESAS

“Solidez, compromiso y garra”,
bases de la candidatura de Silván

El cabeza de lista del PP a las Cortes, Antonio Silván, estuvo acompañado en el acto por todos los integrantes de la candidatura.

El cabeza de lista del Partido Popular a las Cortes afirma que la provincia de León es 
“la tierra más pujante de la Comunidad” y la defenderá con “ilusión, pasión y equipo”
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Antonio Silván
“Presentamos
un programa
cargado de

realismo y con
soluciones y
respuestas”.

“La proximidad y
la cercanía con

los ciudadanos de
León es uno de

los objetivos más
importantes”.

Emilio Gutiérrez
“Desde el

Partido Popular
sabemos crear

empleo, riqueza
y somos gente
de palabra”.

“Queremos dar
soluciones y

transformar la
ciudad, porque

estamos
preparados”.

Isabel Carrasco
“El PP navega 
en una misma
dirección para

trabajar y
convencer a 

los leoneses”.

“La única
encuesta va a
ser la del 22M,
en la que todos

los votos son
importantes”.



¿Qué le anima a presentarse a
un tercer mandato en Mansilla?
Es verdad que la edad pesa,pero yo
me he comprometido con algo que
quiero terminar. Dirás que en los
ayuntamientos no se terminan nun-
ca las cosas,pero creo que aún fal-
tan cosas por conseguir para Mansi-
lla.Pienso que aún estoy capacitada
para realizarlo.Es lo que me anima,
conseguir cosas para Mansilla.
¿Qué quedan más cosas por ter-
minar o por empezar?
En esta legislatura,lo más importan-
te casi lo hemos hecho, pero por
conseguir de verdad tenemos el
polígono industrial, que aunque
nos montamos en el tren nos cogió
la crisis.Lo llevo como un reto,aun-
que prefiero decir que lo llevamos
porque yo sin mi equipo no soy
nadie. Falta urbanizar la primera
fase del polígono e instalación de
las primeras empresas.
¿Hay empresas esperando a
que salga el polígono?
Tenemos muchos contactos,y con
alguna empresa grande como las
de energía renovable con necesi-
dad de espacio.
Estaba enumerando proyec-
tos…
Sí.Tenemos el tema del alumbrado,
donde tenemos ya el 60% de las
lámparas de tecnología LED o bajo
consumo con subvenciones del
EREN.Luego queremos hacer una
modificación con el camping,
ponerlo en un lugar más accesible
(ahora hay que hacer un laberinto
para llegar) y arreglar las piscinas.
¿El turismo y el ocio habría que
potenciarlo?
Mansilla nunca fue agrícola, siem-
pre fue una villa de servicios.Por
eso creemos que hay que poten-
ciar los tres pilares en los que se
sustenta:el Museo Etnográfico,el
polígono industrial y el Camino de
Santiago.Estamos en plena crisis,
pero se han abierto albergues,
pequeñas hospederías, se han
abierto pequeños comercios…
Ha hablado del Museo Etnográ-
fico. ¿Qué significa el Museo
para Mansilla?
Sin duda,es la mejor inversión que
se ha realizado en Mansilla, tanto
económicamente como proyecto
de futuro.Una vez solucionado el
momento difícil del comienzo y
con una dirección como la actual
con muchas ganas de trabajar, jun-
to con el Ayuntamiento,creo que
lograremos que Mansilla sea uno
de los puntos de referencia cultural
de la provincia.Yo me quedé con la
Concejalía de Patrimonio y Cultura
y, lejos de vanidades, creo que he
estado a la altura para introducir la

cultura en el pueblo.
¿Y la muralla medieval?
Logramos del Estado un plan espe-
cial de estudio de la muralla.Cada
año meten algo en los presupues-
tos.Hasta ahora han restaurando un
paño que va desde el río hasta casi
la Puerta de San Agustín.Está decla-
rada de Interés Turístico Nacional
desde 1931.Tiene 4 puertas y una
salida al río que se llama El Postigo
donde tengo yo mi casa.También
tiene la muralla las torres albarra-
nas.Era una fortificación importan-
tísima en León.
¿De qué inversión se siente
más orgullosa?
Lo más importante es las posibili-

dades de acudir a una biblioteca,a
una guardería,a unos cursos gratis,
a un taller de empleo,a una vivien-
da protegida… en definitiva a
poder vivir en Mansilla.Pero si hay
una actuación de la que me siento
más orgullosa:la Plaza del Grano.Es
la imagen que todo el mundo se lle-
va de nuestra villa cuando viene.La
hemos remodelado totalmente,
con mobiliario,con fuente moder-
na y todo a base de subvenciones
de la Junta y la Diputación.
¿Cuenta con el mismo equipo
político?
Sí.De los 9 que somos,hay 3 que ya
se han ido y van 3 nuevos.Los 4 pri-
meros somos los mismos. Esa era

una condición para seguir
siendo alcaldesa.Estoy orgu-
llosísima de este equipo y
reconozco que es muy difí-
cil crear un grupo así.
¿Cómo están las cuentas
del Ayuntamiento?
De eso también estoy muy
orgullosa.No tenemos nin-
gún déficit. Este ayunta-
miento tiene actualmente
suficiente colchón para
pagar sus deudas al día.Eso
es un tema que va con el
carácter de mujer,que esta-
mos acostumbradas a admi-
nistrar una casa.También se
lo tengo que agradecer al
secretario.
¿Y el tema del empleo?
Creo que en esta segunda
legislatura somos el Gobier-
no que más empleados ha
tenido de muchos ayunta-
mientos.Tuvimos 24 perso-
nas de los talleres de
empleo,otras 56 en verano
a razón de 14 por año…
¿Cuánto dinero se ha
invertido en la legislatu-
ra que ahora termina?
El otro día nos pusimos a
calcularlo y nos salían más

de 7 millones de subvenciones,a lo
que hay que añadir al menos un
30% que ha puesto el Ayuntamien-
to en casi todas las obras.Yo misma
estoy asombrada.
Si se da es que se pide.
Por ser funcionaria y mi experien-
cia en contratación en Valladolid y
el conocimiento de la Administra-
ción y de la gente… y el agente de
desarrollo que prepara unas solici-
tudes y unos proyectos que no me
deniegan nada.Se invierte bien y se
justifica a tiempo. Hay que saber
cómo pedir,dónde pedir y cuándo
pedir.
En Mansilla conviven distintas
etnias. ¿Algún problema de

convivencia?
Ninguna. Tenemos un 17% de
población gitana e inmigrante.Par-
ticipan en los distintos talleres,en
las clases de adultos de la Diputa-
ción y otras actividades.
Faltaría la autovía León-Valla-
dolid.
En 2008 Cascos dijo en Valencia de
Don Juan que dejaba el proyecto
hecho.Llegó el PSOE y tiró ese pro-
yecto.Hizo otro con seis variantes
que nos presentó a los ayuntamien-
tos,coincidimos casi todos en una
misma variante. Pero todo está
parado.La empresa Ferrovial,que
tiene oficina en Mansilla,me dicen
que hasta 2018 no hay nada que
hacer.Me tengo que quejar porque
parte del polígono está situada
entre la carretera de Cistierna (la
vía rápida que iban a hacer y ahí
quedó) y la futura autovía que enla-
zaría con la León-Burgos.Ya no pido
la León-Valladolid,sino la León-San-
tas Martas.Este parón nos ha hecho
mucho daño a los municipios.¿Y a
qué se debe? Aquí hay algo que des-
conocemos,algo más que la crisis
económica. Hay algo que no me
cuadra,como los restos de Lancia
que han aparecido.Yo sé, porque
llevaba contratación en Educación,

que todo proyecto
lleva su estudio geo-
técnico y no vieron
lo de Lancia. Si allí
rascas un poco y
salen monedas.Está
parado y parece que
así va a seguir.Estoy
muy enfadada con
este tema.
¿Cuál cree que
serán los resulta-
dos del 22-M en
Mansilla?
La mejor candidatu-
ra es la del PP,por la
experiencia y por los
hechos. La candida-
tura del PSOE es nue-

va;en UPL ha cambiado el cabeza
de lista;el CIRE desapareció y los
mismos aparecen en el MASS que
son los mismos perros con distin-
tos collares. ¿Puedo tener miedo a
que hagan un pacto entre los 3? Lo
pueden hacer, pero eso sería un
pacto contra natura y el pueblo se
les echaría encima.
¿Qué le diría a los votantes?
No voy a hacer demagogia,no voy
a vender nada que no esté ahí. Si
ven alguna obra ahora es que se
está terminando.Nuestro lema aho-
ra es ‘queremos y podemos conti-
nuar con el progreso de Mansilla’.
Para eso necesitamos que la gente
nos vote.
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Nació en enero del 45 (66 años).Fue en Casasola de Rueda (Gradefes),pero la madre y la abuela eran
de su Mansilla querida. Jubilada desde los 60 años, fue funcionaria del Estado y últimamente de la
Junta.Tiene dos carreras:derecho y graduado social;y 3 oposiciones superadas:auxiliar administrati-
vo; administrativo y cuerpo de gestión. Ha presidido la Corporación de Mansilla durante dos legisla-
turas,ambas con el apoyo de la UPL,con distintos concejales.De cara al 22 de mayo apunta tres pila-
res para la villa del Esla: el Museo Etnográfico, el polígono industrial y el Camino de Santiago.

Texto: Juanda Rodríguez

“Hay que saber
cómo, dónde y

cuándo pedir las
subvenciones”

“Hay que saber
cómo, dónde y

cuándo pedir las
subvenciones”
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Entrevista

Mari PazDíez
Candidata del PP a la Alcaldía de Mansilla de las Mulas

Hay una actuación
de la que me

siento más orgullosa, la
Plaza del Grano; es la
imagen de Mansilla”

Que no tengamos
déficit, que

paguemos al día es un
tema que va con el
carácter de la mujer”
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A. Cubillas
“León tendrá vuelos directos a
Roma”. Así anunció el consejero
de Fomento, Antonio Silván, la
nueva conexión que pondrá en
marcha Air Nostrum desde el
aeropuerto de La Virgen del Cami-
no gracias a los contactos perma-
nentes entre la administración
autonómica y la filial de Iberia.Un
enlace que se pondrán en marcha
el 1 de julio y hasta el mes de sep-
tiembre y que tendrá dos cone-
xiones semanales a la terminal de
Fiumicino.Las operaciones se rea-
lizarán del 1 de julio al 21 de julio
los martes a las 13.10 horas y los
sábados a las 14.20 horas;y del 22
de julio al 4 de septiembre los
lunes y los viernes a las 10.10
horas.Con el objetivo de lograr el
lleno total en estos viajes,Air Nos-
trum ha puesto a disposición de
los leoneses una tarifa de promo-
ción especial para esta ruta que
ofrece billetes desde 75 euros por
trayecto –todo incluido- para via-
jes de ida y vuelta,siempre que se
compre el pasaje en www.ibe-
ria.com antes del 8 de mayo y
para volar entre el 1 de julio y el 5
de septiembre.Además la oferta
también se complementa con
billetes desde 49 euros para vue-
los peninsulares y desde 60 para
viajes con destino Palma de
Mallorca. Un bajo coste que ha
permitido que a las pocas horas
de anunciar esta nueva conexión
el primer vuelo del 2 de julio haya
logrado el 100% de ocupación.

El aeropuerto de La Virgen del
Camino enlazará con la Ciudad
Eterna a través de un CRJ 200,un
moderno reactor de 27 metros
de longitud y 21 de envergadura
con 50 asientos y una autonomía
de vuelo de 3.054 kilómetros.Un
enlace internacional que se suma
al que ya existente a París y com-
pleta la oferta de vuelos que la
compañía tiene abierta en el
territorio nacional con un abani-
co desde Madrid hasta Tenerife.
De esta forma durante las sema-
nas centrales de verano León dis-
pondrá de diez enlaces Barcelo-
na, Gran Canaria, Ibiza, Madrid,
Málaga, Palma de Mallorca,
Menorca, París,Valencia y Roma.
Pero este no ha sido el único
resultado de la reunión que man-
tuvo el consejero de Fomento,
Antonio Silván,con el director de
operaciones de Air Nostrum.Y es
que la compañía tiene previsto
poner en marcha nuevos vuelos
y aumentar las frecuencias desde
los otros tres aeropuertos de Cas-

León podrá volar este verano a Roma
Air Nostrum pone en marcha entre julio y septiembre dos enlaces semanales con la capital

italiana, los martes y sábados, por 75 euros por trayecto para viajes de ida y vuelta 

CONSEJERÍA DE FOMENTO / LEÓN CONTARÁ ESTE VERANO CON DOS CONEXIONES INTERNACIONALES Y CINCO NACIONALES

Antonio Silván durante su reunión con Juan Corral, director de operaciones de Air Nostrum.

Frutos del trabajo de la Junta
En silencio, con prudencia y con calma pero logrando sus objeti-
vos.Así es el trabajo de la Junta de Castilla y León desde la con-
sejería de Fomento  que, desde la puesta en funcionamiento del
aeropuerto de León apuesta y trabaja para lograr  la llegada de
nuevos enlaces nacionales e internacionales. Un esfuerzo que da
sus frutos y que en esta ocasión vienen representados en forma
de vuelos.Gracias a la labor del ejecutivo autonómico el aeródro-
mo leonés este verano contará con dos conexiones internaciona-
les, Paris e Italia, a la que se suma un amplio abanico de enlaces
nacionales, que abarca desde Barcelona hasta Ibiza, Madrid, Ma-
llorca y Valencia. Una variada oferta que pone de manifiesto el
trabajo desarrollado por la Junta de Castilla y León.

Pero el trabajo del ejecutivo autonómico no cesa aquí sino que
continúa  con el objetivo de lograr que el aeropuerto de La Virgen
del Camino resulte atractivo para nuevas compañías aéreas. Así,
el responsable de Fomento recordó que la Junta ha trabajado “en
silencio” con el objetivo de ampliar la oferta de vuelos de carác-
ter internacional en el aeropuerto de León,algo que “se está cum-
pliendo”.Y es que Silván, recuerda que,aunque hace unos meses
se recriminaba al Ejecutivo autonómico que no se trabajaba por
el aeropuerto de León, ahora cuenta con dos conexiones interna-
cionales, a las capitales de Italia y Francia.

Del 27 de marzo al 29 de octubre

Origen–destino hora días
Barcelona–León 8:55 Sábados
Barcelona–León 11:10 Martes
Barcelona–León 13:00 L,X,J,V,D
Barcelona–León 21:20 L,M,X,J,V,D
León–Barcelona 7:30 L,M,X,J,V,S
León–Barcelona 15:00 L,X,J,V,D
León–Barcelona 16:15 Sábados
León–Barcelona 19:30 Martes
León–Madrid 6:40 L,M,X,J,V,S
Madrid–León 21:35 L,M,X,J,V,D
León–Mallorca 10:00 Domingos
León–Mallorca 20:40 Sábados
Mallorca–León 12:10 Sábados
Mallorca–León 16:35 Domingos
León–París 11:00 Sábados
París–León 13:45 Sábados
León–Valencia 16:05 Viernes
León–Valencia 18:45 Domingos
Valencia–León 8:00 Domingos
Valencia–León 14:15 Viernes

Nuevo desde julio
León–Roma 13:10 Martes
León–Roma 14:20 Sábados
Roma–León 16:25 Martes
Roma–León 17:35 Sábados

Del 22 julio al 4 de septiembre

Origen–destino hora días
Barcelona–León 13:00 L,M,X,J,V,D
Barcelona–León 21:20 L,M,X,J,V,D
León–Barcelona 7:30 L,M,X,J,V,S
León–Barcelona 15:00 L,M,X,J,V,D
Gran Canaria–León 11:35 L,V
León–Gran Canaria 16:05 L,V
Ibiza–León 14:25 L,J
León–Ibiza 16:30 L,J
León–Madrid 6:40 L,M,X,J,V,S
Madrid–León 22:00 L,M,X,J,V,D
León–Málaga 16:10 Sábados
Málaga–León 18:05 Sábados
León–Mallorca 10:10 M,X,J
León–Mallorca 15:50 Domingos
León–Mallorca 16:40 L,V
León–Mallorca 20:10 Sábados
Mallorca–León 8:00 L,M,X,J,V
Mallorca–León 8:50 Sábados
Mallorca–León 18:05 Domingos
León–Menorca 11:30 Domingos
Menorca–León 9:15 Domingos
León–París 11:00 Sábados
París–León 13:45 Sábados
León–Valencia 20:15 Domingos
León-Valencia 22:25 Viernes
Valencia–León 14:00 Domingos
Valencia–León 20:35 Viernes
León–Roma 10:10 L,V
Roma-León 13:30 L,V

tilla y León para alcanzar los 25
vuelos en la Comunidad en la
temporada de pico, especialmen-
te en la subtemporada del 22 de
julio al 4 de septiembre. Salaman-
ca y Burgos estarán conectados
con Ibiza con un vuelo semanal,
desde 94 euros por trayecto. En
cuanto a frecuencias, la ruta Bur-
gos-París pasa de un vuelo a dos
hasta el 6 de octubre; Burgos-Pal-
ma de Mallorca aumenta de tres a
cuatro vuelos en subtemporada,
y Salamanca incrementa de dos a
tres los viajes a Palma de Mallor-
ca durante esa misma subtempo-
rada. Con estas conexiones se
pone de manifiesto la voluntad de
Air Nostrum de continuar apos-
tando por los aeropuertos de Cas-
tilla y León donde, según la filial
de Iberia, se empieza a notar un
importante movimiento de nego-
cio y de turismo vacacional que
permite la puesta en marcha de
nuevos enlaces.

AEROPUERTO DE LEON

Gran Canaria

Málaga

Paris

Barcelona

Roma
Menorca

Palma de MallorcaIbiza

Madrid

Valencia

León
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L.M.
Como reza el dicho, haque que
predicar con el ejemplo, y si se
transmite una filosofía de esfuerzo,
de espíritu emprendedor y de
capacidad de liderazgo, se debe
practicar.Es el caso de innove insti-
tute- Escuela de Negocios  que,
durante los dos últimos años ha
pasado de tener una única sede en
León,en el Parque Tecnológico,a
poner a disposición de los leone-
ses otra en la céntrica calle Ordoño
II y a traspasar las fronteras de la
provincia para instalarse en las ciu-
dades de Valladolid y Oviedo.

El proyecto de innove institute-
Escuela de Negocios,como institu-
ción fuertemente orientada al
desarrollo de competencias profe-
sionales y personales,se asienta en
el establecimiento de fuertes vín-
culos con el mundo empresarial,
económico y social, y en la cons-
tante búsqueda de nuevas solucio-
nes que den respuesta a los retos
que la sociedad nos demanda. Ésta
es la razón de esta expansión.

ACERCAMIENTO A LA SOCIEDAD
La ubicación de las tres nuevas ofi-

cinas sigue el fin último de acercar-
se a los potenciales alumnos de la
Escuela,ya que en todas las ciuda-
des -León (C/ Ordoño II, 16 - 1º
izda),Valladolid (Plaza de España,6-
1º Of.13 y 14) y Oviedo (C/ Cova-
donga Nº 10 1º)-, las sedes se
encuentran en sus calles de refe-
rencia.

Pero innove institute,siguiendo
su principio de globalización e
internacionalización,cuenta ade-
más con sedes en las ciudades de
Shanghai y Nueva York,dos de las
capitales económicas mundiales y

ejemplos de negocio, emprendi-
miento y expansión.

Precisamente esta visión de
necesidad de la internacionaliza-
ción fue la base de lo que hoy ya es
un consolidado Bussiness Langua-
ge Center (BLC),centro de idiomas
adscrito a la Escuela de Negocios,
que impartirá sus clases de inglés
de negocios y los cursos que estre-
nará este verano -además de los
que desarrollará en EE.UU.y el Rei-
no Unido-,entre las aulas del Par-
que Tecnológico y las de sus nue-
vas oficinas de la calle Ordoño II.

La exposición está hasta el 14 de mayo en la Fundación Vela Zanetti.

FERIA DEL LIBRO

La obra de 36 artistas se reúnen en la
muestra ‘Sé Comix’, mucho más que dibujo

Humoristas como el argentino Martín Favelis,el catalán Joaquín
Aubert ‘Kim’ o el leonés José Antonio Fernández ‘Fer’ participan
hasta el 14 de mayo en una exposición colectiva en la que se mues-
tra el cómic actual,que,más allá del mero dibujo,es literatura.En
total el trabajo de 36 artistas españoles y extranjeros,veteranos y
noveles se reúnen en ‘Sé Comix’,que aglutina piezas originales que
hasta ahora nunca habían participado en una exposición.

El presidente de la Fundación Monteleón y la concejala de Cultura.

TITULADO ‘ANATOMÍA DE LA LLAMA’

El Ayuntamiento y Monteleón financian
el acto central de la Feria del Libro

La Fundación Monteleón y el Ayuntamiento de León  Evelia Fernán-
dez financian conjuntamente  ‘Anatomía de la llama’,el acto central de
la Feria del Libro,que se celebrará el 6 de mayo en el Centro de la
Obra Social Caja España-Caja Duero.El acto reunirá a Ángeles Caso,
Kirme Uribe,Álvaro Pombo...para reflexionar sobre la influencia de
los premios y lo académico en el prestigio literario.Leopoldo María
Panero y Antonio Gamoneda que realizarán una lectura de poemas.

Estado del edificio Araú, cuyas obras empezarán a finales de mayo.

SAN ANDRÉS

Adjudicadas las obras de rehabilitación
del edificio Araú en 4.478.000 euros

La secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas,depen-
diente del Ministerio de Fomento,adjudicó las obras de rehabilita-
ción del edificio Araú,de San Andrés del Rabanedo,a Corsán-Corviam
Construcción S.A.por un importe de 4.478.095 euros,una actuación
cuya conclusión está prevista en octubre de 2012.Las obras tienen
un plazo de ejecución de 16 meses y por cada millón de euros de
inversión se generará una media de 56 puestos de trabajo.

■ EN BREVEEXPANSIÓN / LA ESCUELA SUMA CUATRO SEDES EN ESPAÑA, UNA EN ASIA Y OTRA EN EE UU

La Escuela de Negocios tiene sus nuevas oficinas en Ordoño II, 16, 1º izq.

Innove institute amplía fronteras
por el noroeste de la península
La Escuela de Negocios estrena sede en Ordoño II y en breve
pondrá en funcionamiento sus oficinas de Valladolid y Oviedo

Nueva oportunidad de formarse en la especialización
Tras dos años de experiencia, innove institute- Escuela de
Negocios continúa ampliando su oferta formativa y abre la
convocatoria para cursar varios MBA únicos en España. El
nuevo año académico comenzará en octubre con los MBA
en Banca e Inversiones, Recursos Humanos y Finanzas, Em-
presas de Salud y Farmacéuticas, Empresas Deportivas,Tu-
rísticas y de Ocio, Empresa Familiar Emprendedores. Todos
ellos con la posibilidad de ser realizados en modalidad part

time y full time, así como en internacional. Ésta tiene lugar
en la Universidad de California- Berkeley Extension -
Número 17 del mundo-, siendo innove institute- Escuela
de Negocios la única institución académica en España que
tiene un acuerdo de este alcance con la prestigiosa enti-
dad, permitiendo a los alumnos de la Escuela de Negocios
cursar cuatro meses de MBA en California, así como otros
cuatro de prácticas en empresas americanas.

■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

UE el pueblo de León  es  como España  mayoritaria-
mente católico no hay duda.Que los niños,mayori-

tariamente,son pequeños pero no tontos,tampoco tie-
ne duda. Lo que no tenemos claro es lo que piensan  tras
escuchar en casa,en el cole o en la calle,sea bueno o
malo,lo  que les induce a pensar por sí mismos y sacar
sus conclusiones con las   inevitables influencias.

Conozco un par de niños de 5 y 7 años,que ante mi
extrañeza de que no se disfrazaran en Carnaval como
sus amiguitos,me contestó el mayorcito,que ellos “se
disfrazaban de papones para las  procesiones”.

No van a catequesis ni a clase de religión ni harán
la Primera Comunión porque sus padres se recono-
cen católicos pero “no practicantes”y dicen que sus
hijos cuando sean mayores elijan su religión,pero no
les enseñan ninguna , y van a las procesiones porque
también iba su abuelo y es tradición. Lo que de ver-
dad son, es malos  católicos y de padres insensatos
posiblemente hijos ateos.

Pero los niños católicos que si conocen y se prepa-
ran para comulgar, .. ¿qué piensan si sus padres no

dicen nada cuando les quitan los crucifijos y la Virgen
del Camino de las clases en el colegio, y luego les
ponen una cruz en la mano,y desfilan toda la familia
junto a crucifijos  y Vírgenes Dolorosas...?

Tuve la ocasión de ser invitada a  corregir , traba-
jos escolares de redacción sobre la Semana Santa
hace un año y aseguro que las sorpresas, unas por
agradables y otras por lo contrario, me dieron que
pensar.Un trabajo sobre todos llamó mi atención por
sus razonamientos...: Si todos los cofrades de España
“que son tantísimos,quisieran” los políticos y gentes
malas que no quieren a Dios, respetarían la cruz; no
la quitarían de los colegios ni se meterían tanto con
los curas y los cristianos.

Cualquier día un niño leonés pensará en crucifijos,
procesiones y parodias y querrá saber porqué España
ya no es católica.Porque hay mezquitas en España y
los países  musulmanes matan a los cristianos;.porque
se mata a  tantos niños que  vienen de camino a la  vida
y lloran los papones porque llueve....y no sale a la calle
el Nazareno que seguramente... no quiere salir.

Q
Y los niños leoneses... ¿qué piensan?



Jose Ramón Bajo
Gente en León publica hoy su
número 300 o lo que es lo mismo,
lleva informando a los leoneses 6
años y cinco meses contando cada
viernes lo que pasa en León,capi-
tal y provincia,en Castilla y León y
también en España.Han sido años
apasionantes por el protagonismo
y la relevancia nacional e interna-
cional que ha alcanzado León des-
de la llegada de José Luis Rodrí-
guez Zapatero a La Moncloa.Nadie
duda de la enorme trascendencia
que ha tenido este hecho,pero por
razones partidistas no siempre se
reconoce como se merece.Habrán
de pasar unos años para que con la
necesaria prespectiva histórica,se
evalúe en su justa medida el verda-
dero ‘efecto Zapatero’, ahora un
tanto diluido por los efectos de
una devastadora crisis financiera e
inmobiliaria que dobló el paro en
poco más de un año, pero que a
pesar de las medidas impopulares
y de restricción  puestas en mar-
cha la situación económica no sólo
no ha mejorado sino que continúa
la sangría del empleo llegándose a
hablar ya de 5 millones de parados.
De héroe Zapatero ha pasado casi
a villano y salvo de matar a Mano-
lete se le acusa de ser el culpable
de todo lo malo.

Pero Zapatero tiene una res-

ponsabilidad positiva en León y yo
creo que no se reconoce lo sufi-
ciente. Estos años (2004-2011)
han sido los de mayor inversión de
la historia de León.Y Zapatero es
el principal culpable de esta situa-
ción.Los 8.000 millones de euros
que se habrán invertido cuando
acabe la legislatura casi suponen
triplicar las inversiones que se
venían haciendo en León en los 8
años de Gobierno de Aznar (PP),
que era parecido a lo que se hacía
en tiempos de Felipe González
(PSOE).De ahí que quede más cla-
ra la influencia que para León ha
tenido que su diputado socialista
desde 1986 a 2004 llegara a presi-
dente del Gobierno de España.

Pero también ha quedado claro
en estos años que sólo desde la
colaboración institucional los retos
se convierten en realidad.En este
sentido, hay que remarcar que la
moción de censura de Mario Amili-
via y los ‘fugados’ de la UPL (De

Francisco y Covadonga Soto) fue
un freno para la puesta en marcha
de proyectos de futuro que en ple-
na euforia socialista por el triunfo
de Zapatero en 2004 y sin la crisis
actual se habrían acelerado.De ahí,
que la vuelta a la Alcaldía de Francis-
co Fernández en 2007 supusiera un
revulsivo para esos proyectos apar-
cados por intereses partidistas y por
los recelos que generaba un alcalde
apoyado por dos ‘tránsfugas’.Fran-
cisco Fernández ha sido capaz de
aunar voluntades para lograr la
financiación necesaria para que
salieran adelante los proyectos más
vitales para que León coja el tren de
primera del futuro.La mayoría de
los grandes proyectos salen para
adelante por la colaboración entre
las administraciones.Y curiosamen-
te donde más destaca esta colabora-
ción es cuando se trata de proyec-
tos de infraestructuras donde en la
Junta está otro leonés,Antonio Sil-
ván. De esta colaboración entre

Gobierno,Junta y Ayuntamiento ha
salido la financiación para la históri-
ca supresión del cruce de Michaisa
y también para ese espectacular
Palacio de Congresos y Exposicio-
nes diseñado por Dominique
Perrault que revolucionará el pano-
rama turístico de la provincia a par-
tir de 2013, pero cuyos efectos
empezarán a notarse ya este mismo
año con ‘El Palacín’,el primer edifi-
cio del proyecto y que fue inaugu-
rado hace ya más de un mes. La
Consejería de Fomento también
participa en León Alta Velocidad,
sociedad donde están presentes
todas las instituciones implicadas
en la llegada del Tren de Alta Veloci-
dad a León,pero donde el Estado es
el principal financiador.Quizá tam-
bién, la Consejería de Fomento no
tendrá más remedio que incorpo-
rarse a la futura sociedad que explo-
te el tranvía de León una vez que
Feve y el Ministerio de Fomento lle-
ven a cabo la ya iniciada integración

del ferrocarril de vía estrecha en la
ciudad y el ‘tren-tran’llegue al cen-
tro de la ciudad,comunique con el
Hospital y la Universidad y empiece
a extender lentamente sus redes
por distintas zonas de la ciudad.La
Consejería de Fomento,que ya par-
ticipa con Feve para el manteni-
miento de las líneas de la compañía
en la provincia y Palencia y Burgos,
tendrá que implicarse para coordi-
nar el nuevo transporte con el
recién creado Consorcio Metropoli-
tano del Transporte. También la
Consejería de Fomento se ha impli-
cado en dotar de más vuelos a un
aeropuerto de primera como el de
León. La noticia ha llegado en un
momento marcado por las eleccio-
nes,pero,si los leoneses responden,
a la Consejería de Fomento no le
quedará otro remedio que implicar-
se más en este aeropuerto buscan-
do líneas de bajo coste que, por
ejemplo,para que Ryan Air opere
en el  aeropuerto de Villanubla la
Junta ‘pone’15 millones de euros.
También la Consejería de Fomento
ha estado en primera línea de la
puesta en marcha del Centro de
Supercomputación en la Universi-
dad de León.El popular y poderoso
ordenador ‘Caléndula’ya está exten-
diendo sus poderes en otras comu-
nidades de España.
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He remarcado esta actuación de la
Consejería de Fomento cuyo titular es un
leonés,Antonio Silván,porque León sería
muy diferente si el resto de consejerías
tuvieran la misma actitud.Lo preopupan-
te es que parece que Silván cambiará de
‘cartera’ tras las elecciones -se habla de
Sanidad-.Es de esperar que se mantenga
esa política colaboracionista,si se confir-
ma el cambio,o que dado su ascendente
peso en  la Junta que lidera Juan Vicente
Herrera sea capaz de que León tenga el
protagonismo que merece la capital de
una de las dos regiones que forman la
autonomía.Porque...¿Se imaginan cómo
sería el Parque Tecnológico de León con
una mayor apuesta de la Consejería de
Economía y Empleo? ¿Se imaginan el
Hospital de León concluido en tiempo y
forma y con todas las especialidades que
se reclaman y a las que no se accede por
falta de dinero? ¿Creen que si la Conseje-
ría de Sanidad apuesta por el Hospital de
forma clara se habrían tardado más de
once años en hacer las obras -todavía
están en ello- y se habría triplicado el pre-
supuesto inicial o estaríamos denuncian-
do si la segunda unidad in vitro tiene que
ponerse en León o también en Valladolid
donde ya hay una? ¿Cómo sería la Univer-
sidad de León si la Consejería de Edu-
cación hubiera tenido
la sensibilidad suficien-
te para haber puesto
en marcha los grados
de Telecomunicaciones
e incluso Medicina? ¿Se
imaginan lo distinto que
sería el medio rural de
León si la Consejería de
Agricultura desatascara
sólo la mitad de las con-
centraciones parcelarias
pendientes,claves para el regadío y una
mayor productividad de agricultores y
ganaderos? Y lo mismo podríamos
decir en las apuestas por el turismo y
la restauración del patrimonio o en la
Estación de San Glorio.¿Se imaginan el
protagonismo de León si amparado en
ser ‘Cuna del Parlamentarismo’ fuera
sede de las Cortes de Castilla y León,o
al menos acogiera la celebración de
algunos plenos...?

Y si no hay coordinación y colabora-
ción entre instituciones pasa que el Con-
sorcio del Aeropuerto está medio parado
o que algún líder político se atrinchera
en su despacho en busca de su protago-
nismo y tengamos dos sociedades de
turismo y nunca haya unidad de acción
de los partidos para reclamar proyectos
que no tienen color político y que son
vitales para el futuro de esta tierra de
pasado tan brillante.

El futuro ya está aquí.Se han dado los
grandes pasos... León cuenta con infraes-
tructuras de primera con un aeropuerto
internacional y un transporte de ferroca-
rril que en 2 horas y cuarenta minutos te
deja en el centro de Madrid o viceversa,y
que el año próximo se reducirá en 50
minutos -es decir,menos de dos horas-
con la puesta en marcha del Tren de Alta
Velocidad, popularmente conocido

como el AVE. En carreteras y autovías
León está a un nivel aceptable y sólo
‘cojea’por la tardanza y ahora paraliza-
ción de la Autovía Léon-Valladolid,espe-
cialmente importante en el tramo León-
Santas Martas para dar una salida a la ciu-
dad y por entroncar con la Autovía León-
Burgos. Después de años de trámites
burocráticos,exposiciones informativas
y un par de años de ejecución,ahora las
obras están paralizadas para proteger el
yacimiento arqueológico de Lancia.
Quién habrá sido el lumbreras que ha tar-
dado tanto tiempo en darse cuenta de
que se estaba haciendo una autovía para
paralizar el proyecto cinco años después.
Chapuzas de estas atascan el desarrollo
de cualquier sociedad.La paralización lle-
ga en un momento estratégico,ya que las
empresas que participan en la ejecución
de la obra estaban esperando una impor-
tante partida con el fin de hacer posible
que el citado tramo estuviese listo antes
de la despedida de Zapatero en 2012.

Pero siguiendo con los potenciales
de la provincia,hay que resaltar la rele-
vancia nacional e internacional de
León como polo tecnológico. La pues-
ta en marcha del Inteco y la posterior
llegada de HP al Parque Tecnológico
unido al potencial de empresas como
Proconsi, integrada en Aletic (Asocia-

ción Leonesa de
Empresas de  Tecnolo-
gías de la Información
y la Comunicación) y la
creación del Centro de
Supercomputación
han posibilitado la cre-
ación de una red
empresarial de nuevas
tecnologías que da
empleo a más de 3.000
personas en León.

El sector agroalimentario es el ter-
cer gran pilar del futuro de León.Aque-
lla campaña creada a principios de los
años 90 ‘Lo bueno de León’ lleva años
dando frutos aprovechando esa pro-
ducción variada y de calidad que ofre-
ce el sector agrario y ganadero de la
provincia.Lo bueno es que hay en mar-
cha nuevos y modernos regadíos que
posibilitarán a medio plazo que el sec-
tor primario aumente su producción y
competitividad, lo que permitirá un
crecimiento de la industria agroali-
mentaria  y el asentamiento de pobla-
ción en los núcleos rurales.

El cuarto pilar es la cultura y el turis-
mo.Tiene que ser la gran apuesta del
futuro, casi ya del presente. La llegada
del AVE a León acercará Madrid a
menos de dos horas, algo muy impor-
tante dada la gran movilidad y el gran
potencial de población que tiene la
capital de España.Además,está el aero-
puerto que empieza con sus vuelos
internacionales.Para la ciudad de León
la gran apuesta es el Palacio de Congre-
sos y Exposiciones, de cara a realizar
grandes eventos y ferias y sobre todo
para atraer congresos nacionales o
regionales que mueven decenas y has-
ta centenares de personas.Tanto la ciu-
dad como la provincia ofrecen un

León es ‘Cuna del
Parlamentarismo’ y
tiene que recuperar
el protagonismo que
merece como capital

del Viejo Reino

Viene de la pág. 1

LAS CLAVES DEL FUTURO DE LEÓN | LA FALTA DE INFRAESTRUCTURAS YA NO ES EXCUSA; YA LAS TENEMOS Y SON DE PRIMERA

Durante estos seis años y medio Gente en León
se ha hecho un hueco  importante en el panora-
ma periodístico leonés.Gente en León arrancó su
aventura leonesa con 50.000 ejemplares buzo-
neados en la ciudad de León y así se mantuvo
durante los primeros cuatro años de vida. Desde
comienzos del 2009, la crisis económica con la
consiguiente rebaja en la facturación publicitaria
obligó a rebajar la tirada -actualmente son
30.000 periódicos cada viernes- y simultanear el
buzoneo con la distribución en expositores. Aun
así, Gente es el mejor escaparate informativo y
publicitario de León, ya que cada viernes distri-
buye más periódicos que los tres periódicos de
pago (Diario, Crónica y Mundo) y casi les llega a
triplicar si contamos sólo la capital y su área de
influencia. En la foto superior, el director de Gen-
te en León charla con Zapatero en La Moncloa
en junio de 2006. A la izquierda, el director de
Gente saluda en San Marcos a Mariano Rajoy en
su reciente visita a León del 10 de abril de este
año. Por debajo, Juan Vicente Herrera, en el Gru-
po Gente en la tradicional felicitación navideña.
Herrera soltó ese día a ‘Gente en León’ el bom-
bazo electoral que despejó las incógnitas del
candidato del PP. “Silván no será el candidato a
la Alcaldía de León”.Y así fue. GRACIAS, presi-
dente, por confiar y ‘apoyar’ a Gente en León.

GENTE, EN PRIMERA LÍNEA 
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atractivo cultural y museístico de pri-
mer nivel. La Catedral, San Isidoro, el
MUSAC, el Museo de León, el Museo
Etnográfico de Mansilla de las Mulas,el
Museo de la Radio de Ponferrada, Boti-
nes, la Catedral y el Palacio Episcopal
de Astorga, la Peregrina de Sahagún y
un largo etcétera de monumentos y
pequeños museos repartidos por toda
la geografía provincial. Además, León
cuenta con un gran aliado turístico: el
Camino de Santiago y
cada año miles de pere-
grinos recorren estas
tierras rumbo a Santia-
go. El espectacular y
variado paisaje y una
gastronomía de lujo
completan una oferta
turística que bien ges-
tionada tiene que dar
mucho rendimiento a
León, que ahora tam-
bién cuenta con el tirón del turismo
idiomático con la llegada de la Univer-
sidad de Washington al Palacio del
Conde Luna.Es de esperar que esta lle-
gada sea el germen de una importante
llegada de estudiantes de Estados Uni-
dos.Se ha empezado por poco,pero el
paso inicial -el establecimiento en
León- ya está y ahora se trata de darle
el esplendor que merece. Si León
lograse también ser la sede del Institu-
to Confucio sería otro punto de gran

relevancia dado el poderío chino.
Y para finalizar, un recordatorio.

Ahora estamos en las puertas de las
Elecciones Municipales y Autonómi-
cas.El resultado marcará más que nun-
ca el futuro de León. Lo tenemos bien
demostrado cuando las instituciones y
los partidos políticos suman, todo sale
para adelante y los proyectos van vien-
to en popa.Pero también sabemos qué
pasa cuando se buscan personalismos

y ganas de notoriedad.
Es un momento com-
plicado y, pese a la cri-
sis, la provincia y la ciu-
dad de León están bien
colocadas para afrontar
los retos del futuro.Tra-
bajar todos en una
dirección similar traerá
a León días de gloria.Es
tiempo de sumar, bas-
tante ha restado ya la

crisis como para andar jugando. De
coger el rumbo adecuado y de navegar
en la misma dirección dependerá el
éxito. Si seguimos gastando una parte
importante de las energías en peleas
partidistas que no conducen a nada,
nos comerán el terreno,como ha pasa-
do siempre, y seguiremos ese lento
camino de despoblación que ha carac-
terizado a León en los últimos 25 años.
Ahora tenemos la ocasión de recupe-
rar el terreno perdido.

Ahora es tiempo
de sumar, que
bastante ha

restado ya la crisis,
y de luchar en la
misma dirección

Mario Amilivia -10 años y medio- y Francisco Fernández -más de 5
años-, los dos alcaldes que ha tenido León en los últimos 16 años.

El nuevo periódico se presentó por todo lo alto en el Hostal San Marcos logrando un apoyo masivo de la sociedad
leonesa. Cada viernes, 50.000 leoneses recibirán su ‘Gente’ de forma gratuita en el buzón.

NÚMERO 1 - AÑO 1 - DEL 3 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2004 - DISTRIBUCIÓN GRATUITA 50.000 EJEMPLARES - SOLICITADO CONTROL

PUBLICIDAD

El Ademar encuentra en Yeray a un gran portero
Pág. 19

DEPORTES

El pacto de Amilivia y
De Francisco acabará
con el mandato de
Francisco Fernández

LEÓN Pág. 3

LEÓN  Pág. 6 y cuadernillo central de 4 páginas

La Fundación
Carriegos imparte
terapia ecuestre a
niños discapacitados

LEÓN Pág. 7

Café Quijano
apuesta 
por Gente 
en León  

E S P E C I A L  I N A U G U R A C I Ó N  D E  G E N T E  E N  L E Ó N

Ésta fue la primera portada de Gente
en León el 3 de diciembre de 2004.
Café Quijano, o lo que es lo mismo los
hermanos Manuel, Óscar y Raúl; fueron
la imagen del lanzamiento de Gente en
León. No sólo posaron para la foto, que
también apareció en el número cero
que presentamos en San Marcos el 29
de noviembre de 2004, acto al que los
tres hermanos acudieron haciendo las
delicias de nuestros medio millar de
invitados. Han pasado 299 números y
hoy llegamos al 300. El turismo, uno de
los pilares en los que se asienta el futu-
ro de la ciudad y la provincia, es nues-
tra apuesta de portada. A nuestros lec-
tores y anunciantes, GRACIAS por
habernos ayudado a llegar hasta aquí.

GENTE ENLEÓN: DEL 1 AL 300

LAS CLAVES DEL FUTURO DE LEÓN | NUEVAS TECNOLOGÍAS, INDUSTRIA AGROALIMENTARIA Y TURISMO, LOS PILARES ECONÓMICOS
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El Aeropuerto de León ha ampliado estos años su pista inicial hasta los 3.000 metros
y cuenta desde finales de 2010 con unas nuevas instalaciones de primera. Acaba de
recibir la calificación de internacional y también llegan los primeros vuelos a Roma,
Croacia...Pero la Consejería de Fomento tiene que implicarse más.Tras una inversión
de 80 millones de euros, el Aeropuerto está a nivel de vuelos en tercera división. El
Consorcio de Promoción del Aeropuerto busca vuelos chárter.A ver si entre todos..

Había tantas ganas de acabar con el caos y los atascos de este cruce, que las obras acabaron con más
de dos meses de adelanto.Tras décadas de promesas,un triple acuerdo entre el Ministerio de Fomento,
la Consejería de Fomento y el Ayuntamiento de León (40% los dos primeros y el 20% restante el Ayun-
tamiento) se logró la financiación necesaria para acabar con este histórico caos y continuos atascos
que hacían perder hasta más de media hora a los sufridos conductores que circulaban por ahí.

ADIÓS AL CAOS DEL CRUCE DE MICHAISA

El 18 de marzo de 2011 fue un día histórico para León. No estuvo el presiden-
te Zapatero y tuvo que ser el ministro de Fomento, José Blanco, el que inaugu-
rara la nueva estación provisional del tren y participara en la histórica supre-
sión del paso a nivel del Crucero. Siglo y medio dividiendo la ciudad, ahora se
ha caído definitivamente la barrera del ferrocarril. Todo un logro después de
más de 30 años de continuas y fracasadas promesas. Forma parte del proyec-

CAE LA
BARRERA DEL
PASO A NIVEL
DEL CRUCERO

AEROPUERTO DE PRIMERA, PERO VUELOS... 
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FEVE, la compañía de Ferrocarriles de Vía Estrecha que dirige el leo-
nés Ángel Villalba, invertirá 50 millones de euros en la integración de
la línea de ferrocarril en León y en el futuro tranvía de León. El año
próximo será una realidad con la puesta en marcha del primer tramo
de tranvía que permitirá llegar al Hospital y a la Universidad.Además,
la ciudad acoge el centro de formación de los conductores de Feve
para el novedoso ‘tren tran’, un transporte de futuro y sostenible.

INTEGRACIÓN DE FEVE Y TRANVÍA

to estrella, la llegada del AVE a León, y es donde más se ha invertido y el que más
futuro generará en León. La nueva estación es provisional y habrá que invertir 300
millones de euros en la nueva estación, en el soterramiento de 2,6 kilómetros del
ferrocarril entre León y San Andrés del Rabaneo y en la construcción del Centro
Ferroviario de Torneros.Toda una revolución urbanística que acercará Madrid en
2012 a menos de 2 horas y ha permitido ‘estirar’ Ordoño hasta Dóctor Fleming.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
no quiso perderse al comienzo de agosto de 2010 la inau-
guración del Centro de Alto Rendimiento Deportivo ubica-
do en el Campus de León. Una joya deportiva de futuro.

EL CEARD, VANGUARDIA DEPORTIVA

La Ciudad de la
Energía está sien-
do todo un revulsi-
vo para El Bierzo
en general y Pon-
ferrada en particu-
lar. La planta de
captura de CO2 y el
Museo de la Ener-
gía son apuestas
de futuro.

LA REVOLUCIÓN DE LA CIUDEN

El Palacín ya está en
marcha, pero el proyec-
to final diseñado por
Dominique Perrault no
será una realidad hasta
2013. En un par de
meses comenzarán las
obras de Palacio de
Congresos y Exposicio-
nes de León que está
llamado a ser el gran
revulsivo turístico que
necesita la capital del
Viejo Reino de León.
Más de 70 millones de
euros harán realidad un
proyecto financiado por
el Ministerio de Comer-
cio y Turismo, la Conse-
jería de Fomento y el
Ayuntamiento de León.

EL PALACIO DEL FUTURO
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El Parque Tecnológico de León
va lento en su desarrollo, pero
tiene un motor que va a todo
trapo. Se llama HP y su Centro
de Competencia de León está
dirigido por el leonés Miguel
Ángel Turrado, bajo la supervi-
sión del presidente de HP-Ibé-
rica, el también leonés José
Antonio de Paz. Entre ellos y
la complicidad del consejero
de Fomento, Antonio Silván,
HP ha tenido que mudarse
desde el Edificio Multiusos al
Edificio Zarzuela. Son ya 300
empleados y a finales de 2012
se hará realidad el sueño de
llegar a 500 trabajadores.

EL CRECIMIENTO
IMPARABLE DE
HP EN EL PARQUE
TECNOLÓGICO
DE LEÓN

C/ CABRERA, 4 - BAJO 
24010 LEÓN

a partir del 9 de mayo

Te esperamos en nuestras nuevas instalaciones

987 237 500 

El Ayuntamiento de León, a través de
la Concejalía de Participación Ciuda-
dana, unió sus fuerzas al INTECO y a
ALETIC (Asociación Leonesa de Em-
presas de Tecnología de la Información
y la Comunicación) para crear un pro-
yecto pionero en España de seguridad
en la red para garantizar el buen uso
de las nuevas tecnologías en los
menores. ‘Enséñales a navegar’ está
dirigido a niños, jóvenes y familias.

CSI-ARMUNIA,
EL PIONERO ‘ENSÉÑALES
A NAVEGAR’

La multinacional farmacéutica ‘Chemo’ llegó a León para ins-
talarse en el polígono industrial de Villaquilambre, en Navate-
jera. En estos años en León su crecimiento ha sido notable
con producción de medicamentos para todo el mundo. Es una
clara apuesta de I+D+i que ha dado renombre a León.

LEÓN FARMA, PODERÍO FARMACÉUTICO
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nuevas tecnologías

Fue una de las novedosas pro-
mesas de Zapatero de aquel
histórico Consejo de Ministros
de julio de 2004 en San Mar-
cos. Pocos creían de la utilidad
del proyecto, ya que ni se
sabía qué iba a ser. Cinco años
después, el Inteco ha sido la
clave de que León sea ahora
una referencia nacional e
internacional en nuevas tec-
nologías y en la seguridad en
Internet. Bajo el paraguas del
Inteco, León ha conseguido
una poblada red empresarial
en empresas de la comunica-
ción que dan empleo a más de
3.000 personas.

EL INTECO, 5
AÑOS EN LEÓN
Y  CLAVE DEL
GRAN ÉXITO
TECNOLÓGICO

El ENISE va camino de la quinta edición
y ha dado prestigio y renombre a León
como polo tecnológico. Es el Encuentro
Internacional de Seguridad de la Infor-
mación y atrae a decenas de empresas
y expertos nacionales e internacionales
en un encuentro que ya es referente a
nivel mundial. Es otra de las aportacio-
nes del Inteco a León, que ya cuenta
con edificio propio en La Lastra.

CAPITAL DE LA
SEGURIDAD EN
INTERNET
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El Polígono Industril de Villadangos del Páramo es el centro de operaciones de Mercadona para todo
el Noroeste de España.Cuando la este centro inteligente de distribución esté a pleno funcionamiento
en junio dará empleo fijo a 400 personas, que no tendrán que coger ningún peso; todo se hace por
ordenador. La inversión ha sido de 200 millones, pero lo mejor es que Mercadona compra en Castilla
y León productos agrícolas,ganaderos y elaborados por importe de 1.000 millones de euros.

MERCADONA, DE VILLADANGOS AL NOROESTE

La Cooperativa Lechera LAR, formada en 1966 con sus instalaciones en Veguellina de
Órbigo, se lanzó en 2010 a comercializar directamente sus productos agroganaderos.
Una gama de productos básicos es la puesta en escena de un proyecto depositario de la
ilusión de 61 socios ganaderos -sobre un total de 300-, formada por leche entera, semi-
desnatada y desnatada. La respuesta del mercado ha sido más que satisfactoria.

‘LAR, LA BUENA LECHE LEONESA’ 

A finales de 2010, la oferta de la industria agroalmentaria leonesa incorporó una novedosa
apuesta: la cerveza. La provincia de León produce más del 95% del lúpulo de España, pro-
ducto clave para la elaboración de la cerveza. Era raro que no tuviéramos una cerveza pro-
pia.Ahora ya está. Se elabora en Bélgica,pero la aceptación de ‘Aora’ ha sido tan buena que
ya se está pensando en poner en marcha una planta de producción para esta cerveza.

Y ‘AORA’, TAMBIÉN CERVEZA DE LEÓN
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Lo que hace 17 años no era más que una incipiente campaña de promoción de los pro-
ductos de León, ‘Lo bueno de León’ que capitaneaba la Diputación, se ha convertido en
todo un proyecto de futuro que organiza ferias y salidas promocionales dentro y fuera de
España. Cientos de empresas están metidas de lleno con la Diputación en esta campaña
que factura más de 6.000 millones de euros al año. El futuro parece claro.

LA DIPUTACIÓN ‘TIRA’ DE LOS PRODUCTOS

La Denominación de Origen del vino del Bierzo fue el que ha tirado del carro de la calidad
de los caldos leonesesque ha tenido su mejor reflejo en su hermana pequeña, la DO ‘Tie-
rra de León’ que lograba esta calificación en 2009 después de una larga tarea para justifi-
car que su Prieto Picudo era la uva autóctona estrella de la zona del sur de la provincia.
Los ‘Tierra de León’ se han hecho con un mercado que ya rebasa los límites provinciales
convirtiéndose en unos caldos con una impresionante proyección de futuro.

TIERRA DE BUEN VINO

INVERSIÓN PROMOVIDA Y EJECUTADA DESDE 2005 EN LA PROVINCIA DE LEÓN
(Obras finalizadas)

Ahorro Agua 
(en hm3) Hectáreas Regantes Inversión

Ejecutada

Villameca III 2,65 828 575 1.051.906,94

Porma 13,00 4.067 1.369 25.025.710,74
Canal del Páramo 
V-VII 19,17 6.000 2.000 31.386.536,18

Páramo Bajo I-II-V 35,15 11.000 4.400 59.867.035,91

Páramo Medio 20,00 4.763 1.200 31.900.000,00

TOTAL LEÓN 89,97 26.658 9.544 149.231.189,76

(Incluye la parte ejecutada por la C.C.A.A. 20%)

INVERSIÓN PROMOVIDA Y EJECUTADA DESDE 2005 EN LA PROVINCIA DE LEÓN
(Obras en ejecución)

Ahorro Agua Hectáreas Regantes Inversión
Ejecutada

Inversión
Prevista

Canal del Páramo 
III-IX 18,17 5.687 1.448 439.498,25 42.147.000,00

Páramo Bajo III-VI 19,52 6.107 3.189 22.922,12 52.912.000,00

TOTAL LEÓN 37,69 11.794 4.637 462.420,37 95.059.000,00

El Presidente de SEIASA (Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias), Graciliano Palo-
mo, en representación del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, ha fir-
mado sucesivos convenios con las comunidades de regantes para ejecutar las obras de
modernización de regadíos que suponen varios cientos de millones de euros de inversión.
Las futuras actuaciones supondrán un aumento de producción y un gran ahorro de agua.

POR LA MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS 
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En tiempos de Carme Chacón como ministra de Vivenda se firmó la compra
del viejo Teatro Emperador para convertirlo en sede del INAEM, Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y las Músicas Tradicionales. El proyecto ya
funciona  con ciclos de música en el Auditorio, pero la restauración del teatro
va más lenta. Hay un concurso de ideas para definir la reforma que se hace.

ESPERANDO AL NUEVO ‘EMPERADOR’

El Hostal de San Marcos es el buque insignia de los Paradores de España. Es
una apuesta segura de presente, pero busca un futuro todavía más brillante
con una reforma que incluye también spa y centro de convenciones. Serán
necesarios más de 40 millones de inversión y 3 años de obras, según el pro-
yecto presentado por el presidente de paradores, el leonés Miguel Martínez.

SAN MARCOS, PRESENTE Y FUTURO

Era un edificio casi abandonado por FEVE, que la compañía cedió al Ayuntamiento y con fondos de Plan E
se creó el llamado Espacio Vías, un espacio de encuentro para los jóvenes y también para el estímulo y
creación juvenil. También es la sede de la Concejalía de la Juventud que está al cargo de María Rodríguez.
Música, exposiciones y decenas de actividades para niños y jóvenes componen la oferta de Espacio Vías.

UN ESPACIO QUE ABRE VÍAS PARA LA CREACIÓN JUVENIL

Cada finales de diciembre ‘León vive la magia’ con un festival de prestigio que atrae a la capital a cientos
de turistas entre Navidad y Año Nuevo. La artífice de este éxito es Susana Travesí, concejal de Turismo y
Fiestas, que en la foto aparece con la concejala de Cultura, Evelia Fernández; el mago ‘Jandro’; y el diputa-
do del PSOE por León, Diego Moreno, en la presentación que se hizo en 2010 en Bellas Artes de Madrid.

LEÓN, CAPITAL DE LA MAGIA EN DICIEMBRE
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Valencia de Don Juan ha alcanzado un potencial turístico inesperado. Antaño, cuando las
matrículas de coches eran provinciales, se llamaba a la capital coyantina ‘Valencia de la O’
por la cantidad de matrículas con la O de Oviedo. Pero además del atractivo para los astu-
rianos,Valencia de Don Juan se ha convertido en la capital de una amplia zona y en verano
no tiene competencia. La multitud de ferias y un polideportivo espectacular son las claves.

VALENCIA DE LA ‘O’
Villafranca del Bierzo cuenta desde diciembre de 2010 con un parador de primera división.
Seis millones de euros fueron necesarios para transformar el viejo hotel en el moderno
‘Parador Antonio Pereira’, en homenaje al escritor villafranquino que tantas horas pasó en
el viejo parador. Estaba prevista una inauguración por todo lo alto el 18 d emarzo de 2011
con la asistencia de Zapatero, pero la crisis de Libia impidió la visita y se suspendió el acto.

EL PARADOR DEL BIERZO

Todos coinciden en que el turismo es una de las grandes claves del futuro. Pues ni así se
ponen de acuerdo. De tal forma, que el Ayuntamiento de León encabeza la Sociedad Mixta
de Turismo mientras la Diputación sigue al frente del Consorcio Provincial de Turismo. Otras
localidades como Ponferrada, Astorga,.. también tienen su política turística, a la que hay
que añadir que la Junta tiene las competencias y su campaña ‘Castilla y León es vida’.

LA SOCIEDAD MIXTA DE TURISMO
La reforma de este histórico palacio, abandonado y que fue hasta frutería, es una de las
apuestas de respeto al patrimonio.Ahora el Palacio del Conde Luna, que fue inaugurado por
los Reyes de España dentro de los actos del 1.100 Aniversario del Reino de León, es la sede
de la Fundación Real y de la Universidad de Washington en León.Acoge, además, una expo-
sición sobre el Reino de León. El Gobierno invirtió 6 millones de euros en su restauración.

EL PALACIO DEL CONDE LUNA



especial número
12 – GENTE EN LEÓN · del 29 de abril al 5 de mayo de 2011 · Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

Tanto por las once páginas precedentes de este
especial, como de los 299 números anteriores han
pasado por las páginas de Gente en León las per-
sonalidades más relevantes del mundo de la polí-
tica, el deporte, la cultura, la sociedad y las finan-
zas. Para cerrar ese suplemento especial de 300
semanas con los leoneses de forma gratuita, lo
hacemos con imágenes de la Familia Real, que

cada año acuden en verano a la Academia Básica
del Aire de La Virgen del Camino y que han esta-
do en León en momentos tan importantes para el
futuro de esta ciudad y provincia como la inaugu-

ración del Musac, el 1.100 Aniversario del Reino
de León, la inauguración en Botines de la Exposi-
ción sobre Los Beatos o la Reina que estuvo en la
inaguración del Centro del Alzheimer y visitó tam-

bién ‘El Çaserío’ de la Fundación Carriegos’ . Se
añaden a estas imágenes, el último gran triunfa-
dor español. Vicente del Bosque -en la foto, esta
semana en San Marcos con Silván- y que el pasa-
do verano llevó a la Selección Española a ganar
su primer Mundial; y un gran logro: ya está en
marcha la construcción del ansiado órgano para
la Catedral tras 25 años de reivindicaciones.

Maximino Cañón

S bonito celebrar efemérides, sobre todo en
tiempos  difíciles,donde la palabra crisis está

presente en todas las conversaciones.Cuando en
ello estamos  es cuando más  se valora la ‘Empresa’
como ente generador de riqueza,entendiéndose
ello como plataforma  creadora  de empleo,que,en
definitiva, es la mayor pretensión que tiene la
humanidad como base de todo lo demás. Con
empleo hay retribución.Con retribución hay gasto
y con el gasto hay satisfacciones por doquier.El cír-
culo económico se mantiene y las cadenas produc-
tivas crean puestos de trabajo,algo tan demandado
y necesario para poder subsistir sin tirarnos los tras-
tos a la cabeza,porque ¿a quién se le ocurre que si
no hay trabajo retribuido la gente parada  y necesi-
tada se va a quedar de brazos cruzados viendo
como el y los suyos perecen o malviven mientras
otros nadan en la opulencia? Los medios de comu-
nicación tienen un protagonismo en hacer que las
cosas,buenas o no tan buenas,sean conocidas por
todos los ciudadanos para que,de esta forma,se
pueda contribuir a crear conciencia de lo que pasa
para intentar,sobre todo aquellos que tienen en sus
manos las mejores herramientas,que esta sociedad
en la que nos movemos pueda lograr un grado de
bienestar digno sin que, a otros, les remuerda la
conciencia.Hoy día el mantener vivo un medio de
comunicación,y que llegue a una gran parte de los

ciudadanos de manera gratuita,tiene mucho méri-
to y requiere un gran esfuerzo,tanto en la línea edi-
torial como en la comercial.Yo siempre he creído
en el esfuerzo societario (como la conjunción de
capital y trabajo,es decir poniendo cada uno de lo
que tiene o de lo que sabe).Hace más de 6 años se
presentaba este proyecto editorial como  GENTE
EN LEON  y  yo, la verdad,que fui amablemente
invitado a dicha presentación,me cuestionaba la
pervivencia de aquella idea empresarial a pesar del
‘fervorín’que suele acompañar a todas las presen-
taciones de algún nuevo proyecto, porque me
consta lo complicado que resulta abrirse paso en
un mundo tan difícil y competitivo como es el de
la comunicación.Pues bien,hoy que han pasado
los años y que las situación económica no pinta
nada bien,por el momento,creo que se merece
todo el reconocimiento,admiración y felicitación
la plantilla que hace posible el que cada viernes los
leoneses nos topemos con  un periódico echo para
León y para todos los leoneses,capitaneado por su
director  José Ramón Bajo que en ningún momen-
to regatea esfuerzos,pese a las muchas adversida-
des,que la hay.Y desde este  espacio que se me atri-
buye digo: Adelante José Ramón,que “300 NUME-
ROS SON MUCHA GENTE EN LEON”,pero 600
son más.A por ellos y que con la crisis superada
todos lo veamos y,si podemos,lo celebremos.

E
300 son mucha ‘Gente en León’

Alberto Pérez Ruiz

ON las que lleva el semanario
GENTE acudiendo puntualmen-

te a la cita con sus lectores.Y su direc-
tor me ofrece la posibilidad de parti-
cipar con unas líneas en esta celebra-
ción sin otro mérito por mi parte que
haber aceptado la invitación que me
hizo en febrero de 2007 de colaborar
en él con una sencilla columna en la
que voy desgranando los apuntes
recogidos en mi diario deambular
por las calles de nuestra ciudad.

Tres cosas quiero destacar en
estas líneas:

Primera la difusión cada vez
mayor que tiene el semanario así
como la presentación que no dudo
en calificar como la más atractiva de
la prensa leonesa.

Segunda que esa calidad y difu-
sión se han conseguido sin merma de
la independencia en el aspecto infor-
mativo lo cual no deja de ser un éxito
importante y una demostración de
que se pueden defender unos valores
que parecen peligrar ante las leyes
del todopoderoso mercado.Creo que
se puede afirmar que una publica-

ción que depende de esas leyes más
que ninguna ha sabido encontrar un
punto de equilibrio que sirve de
ejemplo a otros medios que han
renunciado a sus principios de
imparcialidad informativa en aras de
la supervivencia económica.

Y en tercer lugar quería destacar
el hecho de que a lo largo de las dos-
cientas semanas que dura ya mi cola-
boración se han ido sumando de for-
ma continua otras firmas de las más
variadas procedencias ideológicas
que nos honran a los que ya partici-
pábamos en esta tarea y que algo
habrán influido en esa difusión tan
extraordinaria que hace difícil ver a
alguien por la calle un viernes por la
mañana sin que lleve debajo del bra-
zo el correspondiente número de
GENTE EN LEÓN.

Termino felicitando a cuantos
han hecho posible llegar hasta aquí
a la vez que les agradezco una vez
más que me sigan permitiendo cada
semana utilizar este valioso medio
de contacto con tan numerosos lec-
tores.

S
Trescientas semanas

GENTE DE PRIMERA 
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Gente
La Diputación de León ha apro-
bado un convenio de colabora-
ción con la Universidad de León
y el Consejo Regulador de la
Indicación Geográfica Protegi-
da Alubio de La Bañeza-León
para la ejecución de un progra-
ma de selección y mejora  del
cultivo en la provincia leonesa,
para el año en curso.

La finalidad del convenio es
incentivar la producción y el
cultivo de las variedades inclui-
das en la IGP,controlar el proce-
so de heterosis en algunas líneas
y fomentar la investigación cien-
tífica y técnica tanto en la com-
paración de líneas propias con
otras foráneas,así como obtener
semillas libres de patógenos
transmisibles por simientes.

La cuantía con que la Diputa-
ción subvencionará al Consejo
Regulador y la ULE asciende a
14.000 euros, repartido al 50%
entre ambas entidades.

La institución provincial ha
venido prestando una atención
especial al cultivo de la alubia
en la provincia, posibilitando
con su apoyo un programa de
investigación para su mejora
realizado por investigadores de
la Universidad de León. El obje-
tivo ha sido recuperar el cultivo
que venía padeciendo una con-
tinua regresión. Fruto de dicho
trabajo fue la catalogación de 60
ecotipos o variedades locales,
del que se obtuvieron 13 líneas
seleccionadas.

Aprobado un
convenio para
la mejora de la
Alubia de León

Últimos días de la muestra ‘El tránsito de la vida’
La etnógrafa leonesa Concha Casado visitó la exposición ‘El Tránsito de la vida’ del Museo de la
Indumentaria Tradicional Leonesa de Valencia de Don Juan, que en breves fechas cerrará al
público para dar comienzo al montaje de una nueva exposición que se centrará en la comarca
de Tierras de León. Doña Concha, que acudió acompañada de un grupo de amigos de León, fue
recibida por José Jiménez Martínez, primer teniente de alcalde del consistorio coyantino.

VALENCIA DE DON JUAN

Los despedidos protestarán en los actos del PP
Los trabajadores de las Oficinas de Desarrollo despedidos por la Diputación de León se volvie-
ron a concentrar ante las puertas de la sede de la administración provincial para denunciar el
silencio de Isabel Carrasco que no ha dado respuesta a la situación de estos trabajadores. Por
ello, los trabajadores aseguraron que intentarán llevar sus protestas a todos los actos de cam-
paña del PP de León para que se vea que “éste es un personaje nocivo para León”.

DIPUTACIÓN / NUEVA MANIFESTACIÓN DE PROTESTA CONTRA LA GESTIÓN DE ISABEL CARRASCO

CUBILLOS DEL SIL / CONSIDERADO UN IMPORTANTE HITO EL ENCENDIDO DE LA CALDERA

La Ciuden logra el ‘primer fuego’
del centro de captura de CO2
Arranca la actividad prevista de las instalaciones del Centro de Desarrollo de
Tecnologías desarrollado por la Fundación Ciudad de la Energía en El Bierzo
J.D.R.
El 16 de abril,a las 19,30 horas,se
consiguieron encender los cuatro
quemadores de la caldera de Car-
bón Pulverizado (CP), de forma
simultánea y estable, con lo cual
se da por cumplido este impor-
tante hito de la puesta en marcha
de las instalaciones del Centro de
Desarrollo de Tecnologías de
Captura de CO2 desarrollado por
la Fundación Ciudad de la Ener-
gía en Cubillos del Sil, según
informó el director general de la
Ciuden,José Ángel Azuara.

“Este primer encendido se
logró con gas natural como paso
previo al encendido con carbón
pulverizado”, señaló el director
técnico del Proyecto,Pedro Otero.
“Pero para llegar hasta aquí se han
tenido que ir superando una serie
de requisitos como disponer de
sistemas como el de protección
contra incendios,de energía eléc-
trica, sistemas de refrigeración y
aire comprimido y la parte corres-
pondiente del sistema de control
distribuido (SCD) y el circuito de
gases implicado.Además fue nece-
sario obtener todos los permisos
necesarios para operar.Finalmente
tras una semana de pruebas y com-
probar todas las seguridades de los
quemadores de gas se logró este
hito”,añadió Otero.

La Ciuden es el principal instru-
mento del Gobierno de España
para desarrollar las tecnologías de
captura, transporte y almacena-
miento de CO2 (CAC),mediante la
puesta en marcha del Centro de
Desarrollo de Tecnologías de Cap-

tura de CO2 ubicado en Cubillos
del Sil,con una inversión de 128,4
millones de euros. La instalación
de Ciuden es única en España, y
una de las más importantes del
mundo,para desarrollar la tecnolo-
gía de captura de CO2 mediante

oxicombustión.Es singular porque
permite investigar con todo tipo
de carbones e incorpora dos tec-
nologías distintas de oxicombus-
tión, carbón pulverizado y lecho
fluido circulante, siendo esta últi-
ma única en el mundo.

En la fotografía aparece parte del equipo que asistió al importante hito de lograr el ‘primer fuego’ de la planta.



CULTURA Y TURISMO
Quincena del Libro: La

Consejería de Cultura y Turismo ha
puesto en marcha la Quincena del Libro
de Castilla y León con la colaboración
del Gremio de Editores de Castilla y
León y del Gremio de Libreros de
Castilla y León. La Quincena del Libro se
prolongará hasta el próximo sábado día
30. Durante estos días, los libreros dedi-
can en sus librerías un lugar especial a
los libros escritos por autores de Castilla
y León, publicados por editoriales de
Castilla y León o que traten temas rela-
cionados con Castilla y León. “Además
de sacar a primer plano en las librerías
estos textos vinculados a la Comunidad,
esta iniciativa pretende promocionar el
libro y la lectura e intentar reforzar los
vínculos entre los libreros, editores y
autores de nuestra región y premiar el

interés de los lectores”, manifestó la
consejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro.

FOMENTO
Centro de Supercomputación:

El consejero de Fomento y presidente
de la Fundación Centro de
Supercomputación de Castilla y León,
Antonio Silván, el presidente de la
Fundación Centro Supercomputación
de Galicia  (CESGA), Ricardo Capilla
Pueyo, el rector de la Universidad de
León , José Ángel Hermida, y el rector
de la Universidad de Oviedo, Vicente
Gotor Santamaría, presentaron los pro-
yectos de colaboración para “la trans-
ferencia de conocimiento, desarrollo

tecnológico  en I+D+i y cooperación
científico-técnica con el Centro de
Supercomputación de Castilla y León”,
como denominó Silván.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Mejora en la distribución

agroalimentaria: La consejera de
Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, y el consejero de Fomento,
Antonio Silván, clausuraron, ante más
de 200 empresarios, la jornada
"Promoción y Comercialización del
Sector Agroalimentario: Soluciones
Logísticas". Estas dos áreas del
Gobierno Regional están trabajando
conjuntamente para fortalecer el siste-
ma logístico agroalimentario de la

Comunidad y facilitar el acceso de los
pequeños y medianos productores a
este sistema, mejorando la eficiencia en
la distribución de alimentos de Castilla y
León para facilitar su llegada a todos los
puntos de venta de España y al exterior.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Expovinis en Brasil: Una dece-

na de bodegas de diversas denomina-
ciones de origen de la Comunidad están
presentes en este certamen considerado
como la feria más relevante del sector
en América Latina. La industria vitiviní-
cola regional logró en 2010 un récord
histórico en su cifra de exportaciones
llegando a los 99,5 millones de euros.
Desde 2008, fecha de arranque del

II Plan de Internacionalización, las
bodegas de Castilla y León han estado
presentes en más de 270 acciones pro-
mocionales desarrolladas en todo el
mundo que han acumulado cerca de
3.000 participaciones empresariales.

HACIENDA
Campaña de la Renta: “La

Junta de Castilla y León aplicará 11
deducciones sobre la cuota íntegra
autonómica del IRPF durante la
Campaña de Renta 2010, que comien-
za el próximo martes 3 de mayo y
concluye el 30 de junio” informó la
consejera de Hacienda, Pilar del Olmo.
La Consejería calcula que estas medi-
das tributarias beneficiarán a 79.195
contribuyentes de la comunidad, que
se ahorrarán algo más de 12,6 millo-
nes de euros.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz, José Antonio de Santiago-Juá-
rez,dio a conocer en rueda de pren-
sa posterior al Consejo de Gobierno
que “el Ayuntamiento de la Robla re-
cibirá una subvención de 640.907
euros para financiar la tercera fase
de las obras de construcción de una
residencia y de un centro de día con
unidad de estancias diurnas para
personas mayores en situación de
dependencia”.

Dentro de las subvenciones apro-
badas en la reunión, se encuentra
la concedida también al Ayuntamien-
to de Torre del Bierzo, de 850.000
euros,para “financiar la redacción
del proyecto y dirección de obra,
el estudio geotécnico, la construc-
ción y el equipamiento de un centro
de día con unidad de atención social
y unidad de estancias diurnas para
personas mayores en situación de
dependencia”.Las instalaciones dis-
pondrán de 15 plazas de estancias
diurnas y “supondrán la creación de
seis puestos de trabajo”,puntuali-
zó De Santiago-Juárez.

La localidad de La Robla tiene
4.606 habitantes,de los cuales 952
son mayores de 65 años de edad, lo
que supone una tasa de envejeci-
miento del 20,6% de la población.

El municipio de Torre del Bierzo
cuenta en la actualidad con 2.588
habitantes,de los cuales 606 son ma-
yores de 65 años de edad,lo que su-
pone una tasa de envejecimiento del
23,4% de la población.

La Junta refuerza la atención a los
mayores con 1.5 millones de euros

La Junta acusa a
López de “falta

de respeto”
De Santiago-Juárez, se refirió en
estos términos a la posición mante-
nida en Bilbao por Óscar Lópezal ser
preguntado por la polémica suscita-
da por el chacolí. López afirmó que
“la ley se debe respetar”, en refe-
rencia a la denominación de origen
del este vino en el País Vasco. Según
el consejero de la Presidencia, Óscar
López “va por libre y ha dejado a su
grupo a los pies de los caballos”
tras la aprobación en las Cortes de
una proposición no de ley de apoyo
a los productores de Burgos.

Felicitaciones al lehendakari
De Santiago-Juárez agradeció la “confianza” de Patxi López en que Herrera
volverá a ser presidente de la Junta de Castilla y León. El consejero de la
Presidencia y portavoz manifestó que “ha reconocido (Patxi López) que a
partir del 22 de mayo se reunirá con Juan Vicente Herrera. Ya le ha hecho
presidente”. La reunión se aplazó en febrero al no existir acuerdo en la
agenda de asuntos a tratar con el objetivo de cerrar un acuerdo marco.

Retraso en los pagos
La Junta considera que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se
comporta como “los morosos” al retrasar el pago del Fondo de
Cooperación hasta 2013. “Es terrible y lo último que podíamos sospechar
en este final de etapa del presidente Zapatero es que presidiese un
Gobierno de morosos, porque se están comportando como morosos”, cali-
ficó José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa.

Se construirán en la provincia de León una residencia y dos centros de día para personas
mayores. Las instalaciones supondrán 84 plazas residenciales y 60 de estancias diurnas

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 28 DE ABRIL Otros acuerdos 
➛ Programas de
atención a menores:
El Consejo de Gobierno
ha aprobado subvenciones por
un importe global de 662.098
euros para financiar programas
dirigidos a menores y jóvenes
en riesgo de exclusión social y a
menores infractores, con el
objeto de promover su integra-
ción social y facilitar su acceso
al empleo.
➛Obras en universidades:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado subvenciones por un
importe total de 1.441.985
euros para financiar obras y
equipamientos en las universi-
dades públicas de Burgos, León
y Salamanca. Estas partidas se
enmarcan en el Programa de
Inversiones 2007-2011 cuyo
presupuesto global asciende a
100 millones de euros.
➛ Mejores en la red de
carreteras: La Junta ha apro-
bado una subvención de
999.000 euros a la Diputación
de  León para realizar el proyec-
to de mejora de la red de carre-
teras en la zona occidental de la
provincia.
➛ Actividades culturales:
La Fundación Teatro Calderón de
Valladolid recibirá 185.000 euros
para la promoción y difusión de
las artes escénicas. El objetivo de
estas ayudas es fomentar la cola-
boración entre entidades públicas
y privadas para la promoción y
difusión de las artes y la cultura.
➛ Capital Cultural 2016: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado varias subvenciones por
un importe total de 115.000
euros para financiar actividades
culturales en Burgos y Segovia
con el objetivo de promocionar
su candidatura a la Capitalidad
Cultural Europea 2016.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO /ACUERDO PARA FAVORECER LA EXCELENCIA CIENTÍFICA Y EMPRESARIAL Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO 

‘Caléndula’ avanza “con paso
firme” y amplía colaboraciones
El centro firma un convenio para el intercambio de conocimientos y
capacidades con las universidades de León y Oviedo y el Cesga
Rosa Álvarez
El centro de Supercom-
puación de Castilla y León
‘Caléndula’, avanza con
“paso firme y seguro”dos
años después de su puesta
en marcha, tal y como
señaló el consejero de
Fomento de la Junta,Anto-
nio Silván. Prueba de ello
es el convenio de colabo-
ración suscrito entre este
centro y las universidades
de León y Oviedo, así
como con el Centro de
Supercomputación de
Galicia (Cesga).

Esta colaboración nace
con el objetivo de “impul-
sar  la transferencia de
conocimiento en cálculos
matemáticos del Centro de
S u p e r c o m p u t a c i ó n ,
fomentar la actividad
I+D+i, favorecer la exce-
lencia científica y empre-
sarial y promover el desa-
rrollo tecnológico”.

Para el consejero de
Fomento de la Junta de
Castilla y León ‘Caléndula’
es una “realidad consolida-
da”, que permite seguir prestan-
do servicio “a la comunidad cien-
tífica”, uno de los objetivos.Ade-
más apostó por la I+D+i, a la que
sumó una ‘L’, según dijo, “de
León”, porque esto es igual a
“hablar de futuro”.

Dadas las características y posi-
bilidades de los dos centros de
Supercomputación, el acuerdo
entre ambos organismos está des-
tinado al desarrollo de programas
de investigación e  innovación tec-
nológica en Castilla y León y Gali-
cia y en el resto de España median-
te el uso del cálculo intensivo.Ade-
más,entre otras iniciativas,se orga-
nizarán foros de encuentro para
compartir experiencias de interés
común y se llevarán a cabo accio-
nes específicas conjuntas referi-
das a planes de formación, meto-
dología y difusión conjunta de
investigaciones,entre otros.

El presidente del Cesga, Ricar-
do Capilla, señaló que “apostar
por la creatividad” es “inteligen-
te” y recordó que ambos centros
colaboran ya desde hace un año,
por lo que se trata de una amplia-
ción “positiva”.

Por su parte, el Centro de
Supercomputación de la Comu-
nidad y la Universidad de Oviedo

llevarán a cabo proyectos cientí-
ficos de interés común para
ambas partes. Del mismo modo,
se intercambiarán los accesos a
los recursos tecnológicos de
ambas institucio-
nes y se difundirá
en el ámbito  de la
Universidad los
recursos, progra-
mas y conoci-
mientos que se
realizan en el Cen-
tro de Supercom-
putación y que
pueden ser de
interés para la for-
mación universitaria.

Además, el Centro de Super-
computación pone a disposición
de la Universidad de Oviedo sus
infraestructuras y recursos, desti-

nadas al uso por parte de grupos
de investigación y con la inten-
ción de prestar servicios de cál-
culo y almacenamiento para
aquellos proyectos que lo requie-

ran.Todo esto ha
llevado al rector
de la Universidad
asturiana,Vicente
Gotor, a señalar
que se trata de un
intercambio entre
centros “estable”.

‘ C a l é n d u l a ’
amplia también el
trabajo que reali-
za con la Universi-

dad de León (ULE) desde 2008 y,
a partir de ahora, contribuirá a la
“mejora de la gestión informática
y de las tareas computacionales
en los distintos servicios de la

Universidad”.También se favore-
cerá el desarrollo de proyectos e-
Ciencia y tareas de docencia de
postgrado, doctorados, cursos o
seminarios,entre otras iniciativas.

El rector de la ULE, José Ángel
Hermida, indicó que el acuerdo
supone una “nueva etapa”para el
centro y anunció que “dentro de
poco” se alcanzará un acuerdo
para la puesta en marcha del Plan
Estratégico de Relaciones entre la
Universidad de León y el centro.

Estas nuevas colaboraciones
se unen a las ya existentes entre
el Centro de Supercomputación
de Castilla y León y la multinacio-
nal Hewlett Packard, así como a
los convenios suscritos con unas
30 empresas y entidades de
carácter nacional  e internacional
punteras en I+D+i.

Uno de los más
potentes del

mundo
El Centro de Supercomputación
de Castilla y León es el segundo
más potente de España, tras el su-
perordenador ‘Mare Nostrum’, de
Barcelona y está también entre los
primeros del mundo. Esta clasifi-
cación se la debe a sus caracterís-
ticas y potencialidades, ya que se
trata de un superordenador para
el cálculo científico y empresarial
con una potencia de cálculo que
ha pasado de 35 teraflops a los 49
actuales, el equivalente a 49 billo-
nes de operaciones por segundo.

Además, ha pasado de tres sub-
sistemas a cuatro para el cálculo y
cuenta con 6.000 núcleos de pro-
cesos, 360 nodos o máquinas indi-
viduales y 150 terabytes de capa-
cidad de almacenamiento total.

Un aspecto clave en el diseño
de ‘Caléndula’ ha sido la eficien-
cia energética, lo que convierte al
centro en líder mundial en eficien-
cia medioambiental y con menor
huella de CO2. Unas característi-
cas que permiten optimizar los
costes de explotación y que con-
tribuyen al desarrollo sostenible.
El espacio ocupado por el super-
computador, de 90 metros cuadra-
dos, también constituye un reto
tecnológico de primera magnitud.

Castilla y León,
segunda en

gasto en I+D+i
El consejero de Fomento de la
Junta, Antonio Silván, aseguró
que Castilla y León es la segunda
comunidad autónoma en España
en gasto en I+D+i. Algo que “re-
nueva” el compromiso de la Junta
con la competitividad basada en
la innovación y las nuevas tecno-
logías y que consolida el desarro-
llo a la vez que asegura el futuro
de la Comunidad.

El gasto público de Castilla y
León en innovación tecnológica y
conocimiento es del tres por
ciento. Una cifra que demuestra
que la Comunidad está entre las
primeras del panorama nacional
en términos de esfuerzo tecnoló-
gico y también por encima de la
media española en gasto en el
sector privado y también de las
universidades.

Por otra parte, cuenta con más
de 10.160 personas que trabajan
en tareas de I+D y desde el punto
de vista cualitativo, más de 2.630
proyectos de I+D+i se han podido
desarrollar durante los últimos
cuatro años de la legislatura gra-
cias al apoyo que han recibido en
materia de nuevas tecnologías y
también de innovación.

LOS DIFERENTES MODELOS DE SUPERCOMPUTACIÓN DE ‘CALÉNDULA’

Un ‘cluster’ de memoria distribuida de 304 nodos y
2.432 núcleos de proceso para ejecutar aplicaciones
que requieran una gran capacidad de proceso.

Un conjunto de 16 nodos de memoria compartida y
un total de 16 núcleos de proceso cada uno, que per-
miten ejecutar aplicaciones que utilizan hasta 256 GB
de memoria RAM.

Un ‘cluster’ de visualización de 10 nodos, que facili-
ta el tratamiento de imágenes complejas o de muy

alta resolución que no pueden ser manipuladas en
dispositivos convencionales.

Ahora, como una de las novedades, el centro de
Supercomputación de Castilla y León incluye un modelo
que integra un clúster de GPUs compuesto por 14 teslas
y siete nodos convencionales destinados a la ejecución
de aplicaciones altamente paralelas, como por ejemplo,
las simulaciones de fluidos, la bioinformática, las bases
de datos, o los algoritmos de clustering, entre otros.

Silván apostó 
por la I+D+i+L,

de León, porque 
“es igual a
hablar de
futuro”

El consejero de Fomento, el presidente del Cesga y los rectores de las universidades de León y Oviedo presentan el convenio.
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BALONCESTO / LEB LOS DOS PRIMEROS PARTIDOS, EN CASA: 29 DE ABRIL Y 1 DE MAYO 

Baloncesto León comienza su
lucha por su sueño del ascenso

Baloncesto León tiene el factor cancha a su favor en la eliminatoria ante el Leche Río Breogán de Lugo.

Fernando Pollán
El 29 de abril,Baloncesto León da
comienzo a los playoff de ascen-
so contra el Leche Río Breogán
de Lugo.El conjunto de Javier De
Grado cuenta para esta primera
eliminatoria con el factor cancha
a su favor,por lo que dos días más
tarde,el 1 de mayo,vuelven a ver-
se en el Palacio de los Deportes

con el conjunto lucense.Será el 4
de mayo cuando la eliminatoria
de traslade a Lugo para la disputa
del tercer encuentro,disputándo-
se allí dos días más tarde, si fuera
necesario, el cuarto partido. En
caso de que haya un quinto y defi-
nitivo enfrentamiento, éste ten-
dría lugar en León el 8 de mayo.

La gran novedad en el conjun-

to leonés es la vuelta de Franco
Rocchia al equipo, tras cuatro
meses lesionado, lo que sin duda
le da un ‘plus’ al juego del equipo
de Javier De Grado.

En la Liga regular, Baloncesto
León se impuso en los dos parti-
dos entre ambos conjuntos, pero
los leoneses son conscientes de
que los playoff son otra cosa.

La vuelta de Franco Rocchia, tras cuatro meses lesionado, es la
gran noticia para los playoff ante el Leche Río Breogán

El ‘jefe’ de ‘la roja’ presentó un libro en León
El 27 de abril se presentó en el Hostal San Marcos el libro ‘¿Qué fue de Joaquín Heredia?’, escrito por José Luis
Gavilanes, en el que se narra la historia del que fuera seleccionador nacional en el año 1932, preso en San Marcos
y  posteriormente ‘paseado’ y fusilado durante la Guerra Civil. La presentación corrió a cargo del actual selecciona-
dor nacional, Vicente Del Bosque, que tras presentar el libro hizo un repaso a la actualidad del fútbol español y
mostró cierta preocupación porque “tanto Madrid-Barça pueda enrarecer el buen ambiente” que hay en ‘la roja’.

FÚTBOL / VICENTE DEL BOSQUE, PREOCUPADO POR LAS ‘SECUELAS’ DE LOS REAL MADRID-FC BARCELONA

■ EN BREVE

Jorge García espera pasar su primer corte del 2011.

Los días 28,29 y 30 de abril se disputa,en las instalaciones del Club
de Golf de San Cugat,el Open Internacional de Barcelona,dentro del
Peugeot-Alps Tour Europeo 2010-2011.El leonés Jorge García afronta
este Open con la intención de superar su primer corte del año,en un
torneo que se jugará a 54 hoyos en la modalidad oficial de ‘Stroke
Play’,con corte en la segunda jornada para los cuarenta mejores.

Jorge García afronta con ilusión el
Open Internacional de Barcelona

GOLF

El Ademar no tendrá fácil superar el tramo final de la Liga Asobal.

El Reale Ademar se ha quedado solo en la tercera plaza de la clasifi-
cación tras derrotar al Alser Puerto Sagunto la pasada jornada,coinci-
diendo con la derrota del Cuatro Rayas Valladolid ante el FC Barcelo-
na.El conjunto de Jordi Ribera mantendrá seguramente esa posición
tras enfrentarse el 30 de abril con el ‘desahuciado’BM Alcobendas, a
la espera del dificilísimo tramo final de la Liga, donde se las tendrá
que ver con Barça, BM Ciudad Real y Cuatro Rayas Valladolid.

El Reale Ademar ya es tercero, pero le
espera lo más duro del calendario

BALONMANO / LIGA ASOBAL

Las jugadoras sub-13 del EDM Politécnico impusieron su ley.

La quinta prueba del Campeonato Regional de Edad disputada en
El Burgo de Osma, se saldó con un magnífico resultado para el EDM
Politécnico León. El conjunto leonés copó los dos primeros puestos
en la categoría de dobles femeninos sub-13, tras el duelo ‘fratricida’
en la final entre Paula González/ Paula Fernández y Valentina Dal Bos-
co/Sheila Álvarez,alzándose con el triunfo final las primeras.

El EDM Politécnico León consigue un
gran triunfo en El Burgo de Osma

BÁDMINTON
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FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 30 DE ABRIL HORA CAMPO

AGENDA DEPORTIVA

2ª DIVISIÓN NACIONAL
S. D. Ponferradina Xerez C.D. 18:00 El Toralín

3ª DIVISIÓN NACIONAL
C.D. Atletico Astorga    C.D. Racing Lermeño C F   17.30 La Eragudina                              

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

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE
C.D. Fútbol Peña         C.I. de La Amistad       11.30 La Palomera - Artificia               
Cultural D. Leonesa, Sad U.D. Salamanca           16.00 Area Pte. Castro-Artificial          

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL
Cultural D. Leonesa U.D. Salamanca           16.00 Area Pte.Castro-Natural             

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

1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA 
C.D. Femenino Trobajo   C.D. San Viator           17.30 Rafa Tejerina-Artificial            

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D.Berciano Villadepalos C.D. Arenas de Vega       17:30 Villadepalos                    

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C.D. Fútbol Eria         C. D. Santovenia de Valdoncina 17:00 Castrocalbon                              
C.D. Fútbol Villaobispo  C.D. Toreno               17:00 Villaobispo                                  
C. D. Caboalles de Abajo C.D. Sahagún Promesas    17:30 Caboalles de Abajo                     

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL                    
C.D. Fútbol La Robla     C.D. Cuatrovientos        17:30 La Robla                                      
C.D. La Bañeza           C.D. Atletico Astorga     12:00 Camping Municipal     

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

COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE BIERZO
C.D. Garden             C.D.S.D. Ponferradina C.F 18:00 Ramon Martinez-Artificial          

COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE LEÓN
Club Cultural D. Leonesa C.D. Fútbol San Andrés 11:00 Mario Luis Morán                       

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE
C.D. Bosco               C.D. Juventud Villaquilambre 11:00 Bosco                                          
C.D. Hullera Vasco LeonesA C.D. Huracán Z          12:00 Ciñera                                         
C.D. Cerecedo            C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 11:30 Trobajo Cerecedo                       
C.D. Sport del Bernesga  C.D. Ejido                11:30 Carbajal                                      
C.D. Atlético Paramés       C.D. Nuevo Recreo Industrial 17:00 Stª Mª del Paramo                      
C.D. Onzonilla          C.D. Loyola             17:30 Vilecha                                        

COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
C.D. Bosco               C.D. Fútbol Peña         18:00 Bosco                                          
C.D. U. D. Benavides     C.D. Astorga              11:00 Benavides                                   
Club Cultural D. Leonesa C.D. Fútbol San Andrés   11:00 Mario Luis Morán                       
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. León C. F. 12:00 Puente Castro-Artificial              

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
C.D. La Bañeza B         C.D. Onzonilla           16:00 Camping Municipal     
C.D. Fútbol La Robla     C.D. Cerecedo             11:30 La Robla                                      
C.D. Casa de Asturias C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 16:30 Casa Asturias                              
C.D. Ejido               C.D. Nuevo Recreo Industrial 17:30 La Granja                                    

1ª DIVISIÓN POVINCIAL ALEVÍN
C.D. Loyola              C.D. Casa de Asturias 11:00 Jesuitas                                      
C.D. Sport del Bernesga  C.D. Puente Castro F.C. 11:00 Carbajal                                      
C.D. Ejido               C.D. La Virgen del Camino 12:45 La Granja                                    
C.D. Huracán Z          C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 13:00 Rafa Tejerina-Artificial                
C.D. León C. F. C.D. Astorga              18:30 C. H. F.

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Juventud Villaquilambre Club Cultural D. Leonesa 12:45 Villaobispo                                  
C.D. Sport del Bernesga C C.D. La Bañeza            13:15 Carbajal                                      

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Sport Bernesga    C.D. C.D. Puente Castro   19:00 Carbajal  Dia 29 Viernes            
C.D. Ejido               C.D. San Lorenzo          11:00 La Granja                                    
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. La Bañeza         11:00 San Andrés                                 
C.D. Huracán Z         C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 11:00 Rafa Tejerina-Artificial                
C.D. Loyola              C.D. Veguellina C.F. 11:00 Jesuitas                                      
C.D. León C. F. C.D. Bosco                16:30 C. H. F.

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN                
C.D. Sport del Bernesga C C.D. Huracán Z B        17:00 Carbajal                                      
C.D. Fútbol Peña B      Club Cultural D. Leonesa 11:00 La Palomera-Artificial                
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Bosco  B            13:00 San Andrés                                 
C.D. La Virgen del Camino C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 13:00 La Virgen-Piscinas                     

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN 
C.D. Bosco  B           C.D. La Virgen del Camino 12:30 Bosco                                          
C.D. Juventud Villaquilambre C.D.Anciles               11:00 Villaobispo                                  
C.D. Huracán Z           C.D. Sport del Bernesga B 12:00 Rafa Tejerina-Artificial                
C.D. Loyola B           C.D. San Lorenzo        13:00 Jesuitas                                      
C.D. U. D. Benavides     C.D. D. Pastora-Casa León 13:00 Benavides                                   
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Loyola             17:00 San Andrés                                 
C.D. La Virgen del Camino C.D. Bosco            11:00 La Virgen-Piscinas                     
C.D. Fútbol Peña         C.D. Ejido B           12:30 La Palomera-Artificial                
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Casa de Asturias 13:00 C. H. F.

FÚTBOL / F. SALA / DOMINGO 1 DE MAYO HORA CAMPO

2ª DIVISIÓN NACIONAL B
C. D. La Muela C. Y D. Leonesa 12:00 Campo Clemente Padilla.

LIGA NACIONAL JUVENIL
Cultural D. Leonesa C.D. Zamora C F          18.00 Area Puente Castro Natural       

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE
C.D. Puente Castro F.C. C.D. Quintanar Palacio    11.00 Puente Castro Artificial              

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL
C.D. Puente Castro F.C. Real Avila C D            13.00 Puente Castro Artificial              

1ª NACIONAL B FÚTBOL SALA
La Bañeza F.S C.D.F.S. Bribiesca        18.00 Pabellón La Bañeza                    

1ª DIVISION REGIONAL FEMENINA SALA 
C.D. Legio Gemina F.S.F. C.D. San Roque Carbajosa  12.00 Pabellón Virgen del Camino   

COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Ribera Carrizo    C.D. Laciana              17:00 Carrizo                                        
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. Onzonilla            18:15 Ciñera                                         
C.D. Ejido               C.D. Veguellina C.F. 11:30 La Granja                                    

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO                    
C.D. Bosco               C.D. Fútbol La Robla    17:30 Bosco                                          
C.D. Santa Ana Fútbol Sala C.D. Soto de La Vega     17:30 La Eragudina                              
C.D. Atco. Paramés       C. D. La Valderia         17:00 Stª Mª del Paramo                      
C. D. Garaballes         C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 17:30 Garaballes                                  
C.D. Cistierna Esla      C. D. Matarrosa del Sil   17:30 Cistierna                                     

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. Huracán Z           C.D. Fabero               12:00 Rafa Tejerina Artificial                

COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE BIERZO                  
C.D. Laciana             C.D. Cuatrovientos        11:30 Villablino                                     

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE                     
C.D. Sahagún Promesas    C.D. Casa de Asturias 12:00 Sahagún                                     
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. U. D. Benavides     12:30 San Andrés Artificial                   

COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
C.D. Veguellina C.F. C.D. La Bañeza          11:30 Veguellina                                   

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL    
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. Sahagún Promesas    11:00 Mario Luis Morán                       
C.D. La Virgen del Camino C.D. Loyola B         11:30 Dominicos                                  
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Fútbol San Andrés  B 12:00 Villaobispo                                  
C.D. U. D. Benavides B   C.D. Fútbol Peña B        12:30 Benavides                                   

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
Club Cultural D. Leonesa C.D. Fútbol Peña          11:00 Area Pte. Castro Artificial           
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Cerecedo         11:30 San Andrés                                 

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN                
C.D. Sahagún Promesas    C.D. Loyola B            11:00 Sahagún                                     

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
Club Cultural D. Leonesa C.D. Fútbol Peña          12:30 Area Pte. Castro Artificial           

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN                   
C.D. Leonsur             C.D. San Lorenzo  B       12:30 Villamañan                                  
C.D. La Bañeza B         C.D. Sahagún Promesas     12:00 Polideportivo Municipal             
C.D. Veguellina C.F. B   C.D. Sport del Bernesga B 13:00 Veguellina                                   

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN
C.D. Casa de Asturias C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 12:00 Casa Asturias                              
Club Cultural D. Leonesa, C.D. Ejido                13:00 Area Pte. Castro Artificial           
C.D. La Bañeza B         C.D. Puente Castro F.C. B 13:00 Polideportivo Municipal             
C.D. León C. F. C.D. Onzonilla            12:00 C. H. F.
C.D. Nuevo Recreo Industrial Club Cultural D. Leonesa 12:00 Nuevo R. Industrial                     
C.D. Sport del Bernesga  C.D. Huracán Z B         12:00 Carbajal                                      
C.D. La Bañeza           C.D. Puente Castro F.C. 12:00 Polideportivo Municipal 

■ ¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Fernando Pollán

principios de los años 80,
Joaquín Sabina ponía en circu-

lación una de sus canciones más co-
nocidas y famosas:“Pongamos que
hablo de Madrid”.La letra,como mu-
chas de sus creaciones,habla con
realismo descarnado,aliñado con
grandes dosis de decepción y nos-
talgia,de lo que era en su infancia
y juventud,y de lo que es ahora, la
ciudad donde creció y vivió.En di-
cha canción hay unas estrofas que
hacen a uno pensar quiénes somos,
de dónde venimos y a dónde vamos:
“las niñas ya no quieren ser prince-
sas,y a los niños les da por perseguir
el mar dentro de un vaso de gine-
bra…”;extrapolando estas frases a
León,a la época en que vivimos,y al
ámbito futbolístico,podemos decir
que los niños ya no quieren ser
Marianín,Ovalle,Villafañe,Millán,
Manzanedo,López,Losada,Balles-
teros,Santi Santos o Diego Calzado.
Ahora los niños solo quieren ser Iker
Casillas,Leo Messi,Cristiano Ronaldo,
David Villa,Kaká o Iniesta.

Vivimos en la era de las comu-
nicaciones,de Internet y de no sé
cuántos avances más, que te per-
miten ver todo lo que pasa en el
mundo.Y eso es bueno,sin ninguna
duda;pero todos estos avances,me-
joras y oportunidades de saber y co-
nocer,si no se usan con cabeza,pue-
den causar y,de hecho,en mi mo-
desta opinión,causan muchos estra-
gos.Por ejemplo,algo que me fas-
tidia y entristece es ver que se pres-
ta,en algunos aspectos,más impor-
tancia a lo global y universal que a
lo local y cercano.Ir a cualquier par-
que de nuestra ciudad o al 'prao' o
a la era del pueblo,para ver una 'pa-
changa' entre chavales,supone ver
en el terreno de juego dos 'Casillas',
siete 'Messis', nueve 'Cristianos
Ronaldos' y cuatro 'Villas',pero,por
ejemplo, ninguna camiseta de la
'Cultu'.Si a esto unimos la amalgama
de colores que 'decoran' sus pies
(morados,verdes 'fosforito',naran-
jas,amarillos,rosas 'chicle',rojos,blan-
cos,azules,y cualquier otro color y/o
diseño imaginable),a uno,que era
de los de las botas de fútbol negras
de las de toda la vida (con alguna pe-
queña concesión a las tres bandas
blancas o a la 'X' con los tres puntos
de Cejudo) le duele la cabeza solo
de ver esos 'arcoiris' en los pies de
los pequeños jugadores… y a los pa-
dres de los 'futuros cracks' (futbolis-
tas 'profesionales' frustrados la ma-
yoría de ellos),seguro que también
'les duele' la cartera.Pero muchos de
ellos lo dan por bien empleado,ya
que lo ven como una inversión de
futuro que desembocará en la mate-
rialización de su propio e inalcanza-
ble sueño:su hijo acabará jugando
en el 'Bernabéu' o en el 'Nou Camp'.

De lo que estos 'padres-mánagers-
representantes' de León hacen y,so-
bre todo,dicen en los campos de fút-
bol donde su vástagos 'sufren',en
muchos casos,en lugar de divertir-
se,hablaremos otro día.

A

Pongamos que
hablo… de León

BALONCESTO / LIGA LEB ORO PLAY OFF DE ASCENSO HORA CAMPO

VIERNES 29 DE ABRIL
Baloncesto León Leche Río Breogán 20:45 Palacio de los Deportes

DOMINGO 2 DE MAYO
Baloncesto León Leche Río Breogán 19:30 Palacio de los Deportes

MIÉRCOLES 4 DE MAYO
Leche Río Breogán Baloncesto León 21:00 Pazo Provincial dos Deportes

El Colegio Leonés se
enfrenta a la élite 
Los días 29 y 30 de abril, y el 1 de mayo,
se disputa en Tres Cantos (Madrid), el IV
Memorial ‘Pablo Barbadillo’ de balon-
cesto en categoría Preinfantil. El Colegio
Leonés, cantera inagotable de León,
acude a esta cita con dos equipos, uno
masculino y otro femenino, y se enfren-
tará a los representantes de las mejores
canteras del baloncesto nacional, como
son las de Real Madrid, FC Barcelona,
Joventut, Estudiantes o Unicaja de Mála-
ga, entre otros, en categoría masculina;
y Canoe, Rivas, Fuenlabrada, Sarriá  o
Tres Cantos, en categoría femenina.

BALONCESTO BASE / IV MEMORIAL ‘PABLO BARBADILLO’ PREINFANTIL

El 26 de abril tuvo lugar,en el Hotel
Cortes de León, la presentación ofi-
cial a y la recepción de los participan-
tes que tomarán parte en las modali-
dades de baloncesto y golf del Cam-
peonato de España Universitario
2011. En baloncesto competirán 24
equipos, correspondientes a 20 uni-
versidades. Las semifinales tuvieron
lugar el 28 de abril y las finales el día
29, todas ellas en el Pabellón ‘Hansi
Rodríguez’de la ULE.

La competición de golf se disputa
en el León Club de Golf hasta el 29 de
abril, con 104 participantes proce-
dentes de 38 universidades.

El golf y el baloncesto
se disputan en León

CTOS. DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS

BALONMANO /  DOMINGO 1 DE MAYO HORA CAMPO
DIVISIÓN DE HONOR PLATA

Universidad de León Ademar Grupo Pinta Torrelavega 12:30 Palacio de los Deportes

FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 30 DE ABRIL HORA CAMPO

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN 
C.D. Veguellina C.F. C.D. Cerecedo             13:00 Veguellina                                   
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Loyola C          18:15 San Andrés 

BALONMANO /  SÁBADO 30 DE ABRIL HORA CAMPO
LIGA ASOBAL

Reale Ademar BM Alcobendas 18:00 Palacio de los Deportes
LIGA ABF

Vicar Goya Cleba 19:00 P. Deportes de Vicar
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Sugerencias

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
Campanillas, 1 - León

Teléfono 987 071 378

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.

‘Bar Somoza’: en abril, bacalao 
El miércoles 4 de mayo el Restaurante Coci-
nandos organiza una cena muy especial, ya
que habrá un menú degustación para acom-
pañar a los tres vinos de la bodega berciana:
Losada, Altos de Losada y La Bienquerida. A
esta cena asistirá el enólogo Amancio Fernán-
dez que contará detalles de su trabajo.

Maridaje Cocinandos-Vinos de Losada

LA COCINA DE

Torrijas

Marta Mateos

Las torrijas sirven como postre,desayuno o merien-
da. Es un producto muy tradicional y sobre todo en
estas fechas de primavera y Semana Santa. Son
muy fáciles de hacer y están riquísimas. Hay distin-
tas manera de elaboración. Esta es una de ellas.
Ingredientes:
Aceite de oliva extra virgen
Seis huevos
Cuarto litro de vino dulce (oloroso, moscatel)
Agua
Un paquete de pan de molde especial para torri-
jas (es como el pan Bimbo pero más grueso y
menos tierno)
Un bote de miel de flores
Preparación:
Mezclamos el vino con 125 ml. de agua aproxi-
madamente, y vamos empapando las rebanadas
de pan y colocándolas en una bandeja que ten-
dremos preparada, con papel de cocina para que
se escurran. Dejamos una hora. Pasado el tiem-
po, ponemos una sartén con bastante aceite de
oliva para freír el pan, antes pasado por los huevo
batidos. Doramos por las dos caras, escurrimos el
aceite y las ponemos en una bandeja onda para
después cubrirlas con la miel que tendremos pre-
parada en una cacerola al fuego con 200 miel y
200 agua. Las dejamos enfriar ...y a disfrutar.
Variaciones:
En vez de pan de molde especial de torrijas se
puede utilizar una barra de pan cortada en roda-
jas de 3 cm. de grosor (del día anterior mejor).
En lugar de vino dulce se pueden hacer también
con un vino blanco de mesa, con agua con sal
(una pizca) o con leche, con azúcar cáscara de
limón y ramitas de canela.
Finalmente, en lugar de servirlas en miel, otra
opción es la de espolvorear con azúcar y canela
en polvo.
Marta Mateos, es responsable de cocina
de Los Cenadores de la Cepeda. Cam-
ping Reino de León. Villamejil. 
Teléfono 987605258.

Menú
-Centollo-albahaca
-Huevo-colmenillas-pan
-Cigala-setas de San Jorge
-Esparrago blanco-cecina
-Atún-sesamo negro– wasabi
-Paletilla lechazo-verduras
-Manzana
-Bizcocho de aceite de oliva-torta de Pollos-membrillo
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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.

fotografías aéreas  de 
León  (1930 - 2005)

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.

Juana Pastor

Hasta el 7 de mayo
Lugar: Sala de arte Bernesga, Róa de la
Vega, 8. León
Horario: De lunes a viernes de 12 a
13.30 h. y de 18 a 21 h. Sábados de
12 a 14 h. 

exposiciones

Exposiciones

Memoria Química
Chema Baños.
Del 18 de abril al 9 de mayo
• Exposición de fotografía en blanco
y negro y papel a cargo de José
Ramón Vega, Agustín Berrueta,
Rafael Álvarez y José Luis Pajares.
• Audiovisual acerca de la figura de
José María Baños (orígenes, antece-
dentes familiares, peripecia vital, re-
lación con las ciudades de León y
Paris y obra).
• Sesiones musicales a cargo de los
cuatro fotógrafos de la exposición
usando el fondo dejado por
J.M.Baños.
• Diversas actuaciones (literarias,
musicales…) a cargo de artistas con
vínculos de amistad con J.M. Baños.
Actividades paralelas
Día 30 de abril:
18:00 h. Concentración de cámaras
analógicas, Inscripción y entrega de
carretes
22:30 h. Sesión de Dj´s, colectivo de
fotógrafos.
23:00 h.  Concierto Cova Villegas Trio
Día 6 de mayo:
21:00 h. Sesión de Dj´s colectivo de
fotógrafos
22:00 h. Deicidas en concierto

Música • Teatro • Ciclos
• Festivales • Ferias

proyección del taller 
CREA TU CORTO
30 de abril
Jornadas de MANGANIME
Organizado por El Pacto de las
Janas
Del 30 de abril al 01 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.

Poemas cantados

Fabián
29 de abril, 21 h.

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

Sueños de plata:

el tiempo y los ritos. 
Fotografía y Antropología en

Castilla y León

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

‘Hombre y Paisaje: 
adaptación y cambio’

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

IV Ciclo de Conferencias
Reino de León
4 de mayo
La identidad leonesa a
través del tiempo
Por Emilio Gancedo Fdez., periodista 
Lugar: Palacio Don Gutierre
Horario: 20 h.

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

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.

•Auxiliar de Geriatría
•Auxiliar de Jardín 

de Infancia

Mes de junio
Nuevos cursos teorico-prácticos de
300 horas. Diploma acreditativo.
Bolsa de trabajo
Oposiciones SACYL, Auxiliar de En-
fermería, inminente convocatoria
Lugar: Centro de Enseñanza Granados.
Lope de Fenar, 10. Tel.: 987 263745 
www.academiagranados.com

Rastrillo  Asociación  
Párkinson de León 

Hasta el 6 de mayo
Lugar: Sala Torreblanca del Recreo
Industrial. C/ Arco de Ánimas.
Horario: Mañana y tarde.

eventos

cursos

convocatorias 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

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

DANZATEATRO

MÚSICA CLÁSICA

IV Ciclo de Músicas Históricas

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

La música europea y bizantina en tiempos del Antifonario de León
7 DE MAYO — 20.30 horas

Grupo Evo y 
Coro de Cámara L’Almodi

*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 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
Día 20 DADA JAZZ jazz
Día 27 THE KICKERS rockabilly
Día 28 SWING COMBO jazz
JUNIO
Día 3 LA GIN FAMILY TONIC blues de
la Costa Este

Cafetería del
Auditorio
23:30 horas
Entrada libre

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. 

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
Johann Sebastian Bach, Antonio
Vivaldi y Giovanni Battista Pergolesi
21€ Platea • 16€ Anfiteatro

Día 13 de mayo – 20:30h
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
Vasily Petrenko, director
Maxim Rysanov, viola
D. Shostakovich, W. Walton y J. Sibelius
21€ Platea • 16€ Anfiteatro

Programa: I. Hildegard von Bingen. II.
Laudario de Cortona.III. Codex Calix-
tinu. IV. Cantigas de amigo de Martín
Codax. V. Músicas Bizantinas.

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. 

El sueño de la luzEl sueño de la luz
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Transporte escolar
Transporte discrecional
Excursiones 
Viajes y rutas de empresaC/ Fuero, 13 - 2º 24001 León • Tels. 987 073 453 • 620 256 740

Fax 987 073 454 • civibussi@hotmail.com

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 259

Gnomeo y Julieta 16.45 h.
Sin límites 22.45 h.
Río 16.45 y 18.35 h.
Hop 16.45 h.
Caperucita Roja 18.35 y 20.20 h.
Nada que declarar 18.35 h.
Thor (3D) 17.30, 20.10 y 22.45 h.
The Company men 17.30, 20.10 y 22.45 h.
Águila Roja 17.30, 20.10 y 22.45 h.
No tengas miedo 18.35, 20.30 y 22.45 h.
En un mundo mejor 20.30 h.
Amores y otras cosas imposibles 22.45 h.

El Rincón de la Salud
Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

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

Centro Odontológico

CLÍNICA de Asma y Alergias
Rinitis y Psoriasis

Doctores F. y C. Cimadevilla
25 años a tu servicio

Edificio Roma, 9-3ºE
Tel. 630 61 78 13

Primera consulta
Gratuita

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

Sin límites 20.25, 22.40 y 00.55* h.
Río 16.00** y 18.00 h.
La legión del Águila 17.45, 20.10, 22.35 y 01.00* h.
Código fuente 20.25, 22.40 y 00.55* h.
Hop 16.15**y 18.20 h.
Caperucita Roja ¿A quién tienes miedo? 16.00**, 18.00, 20.00, 22.15 y 00.20* h.
Scream 4 20.00, 22.15 y 00.30* h.
Fast & Furius 5 20.10, 22.35 y 01.00* h.
Thor (3D) 15.50**, 18.10, 20.30, 22.45 y 01.00* h.
Thor (3D) 15.40**, 17.55, 20.15, 22.30 y 00.45* h.
Perdona pero quiero casarme contigo 16.15 y 18.20 h.
La legión del águila 20.25, 22.45 y 00.55* h.
Winnie the Pooh 17.40 y 19.00 h.
* madrugada viernes y sábado. ** sábados y domingos. 

Libros

Este es el sexto título de la Colec-
ción Socio Sanitaria editada por
Caja España-Caja Duero. La pu-
blicación trata de responder a una
serie de preguntas básicas acerca
del funcionamiento y el cuidado de
la vista, a la vez que aporta refle-
xiones destinadas a la creación de
hábitos saludables.

El libro se estructura en nueve
apartados o etapas biológicas que
tienen peculiaridades en relación
con los ojos (infancia, madurez,
vejez), o bien en los diferentes
espacios sociales en que transcurre
la vida y que inducen a pautas y
cuidados específicos para los ojos
(escolarización, ámbito laboral,
deportes…).También hay cabida
para las nuevas circunstancias cre-
adas por el desarrollo científico y
situaciones creadas por el progre-
so, como la presencia insistente de
medios audiovisuales, el ordenador
como ocio e instrumento de traba-
jo o los juegos informáticos.

A lo largo de sus páginas, se
repasan las principales incidencias
que pueden darse en el comporta-
miento estandarizado de mirar y
ver. Carencias transitorias, afeccio-

nes puntuales fácilmente corregi-
bles y las patologías más severas a
las que podemos estar expuestos.
Ese inventario,sin ser exhaustivo,da
cuenta de las principales referencias
informativas: ametropías, presbicia,
ojo seco, catarata, blefaritis, glauco-
ma, degeneración macular asocia-
da a la edad, retinopatía diabética,
etc; sin olvidar las lesiones y acci-
dentes más frecuentes producidos
por heridas y traumatismos.

El título, “Ver para vivir” pone
del revés el viejo tópico de “Vivir
para ver”. El objetivo de esta elec-
ción es afirmar que no hay vida ple-
na si no se optimizan las potenciali-
dades de los ojos y de la vista.

Ver para vivir
Aproximación a una cultura de salud ocular



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 Abelló.
Piso de 108m2, 3 hab, 2 baños,
cocina amueblada, salón. Garaje y
trastero. Orientación sur.
649097215, 676511531
ADOSADO TROBAJO DEL Cami-
no. 187m2, 3 hab. con empotrados,
comedor, cocina, baño, aseo. Gara-
je para 2 coches. 225.000 euros.
649268031

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 euros.
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 Batalla de Cla-
vijo, 21, junto a la iglesia. Piso de
95m2 útiles. 4 hab, 2 baños, salón,
cocina, despensa y trastero. Muy
soleado. Gas ciudad. 3º con ascen-
sor. 132.000 euros. 605658960,
987235835
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
euros. 665429923
BARRIO HÚMEDO Apartamento
exterior, insonorizado, nuevo,
amueblado, baño completo, salón,
ccocina, terraza, balcón, vídeopor-
tero. Gas natural. Ascensor. Cali-
dad. 114.000 euros. 987254242
C/ CARDENAL LORENZANA Piso
de 2 hab, salón, cocina amueblada
completa, 3 empotrados. Tercera
planta. Ascensor. Facilidades de
pago. 646444231
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
euros. 615658118
C/ SANTA ANA, 15 Primer piso de
3 hab, salón, cocina amueblada,
baño, terraza. Ascensor. Trastero.
630856779
CASTRILLO DEL CONDADO Cha-
let de 260m2 con parcela de
2.600m. 3 hab, salón, cocina amue-
blada, baño, chimenea francesa. 3
cocheras. Todo vallado. 630856779
CEMBRANOS A 10min. de León.
Se vende chalet independiente con
calefacción, piscina. 800m2 de
terreno. 192.000 euros. 606173455

CERCA PLAZA MAYOR 1º piso
sin ascensor, 119m2, 3 hab, salón,
cocina, despensa, baño, aseo, tras-
tero, patio privado. Cal. individual
gasoleo. Poca comunidad. 138.000
euros. Garaje opcional. 987213102,
622212143
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, aspiración cen-
tral, 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 euros. 987804175,
686519477
CTRA. ASTURIAS Casa con patio,
2 hab, cocina, salón, baño.
680539481, 987227220
CUBILLAS Villamanín, León. Se
vende casa y fincas. 987230248,
675221387
EDIFICIO EN ARMUNIA C/ La
Fuente, 6. Dos plantas + antiguo palo-
mar transitable. 112m2. Puerta gara-
je. Ventanas en todas las fachadas.
Zona urbana. Tiene luz. 25.000 euros
negociables. 668806871, tardes
EL EJIDO 65M2 Para reformar
(puertas, ventanas, calefacción). 5º
con ascensor,  trastero. 2 hab, coci-
na 15m2, baño, despensa. Gas ciu-
dad hasta ventana. Mucha luz.
85.000 euros, 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 euros.
679474167, 687519229
FERRAL DEL BERNESGA A
15min. de León. Se vende casa con
finca para restaurar. 987235315,
628356706
GRAN OCASIÓN Últimos chalets
en Otero de las Dueñas. Parcela
comunitaria y jardín privado. Desde
120.000 euros IVA incluido.
671765762
GRAN VÍA DE SAN MARCOS Se
vende apartamento de 1 hab, salón,
cocina. Gas ciudad. 3º con ascensor.
630856779
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 euros. 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 euros
negociables. Particular. 680272566

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. Semiamue-
blado. 148.000 euros. 616172281
NAVATEJERA Vendo aparta-
mento de 2 hab, salón, cocina,
baño. Cal. gas. Trastero. Ascen-
sor. 615206246
OCASION Grulleros. Chalet adosa-
do a estrenar. Para entrar. 4 hab, 5
empotrados, 3 baños. Parcela.
Terraza 20m2. 133.000 euros finan-
ciación 100%. No agencias.
637044574
PADRE RISCO, 27 - 8º Vendo piso
amueblado, 3 hab, salón, cocina, 2
baños completos, 2 terrazas cubier-
tas. Totalmente reformado. Aparca-
miento privado. 600449840
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, cocina
y 2 baños. Cal. gas ciudad contador
individual. Terraza cerrada. Garaje,
trastero. Precio negociable.
639469258
PASEO SALAMANCA Piso de 4
hab, 2 baños, cocina amueblada y
equipada, 2 terrazas. Cal. individual
de gas ciudad. Cochera. 987226194
PERMUTARÍA VIVIENDA Zona el
Corte Inglés de 2 hab, salón cocina,
baño, 2 terrazas, garaje, trastero,
15 años; por chalet cercano a León
o vivienda en buena zona de León
con 3 hab y plaza de garaje.
616857504
PIEDRASECHA Vendo casa de
pueblo. año 2000. 1 hab, cocina,
baño, salón con chimenea. Parce-
la de 230m2. con barbacoa.
80.000 euros. 620433603,
987797297
PLAZA ODÓN ALONSO 1 5º. Ven-
do piso de 78m2, 2 hab, salón, coci-
na, despensa, baño, terraza. Gara-
je. 987229348, 987283541
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 FALAMO-
SA. A 15km. de Carrizo de la Ribe-
ra. Se vende primer piso de 110m2
con local de 110m2 y patio de
40m2. Se regala la finca parte tra-
sera de la casa. 679468792,
679468793. Precio negociable
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
TROBAJO DEL CAMINO Se ven-
de casa en el centro. Vivienda, loca-
les, cochera, patio, bodega, lagar y
horno de panadería. 987204508,
628695135, 699833470
URDIALES DEL PÁRAMO Avda.
San Vicente. Casa con solar anexo.
Casa de planta y piso (fachada
aproximada 22x19 exterior) y solar
anexo de 435m2. En conjunto o por
separado. 635108135, Violeta.
678523262, Lidia
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

VILLAMONDRÍN DE RUEDA
Se vende casa. 987337108

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
euros. 625440112
ZAMORA Vendo casa de pueblo de
110m2, 3 hab, cocina y baño. Con
buhardilla. Para entrar a vivir. 17.000
euros. 915286842, 696081822
ZONA CORTE INGLÉS Se vende
piso, 3 hab, 2 baños y servicios cen-
trales. Garaje y trastero. 270.000
euros. 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 euros. 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 LA PALOMERA Tercero
con ascensor. Amueblado y lumino-
so. 92m2, gran cocina con despen-
sa, 3 hab, salón con terraza. Traste-
ro. Gas natural. Poca comunidad.
670838923, 687586473
ZONA MARIANO ANDRÉS Piso
amplio, exterior y muy luminoso. 3
hab, arm. empotrados, cocina
amueblada, despensa, trastero. gas
natural. Vistas al parque. 102.000
euros. 987247480
ZONA MICHAISA C/ Fernando
Regueral, 6. Piso de 3 hab, salón,
baño. Cal. individual de gasoil. Par-
qué y puertas de madera maciza.
66.000 euros. 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 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 euros. Sin gastos de
comunidad. 987280831
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo piso amueblado de 3 hab,
salón, cocina y baño. Cal. central.
629915331

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. 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.
Totalmente equipado, confortable.
Parking y piscina. A partir de la 2ª
quincena julio. 987264410,
626272393

BENIDORM Alquilo aparta-
mento en playa de Levante
con piscina, parking y aire
acondicionado. Meses o
quincenas. Todas las
comodidades. 660404205

BENIDORM Alquilo apar-
tamento en primera línea
de mar. Nuevo. Para 5 per-
sonas. Con piscina y gara-
je propio. Todas las como-
didades. 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 equi-
pado. Aire acondicionado.
987273402, 696379500
C/ RAIMUNDO RODRÍGUEZ
Zona Santa Ana. Alquilo aparta-
mento amueblado de 1 hab, salón,
cocina, baño. 987205351,
630750414
CANTABRIA Vacaciones. Alquilo
chalet en plena naturaleza. A 300m
playa. Hermosa parcela cerrada,
barbacoa. Ideal para la salud de
niños y mayores. 659112670,
942376351
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
euros comunidad incluida. No
agencias. 625936846
CERCA HOSPITALES Alquilo piso
completamente amueblado, 3 hab,
2 baños, salón, cocina, 2 terrazas.
Ascensor. Cal. individual de gas
natural. 450 euros. 987229295,
676372612
DAOIZ Y VELARDE Zona El Ejido.
Alquilo piso amueblado de 3 hab.
Cuarto piso sin ascensor. 350 euros
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
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 apar-
tamento, primera línea playa, 2
hab, garaje, vista inmejorable. Tam-
bién casa a 3 min. playa de 3 hab.
Muy soleados. Totalmente equipa-
dos. Ideal descansar. 652673764,
981745010
GRAN VÍA DE SAN MARCOS 21.
Alquilo estudio amueblado. 350
euros comunidad incluida.
658168423, 987226801
GUARDAMAR DEL SEGURA Ali-
cante. Alquilo apartamento de 2
hab, terraza. Amueblado y equipa-
do. Cochera. Por quincenas o
meses. Enseño fotos. 987216381,
639576289
JUAN DE LA COSA Zona Paseo
Salamanca, edificio Abelló. Alquilo
piso de 3 hab con empotrados,
salón, cocina, 2 baños amueblados.
Garaje. Servicios centrales por con-
tador. 987234082, 630224829
LA MANGA Alquilo apartamento 3
hab, terraza 2 mares, 2 baños, pis-
cina, tenis, garaje, juegos infanti-
les. Primera línea Mediterráneo.
Próximo Menor, Barros. 916874142
LA VIRGEN DEL CAMINO Alqui-
lo apartamento exterior, soleado y
amueblado de 1 hab. Cal. indivi-
dual de gasoleo. 290 euros comu-
nidad incluida. 987302125,
652078018

LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
piso amueblado de 2 hab. Garaje y
trastero. 987373689
LA VIRGEN DEL CAMINO Apar-
tamento interior amueblado, 1 hab.
Cal. individual de gasoleo. 250
euros comunidad incluida.
987302125, 652078018
LA VIRGEN DEL CAMINO Zona
Santuario. Alquilo apartamento
abuhardillado de 1 hab, aire acon-
dicionado, TDT. Imprescindible
nómina o similar. Sin gastos. 249
euros. 655771569
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. 360 euros
comunidad incluida. 676801422
NAVATEJERA Se alquila piso
amueblado 3 hab, cocina equipa-
da, baño, aseo, garaje, trastero.
Ascensor. 450 euros comunidad
incluida. 675688699
ONZONILLA Alquilo piso amue-
blado de 2 hab. Servicios centra-
les. 310 euros. 657611889,
987282060
PAPALAGUINDA Alquilo apar-
tamento amueblado de 1 hab,
salón, cocina, baño. Servicentra-
les. 365 euros + gastos.
687703366
PLAZA MAYOR Se alquila piso
amueblado. 699491950
PRINCIPIO MARIANO AN-
DRÉS Alquilo apartamento de 3
hab, salón, cocina amueblada,
baño, despensa. Cal. individual
gas natural. 375 euros. Sin gas-
tos de comunidad. 987247642,
676776958
PUEBLO DE CANTABRIA Cerca
de Santander. Alquilo piso 2 hab, 2
baños. Plaza de garaje. Fines de
semana. 630553191
PUERTO DE SAGUNTO Valencia.
Alquilo piso en primera línea de
playa. Aire acondicionado. Bastan-
te nuevo. Garaje. 617026657
RAMÓN Y CAJAL Nº13 Alquilo
apartamento amueblado. Servi-
centrales. Soleado. 380 euros
mas comunidad. 987223990,
659476765
SAN ANDRÉS Piso seminuevo
de 3 hab, baño, aseo. Garaje.
G/N. 108.000 euros. 685487174
SAN CLAUDIO Cuarto piso con
ascensor, 3 hab, salón, cocina,
baño, despensa, 2 terrazas una
cerrada. Semiamueblado. Para
entrar a vivir. 657216159
SANTA ANA Alquilo apartamen-
to amueblado y reformado de 2
hab, baño. 480 euros. 685487174
SANTANDER Alquilo apartamen-
to de 2 hab, salón, cocina, baño.
Terraza. Muy soleado. Quinto con
ascensor. Meses de verano: quin-
cenas y meses. 680539481

TORREVIEJA a 5 min. pla-
ya. Alquilo apartamento
de 2 hab, salón, cocina,
baño, 2 terrazas. Total-
mente equipado. Piscina.
Desde abril a julio y desde
septiembre en adelante.
Quincenas o meses.
625108204, 987200553

TROBAJO DEL CAMINO Alquilo
piso sin gastos de comunidad. Eco-
nómico. 654825071
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
VILLAOBISPO Alquilo apartamen-
to amueblado, salón, cocina, 2 hab,
baño. Cal. central con contador. 305
euros comunidad incluida.
606224313
VILLAOBISPO Apartamento
amueblado, cerca de Caja España.
Cocina americana, 2 hab. cochera,
trastero. 330 euros más comuni-
dad. 689875799, 987753292
VINAROS Castellón. Alquilo casa
para vacaciones duranet el verano.
Semanas o quincenas. 964453678
VISTAS PLAZA DE TOROS Alqui-
lo apartamento reformado, solea-
do. 4º con ascensor. 2 hab, amplio
salón. Semiamueblado. 380 euros
comunidad incluida. 620433603,
987797297
ZONA ALBEITAR Alquilo piso
amueblado de 3 hab. individuales.
Con cal. central. 626396822
ZONA ALBEITAR Alquilo piso sin
muebles. Cal. central. 626396822
ZONA CALLE ANCHA Alquilo 2
apartamentos amueblados de 2
hab, salón, 2 baños. 480 y 460
euros. 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 vendo
piso de 3 hab, baño, aseo, cocina
amueblada, calefacción central,
salón. Alquiler 400 euros mas
comunidad (incluida al calefacción).
629802387
ZONA CONDESA Alquilo piso
luminoso, amueblado, 2 hab, salón,
cocina, baño. Tercero con ascensor.
987206822, 676451909
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 euros
comunidad incluida. 691846994
ZONA CRUCERO Alquilo piso de 3
hab, salón, cocina amueblada, des-
pensa, baño y aseo. Garaje y trastero.
Cal. individual de gas. 450 euros
negociables.  987249136, 680411834
ZONA EL CORTE INGLÉS José
Aguado. Alquilo 3 pisos sin
ascensor. Renta económica.
676475637
ZONA EL CORTE INGLÉS Alqui-
lo piso amueblado de 3 hab, baño,
salón y cocina. 500 euros.
615998842
ZONA EL CORTE INGLÉS Alqui-
lo piso sin muebles. 618877483
ZONA EL CORTE INGLÉS Edifi-
co Hotel AC. Alquilo apartamento
salón-cocina america, 1 hab,
baño completo. Posibilidad de
garaje. 500 euros IVA incluido.
669857617
ZONA EL CORTE INGLÉS Se
alquila piso dúplex amueblado de
3 hab, 2 baños. Cal. central.
987802213, 687171967
ZONA FUENTE SANTA ANA
Alquilo piso amueblado, muy
soleado. Cal. central. 3 hab +
salón. 646459506
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ZONA GUZMÁN Precioso piso
amueblado exterior de 4 hab, salón,
comedor, cocina, 2 baños. Orienta-
ción sur-este. Garaje. 550 euros
987251565, 615457715
ZONA JUNTA ALQUILO piso
amueblado de 3 hab, salón, cocina,
baño, despensa. Soleado. Cal indi-
vidual de gasoleo. 400 euros.
638782992, 626670693
ZONA PALACIO DE CONGRE-
SOS Alquilo piso grande, comple-
tamente amueblado. Plaza de gara-
je. 661910825
ZONA PARQUE QUEVEDO Alqui-
lo piso y casa con patio, amuebla-
dos. No tiene gastos de comunidad.
Todo exterior y soleado. Imprescin-
dible nóminas. 677815667
ZONA PINILLA Alquilo aparta-
mento sin amueblar, 2 hab, salón,
cocina, baño. Garaje y trastero. Cal.
individual de gas ciudad.
608484487, 987248094
ZONA UNIVERSIDAD Villaobis-
po. Alquilo apartamento amuebla-
do, cocina, baño, 2 hab. Cal. central
con contador. 300 comunidad inclui-
da. 987307563, 679205992

1.2

OFICINAS Y LOCALES

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

MESÓN EN LEÓN Traspaso por
jubilación. 633330187
PICOS DE EUROPA Posada de
Valdeón. Local con sótano. Total
210m2. Muy interesante.
626396822
POLÍGONO SAN PEDRO Se ven-
de trastero bajo cubierta de 5m2.
3.500 euros. 636258562
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 euros.
606779415, 987300300
TALLER DE CARPINTERÍA Y
EBANISTERÍA Se traspasa. Zona
alto del Portillo. 629829244
TRASPASO ASADOR DE
POLLOS En el centro de León,
92m2. 6.000 euros. 645197226,
987086516
ZONA SAN FRANCISCO Se tras-
pasa café por jubilación. Buena
clientela. 987254721, 675822207

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

AVDA. ANTIBIÓTICOS 102.
Alquilo local de 150m2. Preparado
para bar con instalación o cualquier
negocio. Tiene vivienda. 987204201
AVDA. FACULTAD, 33 Alquilo
magnífico local comercial de 35m2
+ sótano. A 2 calles. 2 escaparates
y puerta cristal con trapa. Para cual-
quier negocio. 350 euros.
987203683, 676315033
BARRIO HÚMEDO Churrería con
licencia de apertura se alquila por
no poder atender. 450 euros/mes.
652090242
BARRIO HÚMEDO Local ideal
para hamburguesería, kebab, etc.
400 euros + 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
euros. 617655211
C/ RAMÓN Y CAJAL 25 - 1º.
Alquilo oficina céntrica, amuebla-
da, 97m2 útiles. 500 euros/mes.
987251565, 615457715
CÉNTRICO Zona Albeitar. Alquilo
local de 130m2. 626396822

CRUCE CARREFOUR Alquilo local
de 180m2. Para cualquier negocio o
almacén. Económico. 618214482
ERAS DE RENUEVA Frente TV
León. Alquilo local totalmente
acondicionado de 30m2. Ideal ofici-
na o cualquier negocio. 178 euros.
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
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 BARRIO SAN ESTEBAN
Alquilo local. 680539481
ZONA MUY COMERCIAL San
Mamés, 12. Alquilo local de 65m2.
Acondicionado. Ideal para cualquier
tipo de negocio. 627565684

1.3

GARAJES

ABAD DE SANTULLÁN 7 Polígo-
no de Eras de Renueva.  Vendo pla-
za de garaje. 8.500 euros.
987225813
ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ Se vende
plaza de garaje. 16.000 euros.
696780872
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Vendo
plaza de garaje. 16.000 euros.
655042981
C/ LOPE DE VEGA 3. Vendo plaza
de garaje. 21.000 euros netos.
619186273
CENTRO C/ Joaquín Costa. Vendo
plaza de garaje doble. 609535054
CENTRO DE LEÓN Se vende plaza
de garaje. 689929553

MAESTRO NICOLÁS 46 o alrede-
dores. Se compra plaza de garaje
de fácil acceso. Económica.
987200553

GARAJES
ALQUILER

BATALLA DE CLAVIJO 60 Alquilo
cochera para vehículo. 608288494
C/ BARAHONA, 8 Alquilo
cochera sin rampa. Amplia y
buena. 987073291, 987206110,
987313033
JOSÉ AGUADO 43 Alquilo plaza
de garaje. 650013820
SAN CLAUDIO Edifico PIVA. Alqui-
lo cochera. 653960047
ZONA ERAS Se alquila plaza de
garaje. 45 euros. 696780872

1.4

PISOS COMPARTIDOS

AVENIDA FERNÁNDEZ LADRE-
DA Alquilo habitación en piso com-
partido. Servicios centrales.
696698842
C/ JOVELLANOS Esquina con c/
Jaime Balmes, 5. Alquilo 3 hab. en
piso compartido, servicentrales. A
trabajadores jovenes. 650013820
C/ PARÍS Se admite señor a pen-
sión completa. Preferiblemente
pensionista. 649826958
CÉNTRICO Próximo al Albeitar. Se
necesita chica para compartir piso
acogedor. 630851253, 656829548
CÉNTRICOS AMUEBLADOS
Pisos completos o por habitaciones.
Pícara: 4 hab, 2 baños, salón. Con-
desa: 3 hab, 2 baños, salón 35m2.
Lancia: 5 hab, salón. Exteriores.
Soleadísimo. 150 euros.
658930562, 987272118
EL EJIDO Alquilo bonita habita-
ción. 205 euros todo incluido. Piso
tranquilo. 647836510
ERAS DE RENUEVA Se necesita
chica para compartir piso.
649384132
HABITACIÓN en piso compartido
para chica trabajadora y no fuma-
dora. 150 euros. 616568350
MOISÉS DE LEÓN 46 4ºA. Alquilo
habitaciones con derecho a cocina.
Para gente joven trabajadora.
987006870
NAVATEJERA Alquilo habitación
con derecho a cocina a chica res-
ponsable y trabajadora. 190 euros +
gastos. Sin comunidad. 652124996

PISO COMPARTIDO ZONA Par-
que Quevedo. Alquilo habitación.
Todas las comodidades. 165 euros.
Personas trabajadoras o estudian-
tes. 650234680, 987271084
SE OFRECE HABITACIÓN GRATIS
a mujer no fumadora a cambio de
colaborar en limpieza de vivienda.
987213846, llamar de 14 a 17 horas
ZONA ANTIBIÓTICOS Alquilo
habitación a chica. Con derecho a
cocina. Piso nuevo. 619020103
ZONA CRUCERO Alquilo habita-
ciones con derecho a cocina.
987805724, 626439404
ZONA INMACULADA Alquilo
habitación con todos los servicios.
609223662
ZONA MICHAISA Alquilo habita-
ción con derecho a cocina.
633044734
ZONA PLAZA MAYOR León. Se
alquila buena habitación a persona
seria y responsable. Compartiendo
salón, cocina, baños y terrazas.
678142762
ZONA SANTA ANA Alquilo habi-
tación en piso compartido. Servi-
cios centrales. Abstenerse emi-
grantes. 679521626

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 5KM. DE LEÓN Vendo solar de
200m2 con todos los servicios. Todo
exterior a plaza y carretera.
665815422
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
AYTO. VALVERDE DE LA VIRGEN
A 7km. de León. Vendo finca rústica
y otra urbana. 646444231
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

EMPLEADA DE HOGAR Se nece-
sita lunes, miércoles y viernes, 4
horas cada día. A ser posible que
sepa cocinar. León capital.
679917070
SEÑORA se necesita como interna
para matrimonio mayor. 646031796

ASISTENTA ESPAÑOLA Niños,
ancianos, cocina, limpieza, plancha.
Muchas experiencia. 635143062
AUXILIAR DE GERIATRÍA se ofre-
ce para cuidar ancianos, enfermos,
niños, como ayudante de cocina,
camarera, limpiezas del hogar.
628585989
CHICA Busca trabajo como ayu-
dante de piso, ayudante de cocina,
limpieza o similar. con experiencia
en hostelería. 638866924,
608637921
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 minusvalía busca traba-
jo de auxiliar administrativo o lo
que salga. No tengo coche. Apdo.
1031 de León
CHICA de 40 años, muy responsa-
ble busca trabajo de lunes a sábado
en tareas domésticas, cuidado de
niños y personas mayores en domi-
cilio o residencias. 617817205
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
trabajar como dependienta, labores
del hogar, cuidado de niños o per-
sonas mayores. 629014639

CHICA Responsable, con minusva-
lía del 33% se ofrece para trabajar
de administrativa, dependienta,
hostelería, cocina, etc. 629014639
CHICA se ofrece lunes, miércoles y
viernes por las mañanas. 680715471
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, cuidado de niños y perso-
nas mayores, restaurantes. Internar
y externa. Por horas. También fines
de semana. Vehículo propio para
desplazamientos. 603179521
CHICA se ofrece para trabajar en
limpiezas, hostelería, cuidado de
personas mayores, camarera, etc.
663459634
CHICA se ofrece para trabajar por
horas en limpieza, plancha, cuidado
de niños y personas mayores. 46
años. Muy responsable.
987720348, 678381920
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
CHICO Joven se ofrece para traba-
jar en empresa de jardinería y en
mantenimiento de jardines. Expe-
riencia. 654894090
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

HOMBRE Oficial de primera de
construcción busca trabajo. Con
mucha experiencia. Disponibilidad
horaria. Con vehículo propio.
693928106
LABORES DEL HOGAR Chica se
ofrece para realizar tareas del
hogar y cuidado de niños. Garantizo
seriedad y responsabilidad. Vehícu-
lo propio. 633769309
MUJER se ofrece para servicio
doméstico, cuidado de niños o
ancianos. Con coche y disponibilidad
completa. 649983125, 636229402
PERSONA Seria, amable, necesita
trabajar por las tardes. Plancha,
hogar, limpieza. 645789672
SEÑOR se ofrece ara trabajar en
granja, oficial de forestal, jardines
o similar. 650278813
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
acompañamiento en hospitales.
Mañanas, tardes, noches, fines de
semana y festivos. 987801130,
679560183
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 por la tarde de 17 a
20 horas. 675568200
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profesionalesprofesionales
guía de

profesionales

Ctra. de Corbillos, 14
24227 Valdelafuente(León)

987 26 27 66

ALBAÑIL Hace toda clase de refor-
mas. Económico. 695897346

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

HACEMOS TRABAJOS DE JARDI-
NERÍA EN GENERAL: Podas, man-
tenimiento de jardines, chalets,
etc. 676626819

MUDANZAS Y PORTES Económi-
cos por montadores de muebles.
Se montan muebles de Ikea.
620855772

PINTOR Se hacen trabajos de pin-
tura de interiores y exteriores
pisos, locales, comunidades y
cajas de escalera. Quitamos gote-
lé. Presupuestos sin compromiso.
Impermeabilizaciones, goteras y
retejados. Muy económico. Rápido
y limpio. 679031733

REFORMAS INTEGRALES DE TODO
TIPO Tejados, decoración. Reforma-
mos pisos, locales, comunidades,
pintura, electricidad, fontanería, fa-
chadas. Arreglos de todo tipo. Ga-
rantía de calidad con el mejor pre-
cio. Presupuesto sin compromiso.
647841703, 679892834, 628184748

REFORMAS Y CONSTRUCCIO-
NES PÉREZ Albañilería, repara-
ciones cubiertas, tejados ondu-
line y teja, instalaciones pladur,
techos desmontables, fontane-
ría, electricidad, pintura (mono-
capa y cotegran), canalones alu-
minio y cobre, colocación toda
clase piedra, impermeabiliza-
ciones, piscinas, etc. 633304767

SE HACEN TODO TIPO DE TRA-
BAJOS DE ALBAÑILERÍA Español
con 30 años de experiencia en el
sector. Presupuestos sin compro-
miso. 679468792, 987846979

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 MATES Física, química, lengua, economía, contabilidad, esta-
dística. Todos los niveles, también Universidad. Económico. Resultados.
987007118, 663212224

INGLÉS todos los niveles: E.S.O., Bachillerato, E.O.I., Universidad, Exáme-
nes oficiales. 633233627

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

REPARACIONES OSCAR Se
realizan todo tipo de reparacio-
nes en el hogar, montaje y des-
montaje de muebles, suelos de
parqué, soldadura, barbacoas
de obra, etc. Presupuesto sin
compromiso. Seriedad y lim-
pieza. 615484513

SE HACEN TODO TIPO DE TRA-
BAJOS METÁLICOS Acero
inox., hierro, latón, cobre. Puer-
tas, cancelas, barandillas, bal-
cones, etc. Presupuesto sin
compromiso. 655779492

TEJADOS ALBAÑIL AUTÓNO-
MO Se arreglan goteras, se lim-
pian canalones y se reforman
tejados. Trabajos para comuni-
dades y particulares. Presu-
puesto sin compromiso.
618848709, 987846623
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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
como ayudante de cocina, cuidado
de mujeres mayores o niños, en fin-
cas o similar. 689479396
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
TRABAJARÍA POR HORAS 2 ó 3
días a la semana. Limpieza, etc.
646314554

3.1
PRENDAS DE VESTIR

TRAJE DE COMUNIÓN MARI-
NERO Talla 10, nuevo y actual.
Zapatos de la talla 34. Todo 120
euros. 696491716
TRAJES DE COMUNIÓN Se ven-
den dos trajes de comunión, uno de
niña y otro de niño. 657143067
VESTIDO DE PRIMERA COMU-
NIÓN de raso para niña alta, se
vende. Con complementos.
620213193

3.2
BEBÉS

SILLA Quinny Trío 4 ruedas, color
azul y gris, casi sin uso, 300 euros.
Hamaca con vibración, 30 euros.
639827575, a partir de las 16 horas

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO ROPERO Madera, esti-
lo inglés, 3 puertas. Económico.
987225791
DOS COLCHONES Impecables,
uno de 1,35m y otro de 1,05m, se
venden por 250 euros. 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, espe-
jo y cómoda.  Económico.
987248102, 667404854

JJMR OFERTAS Puertas
máxima calidad-mínimo
precio. Sapelly 150 €+IVA,
roble 175€+IVA coloca-
das. Tarima flotante de fir-
ma, AC4-32 a 9 €+IVA,
AC5-33 a 11 €+IVA. Colo-
cación por ebanistas pro-
fesionales. Exposición: c/
Menéndez y Pelayo, 11,
24007 León. 987073798,
629389372

MESA DE COMEDOR de cristal
grueso de 10 plazas, muy bonita,
sofá cama, grabadora profesional y
mesa de ordenador, se venden.
620249491, 987278576
MUEBLES DE CASA Se vende por
traslado. Dos dormitorios juveniles,
dormitorio de matrimonio y mue-
bles de salón. Todos de primera
calidad, madera maciza. Seminue-
vos. 80% del precio de compra.
633769309
MUEBLES DE COCINA de colgar
con extractor de humos, armario de
baño, cocina de gas y eléctrica, 2
alambreras forrazas de 2,50x1,50m,
se vende. 609535054
POR TRASLADO Se vende mueble
bar en módulos con mesa, en made-
ra de cerezo y medidas
3,90mx2,40m. 680449599

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

CALENTADOR Eléctrico de agua
de 50l, se vende. En buen estado.
Económico. 987801768, 696719617
ESTUFA Butano y carbón y leña,
calentador, lavadora, tresillo, frigo-
rífico 60 euros, dormitorio 1,35m,
somieres, colchones, muebles de
cocina, mueble bar, mueble baño.
987246235, 626616004

3.5
OTROS

CANCILLA de aluminio, blanca,
doble hoja, se vende. Medidas
220cm largo x 127cm alto. 25 euros.
686343107
CORTACÉSPED se vende. Semi-
nuevo. 987202853, 649091388
SE HACEN Uñas de porcelana y
depilaciones con todo tipo de cera
en fines de semana. 661115058
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

4.1
CLASES

Ver página 37

4.2
OTROS

LIBROS El juicio universal, Papini,
el gobierno invisible del mundo,
Enciclopedia recetas cocina, Mara-
villosa Colombia. 35 euros/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 euros. 987248702
BICICLETA MOUNTAIN BIKE
SCOTT Se vende. Aluminium.
Made in USA. Casi nueva. Poco
uso. 677237459
CINTA DE ANDAR Model BH Fit-
ness Pro-Action, se vende. En muy
buen estado. Muy económica, 350
euros. 987073230, de 14 a 19 horas
COLECCIÓN 500 SELLOS MUN-
DIALES con 10 series completas
de regalo. 120 euros. 673342143
COLECCIONES DE VÍDEO VHS
Los ríos de León de la crónica 16
(30, cuidados), SISSI (5), ROCHKY
(4), Historia del fútbol comentada
por Matías Prats (3). 606744075
DISCOGRAFÍA DE ABBA En for-
mato vinilo, cd y cassette, se ven-
den. También discos de vinilio LP. En
buen estado. 606744075
VIAJES Y TURISMO Si vas a
Sudamérica - Cataratas, glaciares,
ballenas. No dudes en consultar-
nos. Asesoramiento e informes gra-
tuitos.  reinodeleon@hotmail.com.
julioperezroble@yahoo.es

CACHORROS DE BULLTERRIER
con pedigree se venden. Económi-
cos. 666609068
CACHORROS SPITZ y Pomerania,
minis, vacunados, excelentes. Eco-
nómicos. 608708514
HIERBA muy buena, se vende. Far-
dos de 200kg. 987734098,
660439301
JAULAS Para conejos se venden.
Económicas. En buen estado.
646122226
REGALO EXCELENTE TIERRA
VEGETAL Para jardín. En Villaobis-
po. Amontonada y gran cantidad.
669843553
SE REGALAN CACHORRITOS De
perro, preciosos. 610355146
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
euros/unidad. 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
MATERIALES DE CONSTRUC-
CIÓN se venden: uralitas traslúci-
das y normales, pladur, ladrillos
cara vista, falsos techos, restos de
chapa y panel. Buen precio.
629366020
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
MÓVIL TÁCTIL Alcatel OT-710,
fotos, vídeo, Internet, radio, blueto-
oth. Nuevo. Libre. Garantía. 110
euros. 673342143

PERDIDO PENDIENTE el
Domingo de Resurrección
entre Independencia y
Botines. Se gratificará.
610604082

TRADUCTORA 17 idiomas, parlan-
te. Información 500 ciudades.
22.000 frases. 110.000 palabras.
Juegos. Ideal estudiantes. 80
euros. Nueva. Garantía. 673342143

VIDENTE CELESTE Ave-
rigua todo sobre tu pre-
sente y futuro. Tengo a
elegir: cartas, tarot,
diloggun, chamalongos.
Resuelvo tus proble-
mas. Precio ANTICRI-
SIS. 608964111

TODO TIPO DE CHATARRA se
compra: camiones, autobuses,
fábricas viejas o embargadas, ace-
ro, cobre, recortes de fontanería o
similares. 696244811

10.1
VEHÍCULOS

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
euros. 616520401
DOS MINIMOTOS Una replica
Polini trucada y refrigerada por
agua y otra de serie refrigerada por
aire. 608244818, llamar tardes
FIAT ESTILO 1.6, 16v, año 2003.
Todos los extras. 140.000km. 2.300
euros. 635133527
FORD ESCORT se vende.
70.000km. LE-P. 500 euros.
987252519, 615865359
FORD FOSCUS TDCI 90cv, año
2007, 96.000km. 5 puertas. Con
todos los extras. 662212552
FURGONETA NISSAN PARTNER
MATRÍCULA LE-8225V, 182.178
km. También se vende GS PALAS,
matrícula LE9552F. 987576011

KAWASAKY 500 KLE Perfecto
estado. 9.800 kilómetros. Naranja y
negra. 659735656
KIMKO XCITING 250 totalmente
revisada aceite, filtros, correa y
batería nueva. 10.300km. 1.750
euros. 678458955
MERCEDES 190 2.5 turbodiesel,
color gris. Buen estado de chapa.
Llantas de aluminio. Año 90. Impe-
cable. 3.000 euros. 627636634, solo
a partir de las 16 horas
MONTESA COTA 314 muy poco
usada, con 1.600km, ideal para
excursiones de montaña. Impeca-
ble estado, mejor ver. 1.400 euros.
676950834
NISSAN TERRANO AÑO 2006,
95.000km, se vende. Todos los
extras. 658850880
PARTICULAR VENDE OPEL
MERIVA 1.7 TDI, bien cuidado.
Siempre en garaje. Muchos extras.
6.000 euros. 625170930
PEUGEOT 307 Gasolina, 9 años.
3.000 euros. 636514073, 650979436
RENAULT TWINGO 1.2, año 95. ITV
hasta 2012. 850 euros. 646457574
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
euros. 607636314, José Manuel.
Llamar tardes, 16 horas
VOLVO 850 2.5i, año 95. Todos los
extras. 1.100 euros transferido.
625550390

SE COMPRAN COCHES Pago
hasta 500 euros. Del año 95 en ade-
lante. Documentados. No importa
ITV e impuestos. 636907905

CHICA 36 años, me gustaría que
me escribieran chicos/as, enferme-
ros, para una buena amistad y
conocernos personalmente. Apdo.
1031 de León
CHICO CARIÑOSO divertido, bus-
ca amiga que le guste disfrutar de
la vida. Sin malos rollos. 638732185
CHICO Majo conocería chica entre
38 y 48 años para amistad.
666935814, también sms

CHICO Madurito, discreto, portu-
gués, para chicas de 30/60 años.
Relaciones intimas. Llamadas o
sms, no perdidas. 660954879
CHICO Sincero, conocería chica
formal de 35 a 42 años para rela-
ción seria. 691192116
HOMBRE Serio, atractivo y fogo-
so busca sexo. Os lo pasareis
bien. 689819851
MATRIMONIO Delicado de
salud, sin hijos ni sobrinos, desea
amistad con una familia buena,
como si fuera la familia que no
tenemos. Estamos muy solos, por
favor llamarnos. 987210242
MUJER si te sientes sola y con
falta de amor y cariño y deseas
contacto esporádico o conti-
nuado con señor, con toda
seriedad y reserva, mándame
tus datos personales y teléfono
de contacto al apartado 645 de
León. Te espero
MUJER VIUDA Sola en León:
me gustaría contactar con gente
que le guste salir a pasear, bailar,
etc. 645209480
SEÑOR 59 años en buena posi-
ción busca mujer, de entre 45 y 55
años, para relación formal.
678660231
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3
CASA Y HOGAR

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

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

FIN DE SEMANA EN PORTUGAL, PARA
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

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

LE
O
N

A
lg

u
n

o
s 

lu
g

ar
es

 d
o

n
d

e 
p

u
ed

e 
re

co
g

er
 s

u

Clínica Veterinaria 
Valpedrosa
República Argentina, 3
Qmcomo
C. C. Espacio León
Avda. Reyes Leoneses, 14
Cow Decoración
Avda. José María Fdez., 7
Golosinas Tirnanog
Puerta Castillo,3
Foticos
Avda. de la Facultad, 5 Bajo
Savega Productos 
Zoosanitarios
Cipriano de la Huerga, 12
Bar Restaurante 
La Anjana
San Vicente Mártir, 10
Servicio Técnico Maeg
Ruiz Salazar, 24
Bar Restaurante 
Las Cumbres
Corredera, 22
Cárnicas Ponga
Señor de Bembibre, 2 Bajo
Mbt León (www.mbtleon.com)
Alfonso IX, 10 Bajo
Locutorio La Palmera
Avda. José María Fdez., 30
Reparación de calzado 
y cerrajería Rojess
Batalla de Clavijo, 42
Café Bar Vértice
Avda. Reino de Leon, 9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sábado DomingoViernes
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Nuria Roca vuelve a ponerse al frente de esta
nueva entrega del formato en la que varios
miembros de las tribus Himba (originarios de
Namibia) y Mentawai (oriundos de Indonesia)
descubrirán la forma de vida occidental y
tendrán que adaptarse a nuestras costumbres
¿Qué ocurre cuando varios miembros de una
remota tribu son invitados a pasar varias
semanas en casa de la familia occidental con la
que convivieron meses atrás? Con esta
pregunta como punto de partida surge un
nuevo docu-reality de Cuatro -secuela de
Perdidos en la tribu, estrenado el pasado 24 de
abril con gran éxito de audiencia.

Perdidos en la ciudad
Lunes 29, a las 22.30 h en La 1

La inspectora Laura Lebrel no descansa, la 2ª
temporada de Los misterios de Laura trae
nuevos casos, cada vez más complicados.
Solo la agudeza y el sentido y común que
posee nuestra protagonista podrán ayudar a
resolverlos. Además de la incorporación al
elenco fijo de Beatriz Carvajal, en esta tem-
porada contamos, para cada caso, con la par-
ticipación de caras muy conocidas de nues-
tras series y nuestro cine: Fernando Cayo,
Víctor Clavijo, Belén López, Pedro Casablanc,
Carmen Ruiz, Ángela Cremonte, Adolfo
Fernández, Petra Martínez o Juan Díaz, entre
otros geniales intérpretes.

Más misterios de Laura
Domingo 1, a las 22.30 h. en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.50
Fútbol. Clasificación Eurocopa. 00.00 Ci-
ne por determinar. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.25 El tiempo. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Versión española. 00.30 Ci-
ne (por determinar). 02.15 TDP Noticias.
02.45 TVE es música.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Los misterios de Laura (serie).
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.
20.30 Desafío Champions Semifinal.
22.45 Españoles en el mundo. 00.05 Des-
tino: España. 01.00 Repor. 

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
08.00 Sorteo de Lotería de Navidad.
12.45 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.05
Soy tu dueña. 18.20 España directo
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Comando actualidad. 23.30 En familia.
00.15 59 segundos.

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 El club del chiste. 13.00 El
mundo de Isasaweis. 14.00 Los Simpson:
Perdonad si añoro el cielo y Los tres gays
del bloque. 15.00 Noticias Primera edi-
ción. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias
segunda edición. 22.00 El Peliculón. Por
determinar.

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: Se ha lucido una
estrella y La boda de Lisa. 15.00 Noticias
Primera edición. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Ante-
na 3 Noticias segunda edición. 22.00 Los
Protegidos (cap 27). 00.00 Programación
por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: 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
Por determinar. 23.45 Equipo de Investi-
gación. 00.45 Reportaje.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
Móviles lejanos 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 Por determinar. 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: Bart bélico y
Máximo Homer-esfuerzo. 15.00 Noticias.
16.00 Bandolera. 17.00 El secreto de
Puente Viejo 17.45 3D 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 La reina del Sur
(serie). 00.00 Siete días, Siete noches
(entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Moe y el
blues del bebé! y Dos docenas y unos
galgos. 15.00 Noticias. 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 futuro en tus manos (entreteni-
miento). 03.30 Adivina quién gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 Tonterí-
as las justas. 17.30 Tienes un minuto.
19.00 Allá tú. 20.30 Noticias. 20.45 Bob
esponja. 21.30 Hermano Mayor. 22.30
Hijos de papá (Coaching). 23.45 Calleje-
ros. 00.30 El cirujano. 02.30 Eureka: ‘En-
séñame la momia’ y ‘Variaciones y con-
fusión’. 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. 20.45 Bob espon-
ja. 21.30 Cine Cuatro. 23.45 Cine Cuatro
(por determinar). 02.15 Perdidos: tres ca-
pítulos seguidos. 06.15 Shopping. 06.45
Puro Cuatro. 

07.00 NBA en acción. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.45 El
encantador de perros. 13.00 El encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias Cua-
tro. 20.45 Bob esponja. 21.30 Callejeros
Viajeros. 22.30 Perdidos en la ciudad.
00.30 Cuarto Milenio. 02.30 Maestros
del Terror: ‘El eslabón más débil’.

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. 01.30 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
NCIS (repeticiciones) 03.00 Cuatro astros
(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 House: ‘Inolvidable’. 02.15
House. 03.00 Cuatro astros. 06.15 Shop-
ping. 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. 20.45
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. 15.00 El Club
de la Comedia. 15.55 Sé lo que hicis-
teis...17.05 Jag Alerta Roja. 18.05 Navy
Investigación criminal 20.00 Noticias.
21.30 Nikita. 00.50 Past Life. 02.40 Astro
TV. 06.00 Teletienda.

07.30 Fórmula 1. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 NBA. 10.20 Documental.
11. 15 Documentales. 12.15 Documental
Megaconstrucciones. 14.15 Noticias.
15.30 Cine por determinar 18.15 Navy in-
vestigación criminal. 20.20 Noticias.
21.30 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta: Deportivo-Atlético de Madrid.
00.00 Post partido. 01.30 Filmaniac.
01.35 Campeonato póker. 02.25 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. 12.15 Documental
Megaconstrucciones. 14.15 Noticias (in-
cluye Deportes). 15.30 Cine por determi-
nar. 18.30 Minuto y resultado. 20.20 No-
ticias. 21.30 El club de la comedia. 22.25
Chase (serie). 01.00 Sin identificar (sub-
titulado). 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 Club de la Come-
dia. 15.30 Sé lo que hicisteis... 17.05
Jag: Alerta roja. 18.05 Caso abierto.
19.00 Open de Tenis. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 El taquillazo.
00.00 Buenafuente. 01.30 El intermedio.
02.35 Astro TV. 06.00 Teletienda. 

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 Club de la
Comedia. 16.00 Open de Tenis Madrid.
17.30 Navy. 19.00 Open de tenis.
20.30Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 El Mentalista. 00.15 Buenafuente.
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
14.55 Club de la Comedia. 16.00 Open de
Tenis Madrid. 17.30 Navy. 19.00 Open de
tenis. 20.30Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Bones. 00.10 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Astro 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.

LA NOCHE EN 24 HORAS

Lunes 2, de madrugada en La 1
La Noche en 24 horas abre una ventana al mundo de
la mano de Vicente Vallés para mostrar al espectador
la realidad y la información ocurrida en las últimas 24
horas y el análisis de la misma.

PASAPALABRA

De lunes a viernes a las 20.00 h en Telecinco
Uno de los concursos más conocidos de la televisión
sigue amenizando las tardes de la mano de Christian
Galvez. Inteligencia y lenguaje conjugados en un for-
mato de gran éxito para cosechar grandes premios.
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