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

JOYAS USADAS O ROTAS
PAGAMOS AL MOMENTO

COMPRAMOS PAPELETAS DE EMPEÑOS
GESTIÓN DE EMPEÑOS • LEÓN

SOY EL 
QUE MÁS
PAGA 
DE LEÓN
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Ludoteca 

hasta 10 años

Centro infantil

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

Educación infantil de 0 a 3 años

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

de 0 a 6 años PLAZAS LIMITADAS!!

Cumpleaños

temáticos
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GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS

780 horas
Código: ADGD-0208 Nº Expediente: 100/FOD/24/2011 Código: ADGD-0208 Nº Expediente: 100/FOD/24/2011 

EMPLEADO DE OFICINA

800 horas

SUBVENCIONA

Horario: De 09,20 a 14,20 h.
Fechas de inicio y finalización: Del 4 de julio de 2011 al 3 de abril de 2012
Nº de alumnos: 15

Horario: De 09,20 a 14,20 h.
Fechas de inicio y finalización: Del 1 de julio de 2011 al 10 de abril de 2012
Nº de alumnos: 15

Información y Lugar de impartición:

Ramón  y Cajal, 8.
León 24002
Tel. 987 22 82 82

Academia CERVANTES

Código: ADGA-10 Nº Expediente: 101/FOD/24/2011 Código: ADGA-10 Nº Expediente: 101/FOD/24/2011 PRÁCTICAS EN EMPRESAS

Gestionados por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Dependiente de la consejeria de economia y empleo)
Financiados por el Servicio Público de Empleo Estatal y cofinanciados por el Fondo Social EuropeoCURSOS GRATUITOS

Formación profesional para el empleo, en su modalidad de oferta, dirigida prioritariamente a trabajadores desempleados, para los años 2011 y 2012

Número 305 - año 8 - del 3 al 9 de junio de 2011 - TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 73 10

El PSL-PSOE anuncia una férrea
oposición “contra el latrocinio
del PP y de Valladolid” Pág. 3

La Semana Internacional de la Trucha
Exaltación de la trucha con concurso de platos y
postres en León y filandón de pesca en Gradefes. Pág. 16

Sahagún se prepara para San Juan
Emilio Gutiérrez, el próximo alcalde de León, fue el prego-
nero de las Fiestas de San Juan de Sahagún 2011.   Pág. 14

Astorga, ciudad del chocolate
El II Salón Internacional del Chocolate
tendrá lugar del 9 al 12 de junio.   Pág. 15
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El Ministerio de Fomento recurre el
acuerdo de Patrimonio que paralizó
la Autovía León-Santas Martas
El Gobierno argumenta que ha seguido todas las instrucciones de la
Junta y que supone un perjuicio al retrasar las obras varios años  Pág. 12

LANCIA / REQUERIMIENTO PREVIO AL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Apuesta por la innovación y la cooperación empresarial
El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, clausuró en San Marcos jun-
to al consejero de Fomento,Antonio Silván, el X Encuentro Regional de las Empresas TIC organizado por AETICAL, reno-
vando su apuesta por el sector de la innovación y la cooperación empresarial para que los proyectos lleguen a buen puer-
to.Además, se acordó retomar el programa '500+2' para adecuar el perfil de los ingenieros a la demanda laboral. Villa-
nueva aprovechó su visita a León para arremeter contra el Gobierno al considerarle culpable de que Endesa haya renun-
ciado al proyecto de captura de CO2 que promueve la Ciudad de la Energía en Cubillos del Sil.Villanueva se preguntó
cómo explicará el Gobierno a la Unión Europea “qué va a desarrollar en un macrolaboratorio donde ya se han invertido
180 millones de euros y por qué la Ciuden no va a recibir 300 millones de euros vitales para la segunda fase del proyecto
con una inversión de 1.400 millones de euros”. En la foto, Silván,Villanueva,Tomás Castro y Joaquín Ramírez . Pág. 3

ENCUENTRO DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE TECNOLOGÍA DE CASTILLA Y LEÓN (AETICAL)

Jesús Culebras.
Presidente de la Sociedad Europea de
Infección Quirúrgica

“La infección quirúrgica es un tema que
nos preocupa y debe ser investigado”Pág. 6 

■ ENTREVISTA
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STAMOS a sólo una semana del cambio de los equipos que gobiernan
las instituciones de acuerdo con la decisión de las urnas del 22-M.Será

entonces el momento del inicio del cambio desde una dura realidad de crisis
económica mal gestionada que sólo ha generado paro y pérdida de dere-
chos a otra más cercana al ‘paraíso’.Y es que eso es lo que ha vendido el PP
durante meses  -años diría yo- y ahora llega el momento de traducir las pro-
mesas en realidades.Yo soy de los que pienso que el Partido Popular ha pues-
to su listón demasiado alto,tan alto que será imposible de alcanzar.Unos
resultados un poco menos espectaculares también habrían sido una gran
victoria que pondría de manifiesto los deseos de cambio de la sociedad espa-
ñola y leonesa en busca de una alternativa de gobierno que hicera de la crea-
ción de empleo y la reducción del paro auténtica bandera. Los electores han
dado tanto poder al PP que ahora no podrá poner excusas de que la Diputa-
ción tira para un lado,la Junta para otro y el Ayuntamiento por otro.Es por
tanto el momento de los retos y,por qué no,de la magia política.Lograr cua-
drar unas cuentas maltrechas desde décadas en el Ayuntamiento de León
para ponerse al día con el Consorcio del Aeropuerto,afrontar la devolución
de la subida del IBI de 2008 y reducir este impuesto y a la vez mantener
inversiones.pagar deudas y nóminas...parece una misión imposible.Es más,

si Rubalcaba no lo remedia,en apenas diez meses el PP aumentará su domi-
nio con el Gobierno de España.Y entonces ya no habrá un Zapatero al que
echar la culpa de que la Autovía León-Valladolid está parada -urge el tramo
León-Santas Martas para evitar interminables colas los domingos por la tarde-
o el AVE por Ponferrada,o la autovía Ponferrada-Orense,o que hay que con-
gelar las pensiones y los sueldos de los funcionarios....El PP ha puesto el lis-
tón muy alto y los votantes han confiado y apostado por ese ‘paraíso azul’
prometido.Estamos en las vísperas de los hechos.El PP va a mandar en León,
en la Diputación y en Valverde de la Virgen por mayoría absoluta aplastante y
en San Andrés y Villaquilambre con pactos tras ser el partido más votado.
León y su alfoz han pasado del ‘rojo’al ‘azul’.Hay suelo industrial en abundan-
cia,hay buenas infraestructuras que se completarán el año que vienen con el
AVE,hay un potencial turístico,tecnológico inmenso,hay una industria agro-
alimentaria de primer nivel y una gastronomía inigualable,hay alianzas inter-
nacionales con Washington y Xian Tang,...El PP decía que el PSOE no era
capaz poner en valor todo ese potencial.Pues llega el momento de tradu-
cir las críticas en realidades y para ello la Junta -cuyo presidente Herrera ha
incrementado su victoria- tiene que ser el mejor aliado para que el Reino
de León,una de las dos regiones que forman la comunidad autónoma,
adquiera el peso que por potencial e historia se merece. Es el momento
de los hechos.Lo que menos se necesita es frustración.

Jose Ramón Bajo · Director 
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EEL Palacín, antes Petit Palais,
comienza a dar sus frutos de

cara a conseguir que León sea una
potencia en el turismo congresual,
que alcanzará su apogeo en 2013-
2014 cuando esté terminado el
proyecto completo -el Palacio de
Congresos y Exposiciones de
León diseñado por Dominique
Perrault- .Pero lo importante es
que ‘El Palacín’ acoge el 3 y 4 de
junio el XVI Congreso de la Funda-
ción Castellano y Leonesa de Car-
diología.El congreso se inaugura
el viernes 3 con una mesa redon-
da sobre la insuficiencia cardíaca
en atención primaria con especia-
listas de León,Burgos y Valladolid.
También se instalará una carpa en
la Plaza de las Cortes con el objeti-
vo de hacer ver la importancia de
la salud cardiovascular.Además,el
viernes 3 a las 20.00 horas actuará
Manolo Quijano (padre).El sába-
do 4 de junio a las 11 de la mañana
partirá de la carpa una marcha ‘car-
diosaludable’con el lema ‘Conoce
tu ciudad,conoce tu corazón’.En
este congreso participarán unos
200 especialistas en cardiología.El
turismo de congresos y el turismo
idiomático deben ser las claves de
la apuesta por este sector,ya que
León ofrece cultura,historia,natu-
raleza y gastronomía con una
variedad que hacen a León una
ciudad muy atractiva.Además, el
pasado 26 de mayo se conoció
que León contará con una sede
del Instituto Confucio, lo que da a
la ciudad el ‘control’ de la difusión
de la cultura china en el Noroeste
de España. Este centro se suma al
potencial de la Universidad de
Washington,que va camino de su
primer año en León.Apostar por
el turismo es apostar por León.

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 Vísperas del ‘paraíso azul’

Tras la debacle (I)
Dice Javier Chamorro que les ha sorprendido,
que no se lo esperaban,que no están conten-
tos,y yo me pregunto:¿Qué tienen los políticos
que nunca ven lo que para otros es evidente? Si
alguna impresión daba el leonesismo ante esta
difícil convocatoria,dada las ansias de venganza
de un electorado más deseoso de castigar al
PSOE que en premiar al PP,era la imagen de la
fragmentación y de descomposición,escaso ali-
ciente para focalizar el voto descontento. La
resucitación de un muerto viviente como es De
Francisco,era una muestra más de ello.Una per-
sona que en 2007 nada consiguió,pero que rea-
parecía en estos comicios con un ímpetu deses-
perado,un ansia loca,y con un solo empeño,
socavar los apoyos de la UPL y desprestigiar a
toda costa a la actual cúpula de la UPL (cosa
fácil por otro lado).No pasó desapercibida ni la
desproporción de los recursos(hasta el punto

de subvencionar candidaturas enteras a cambio
de un cambio de siglas),ni el exagerado apoyo
de algunos medios digitales próximos al PP.
Puestos a hacer conjeturas se podría malpensar
que de Francisco tiró con pólvora ajena en esta
campaña y de ahí el derroche.Objetivo cumpli-
do.¿Habría pactada recompensa? Pero el mayor
despropósito fue la actuación de un partido que
llevaba cuatro años al menos,cavando su pro-
pia tumba,y enzarzado en una continua lucha
fratricida,que tuvo su pistoletazo final(que no
el primero) tras el pacto con el PSOE en el Ayun-
tamiento de León, lo cual fue excusa para que
Otero comenzara esa carrera hacia un puesto
en la administración de Herrera,o en la órbita
del PP,que confirmaremos próximamente,por
supuesto como pago a tantas deslealtades y a la
renuncia expresa del leonesismo.

Tras la salida de Otero por la puerta trasera,
era una buena ocasión para organizar la casa,

hacer limpieza, invitar a volver a personas de
indudable valía y empezar de nuevo con áni-
mos renovados,pero lejos de esto se procedió
una operación de limpieza de todo aquello
que pudiera suponer frescura y nuevas ideas,y
empezaron a verse las ideas leonesistas como
un lastre para el partido ¿Qué es un partido leo-
nesista sin leonesismo? Entremedias surge el
escándalo de la Llionpedia,en el que el conce-
jal Abel Pardo quedó en evidencia por su falta
de reflejos,su obstinación y su rigidez de pen-
samiento que le impide rectificar. Pero el par-
tido,con sus líderes a la cabeza,dieron la ima-
gen de una panda de mafiosos que habían apro-
vechado la ocasión,para salvar viejas deudas de
honor nunca olvidadas.Así aquello acabó en
una refriega a cuchilladas en la que Pardo per-
dió, pero una vez mas prevaleció el apego al
sillón y a los emolumentos que conlleva.

Y mientras tanto el PSOE gobernaba el el

Ayuntamiento con permiso de tres concejales
ciegos, sordos y mudos, que a excepción de
Pardo, hasta el juicio inerno sumarísimo que
realizaba labores leonesistas desde su conceja-
lía, eran más conocidos por sus sueldos que
por sus logros. Comprenderán ustedes que
por muchas propuestas que se hagan, la gente
no olvida en veinte días lo que lleva sufriendo
cuatro años.Y hay gente que no puede olvidar,
ni puede comprender que el único diputado
provincial de la formación,se dedique a sonre-
ír a Carrasco,hasta el punto de perdonar la úni-
ca votación que podía ganar,en el tema de los
enchufes, por aquello de para qué vamos a
hurgar si todos tenemos mucho que callar
(¿lo diría por su hijo?),y más cuando es públi-
co y notorio la catadura ética de un sujeto que
cobra de todas las administraciones posibles.

GONZALO FERNÁNDEZ-VALLADARES.
NAVATEJERA.
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Cardo anuncia una férrea oposición
al “latrocinio del PP y de Valladolid”

CORTES / EL PSL CENTRA SUS PRIMERAS ACTUACIONES EN EL AEROPUERTO Y LEÓN, COMO CENTRO LOGÍSTICO

Gente
El portavoz de los procurado-
res del Partido Socialista de
León (PSL-PSOE), Miguel
Ángel Fernández Cardo,anun-
cia que “desde el primer
minuto” los socialistas leone-
ses en las Cortes de Castilla y
León ejercerán “una férrea
oposición” contra el intento
de “latrocinio” que el PP y la
Junta pretenden imponer res-
pecto a León y en favor de
Valladolid. En concreto, Fer-
nández Cardo ya anuncia que
“nuestra primera iniciativa
parlamentaria” nada más
tomar posesión en las Cortes
“será exigir a la Junta que sub-
vencione los vuelos interna-
cionales en el aeropuerto de
León con la misma cantidad
que pone para los de Vallado-
lid”, cifra que se eleva a 15
millones de euros, que si hay
para las rutas de Villanubla y
no para las de León.Cifra que,
por cierto, pone en Valladolid
y no en León “el consejero
leonés del PP,Antonio Silván”.
Ésta “será la respuesta” a los
permanentes intentos del PP
de situar a Valladolid como
'capital logística y aeropor-
tuaria' del noroeste, que a jui-
cio de Cardo “menosprecian
permanentemente a nuestra
provincia y la dejan maniata-
da para el futuro”, algo que
“desde el PSOE no vamos a
consentir”.

El procurador leonés
recién elegido asegura que “el
PSL contestará así con trabajo
y con hechos por el futuro de
León”a declaraciones como la
que de nuevo hoy ha hecho

públicas el alcalde de Vallado-
lid,Francisco Javier León de la
Riva.“Si hay alguien palurdo
(utilizando su misma expre-
sión) es quien cree que un
aeropuerto tan ridículo como
el de Ciudad Real o Valladolid,
a las faldas del de Madrid, tie-
ne mejor ubicación geográfi-
ca que el aeropuerto de
León”, que no en vano fue
uno de los cuatro primeros
aeródromos de España cuan-
do se diseñó el mapa nacional
hace casi un siglo. Idéntico
razonamiento sigue Fernán-
dez Cardo ante las pretensio-
nes de Valladolid,de la Junta y
del PP de situar el eje Vallado-
lid-Burgos como el único eje
logístico de la Comunidad, y
en concreto primar en exclu-
siva el núcleo logístico de la
ciudad pucelana. Ante este
tipo de pretensiones, el PSL

advierte que “nosotros no nos
vamos a quedar solo en res-
puestas públicas, sino que
vamos a mantener una férrea
oposición al plan diseñado
por el PP para dejar a León
fuera de todas las líneas de
desarrollo”.

LA OPINIÓN DE VILLANUEVA
Por su parte,el vicepresidente
segundo y consejero de Eco-
nomía y Empleo de la Junta de
Castilla y León,Tomás Villanue-
va,aseguró en León que todos
los aeropuertos de la Comuni-
dad tienen futuro,motivo por
el cual desde la administración
autonómica “estamos trabajan-
do para su desarrollo”. Villa-
nueva hizo referencia durante
la clausura del Foro X Encuen-
tro Regional de las empresas
TIC en León a las afirmaciones
del alcalde de Valladolid,Fran-

cisco Javier León de la Riva,
quien ha asegurado que el úni-
co aeropuerto con futuro de la
Comunidad es el de Villanubla.
El representante de la Junta,
que aseguró que respeta las
opiniones de todos, quitó un
poco de ‘hierro al asunto’ al
señalar que se imagina que “el
alcalde León,como todos,que-
rrá que su aeropuerto sea el
que mejor funcione. Sin
embargo lo importante es el
desarrollo de las infraestructu-
ras de comunicación que se
están llevando a cabo en la
Comunidad.

Por último,Tomás Villanue-
va, que compareció en León
acompañado de Antonio Sil-
ván,negó que la Junta recibie-
se presiones por parte del
alcalde de Valladolid.“No reci-
bimos presiones de un amigo
como León de la Riva”.

Miguel Ángel Fernández Cardo, futuro procurador del PSOE de León en las Cortes de Castilla y León.

■ VOX POPULI

Chema Viejo

AZÓN tenía José Luis Rodríguez Zapatero
cuando aseguró el pasado sábado que su

sucesor en la candidatura a la presidencia del Go-
bierno,Alfredo Pérez Rubalcaba,es un político
de movimientos rápidos,un estadista capaz de
sorprender al adversario con súbitos y certeros
zarpazos felinos.No fue una bravuconada la afir-
mación que,esta semana,lanzó el vicepresiden-
te al decir que creía saber “lo que España necesi-
ta para los próximos años”.Y es que,además de
veloz,Rubalcaba es un experto jugador de mus y
en consecuencia,un avezado estratega capaz de
confundir,desconcertar y anticiparse con impre-
decible destreza a las maniobras enemigas.

Por estos motivos,pienso que a Don Alfredo
la afrenta teutona hacia el pepino andaluz le
debió pillar con el paso cambiado o en horas de
baja forma.No se entiende semejante grado de
distracción y tibieza del flamante candidato,sal-
vo que una inoportuna indisposición o la com-
prensible fatiga provocada después de tanto aje-
treo le hayan dejado con los reflejos diezmados.
Menudo es Don Alfredo cuando se trata de
defender el honor patrio,incluso el de los pepi-
nos cultivados en los fértiles suelos de la Andalu-
cía socialista.Arrestos nunca le han faltado.

Me he quedado con las ganas de ver a Don
Alfredo poniendo en su sitio a la senadora de
Sanidad de Hamburgo,la impulsiva señora Prü-
fer-Storcks,que con tan ultrajante impunidad
mancilló la honra de nuestros pepinos y causó
un daño económico incuantificable al sector
hortícola de nuestro país.Y todo ello, con la
unánime anuencia de la prensa germana para
quien Doña Cornelia merece todo el crédito
pese a decir, en un asunto de vida o muerte,
una cosa y su contraria con una semana de dife-
rencia.De no encontrarse tan ocupado o inopi-
nadamente distraído,Don Alfredo habría salido
en defensa del honor de los pepinos, las acel-
gas o las coliflores con el mismo ímpetu que
exhibe cuando arremete contra las oprobiosas
invectivas de la oposición.Una lástima oiga.

A mí, quien me ha entusiasmado ha sido
Doña Rosa Aguilar,que ha aprovechado la cri-
sis hortofrutícola para hacer su primera com-
parecencia pública desde que fue nombrada
ministra del ramo. En su discurso habló de
“implementar”,un vocablo que nunca antes se
había pronunciado en la misma frase que “pepi-
nos”. Esta batalla la tenemos ganada, no sólo
por la probada inocuidad de nuestros pepinos,
sino porque políticos raudos y diligentes no
nos faltan.Esa es una realidad impepinable.

R
El honor de los pepinos

“Nuestra primera iniciativa parlamentaria será exigir a la Junta que subvencione
los vuelos internacionales con 15 millones de euros como se hace en Villanubla”

La Junta reitera su apuesta por el sector de la innovación
León acogió el X Encuentro Regional de Empresas TIC, un foro de intercambio de experiencias
Gente
León ha sido el escenario escogido por la Aso-
ciación de Empresarios de Tecnología de Casti-
lla y León (Aetical) para celebrar el X Encuentro
Regional de las empresas TIC,un foro de inter-
cambio de experiencias,conocimientos y rela-
ciones que ha contado con la participación
empresarios así como representantes de las
administraciones públicas,universidades,cen-
tros de formación y asociaciones del mundo tec-
nólogico a nivel nacional.Un foro que ha conta-

do con la presencia del vicepresidente de la Jun-
ta,Tomás Villanueva,el consejero de Fomento,
Antonio Silván,y los presidentes de empresas
tecnológicas de León,Aletic,Joaquín Ramírez,y
de Castilla y León,Aetical,Tomás Castro.

Este encuentro anual de empresas del sector
tecnológico viene trabajando desde hace
muchos años y marca un trayectoria importante
en la cooperación empresarial en la Comuni-
dad.Vínculo entre las empresas de Castilla y
León con las administraciones y que impulsa la

cooperación. Villanueva remarcó que se ha
hablado con la junta directiva de Aetical y se han
valorado las dificultades,a la vez que ha servido
para conocer lo que necesita de las administra-
ciones públicas para poder ser más competiti-
vos y desarrollarse en mejores condiciones en
Castilla y León. Invertir en la innovación es cla-
ve así como la internacionalización por lo que
hay que facilitar la salida de estas empresas al
extranjero y solucionar los problemas financie-
ros,impulsar esta cooperación.
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del 3 al 9 de junio 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 3 de junio

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

■ Sábado 4 de junio

Santa Clara, 12
Burgo Nuevo, 13
Cervantes, 3

■ Domingo 5 de junio

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

■ Lunes 6 de junio

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

■ Martes 7 de junio

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

■ Miércoles 8 de junio

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

■ Jueves 9 de junio

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

El Auditorio de León estrena web

WWW.AUDITORIO-LEON.ES

El Auditorio Ciudad de León ha estrenado su nueva página web,www.auditorio-
leon.es, un espacio online más accesible y dinámico y diseñado en consonancia
con la arquitectura del propio Auditorio Ciudad de León, un edificio pertenecien-
te a la corriente del cubismo analítico diseñado por los arquitectos Emilio Tuñón
y Luis Moreno Mansilla que obtuvo en 2003 el Premio Nacional de Arquitectura.

Ludotecas y apoyo escolar en verano

ACTIVIDADES DE VERANO PARA LOS NIÑOS

La concejala de Bienestar Social, Mujer y Escuelas Infantiles del Ayuntamiento
de León,Teresa Gutiérrez, junto al representante de Caja Vital, José Luis Ramón,
presentaron las actividades para  la infancia que se desarrollarán en julio y
agosto.Las actividades,que cuenta con la financiación de Caja Vital, se  dividen
en: ludotecas con actividades de rota-juegos y talleres  de apoyo escolar.

A. Cubillas
Un nuevo pulmón verde cobra
vida en la ciudad gracias al proyec-
to de Acondicionamiento y Mejora
de los márgenes de los ríos Bernes-
ga y Torío. Una actuación que
supone la prolongación del carril
bici en 3,2 kilómetros,permitien-
do que todos los leoneses puedan
desplazarse desde Eras de Renue-
va hasta La Granja a través de un
paseo fluvial que ultima su puesta
a punto y que estará finalizado esta
semana, según los plazos fijados
por el consistorio leonés. Una
obra promovida por el vicealcalde
Javier Chamorro que supone una
inversión de 2,3 millones de euros
y que incluye la plantación de
1.600 árboles de especies autócto-
nas de ribera,como fresnos,alisos
o sauces.Asimismo, se está cons-
truyendo una zona wifi y un espa-
cio de encuentro para los más
pequeños al aire libre en la con-
fluencia de los dos ríos que conta-
rá con accesos directos desde el
Coto Escolar. Actuaciones que se
completa con la colocación de sie-
te nuevas rampas de bajada a los

ríos desde distintos puntos para
peatones y ciclistas y un circuito
de mountain bike  en la zona de La
Lastra para adultos y para peque-
ños,quienes también podrán dis-
frutar de una zona específica de
juegos infantiles al aire libre.El par-
que cuenta también con 6 zonas
de descanso repartidas por el itine-
rario,que estará iluminado y ador-
nado por figuras metálicas de ani-

males superpuestas en la zona de
las rampas. Por último, el Ayunta-
miento de León ha llevando a cabo
la sustitución de la barandilla de
los márgenes del río dado su esta-
do de oxidada.Una actuación que
supondrá una mejora importante
que será del agrado de todos los
leoneses y que se convertirá en
uno de los trayects más recorridos
de la ciudad.

El paseo fluvial a orillas del Torío y Bernesga
regala a León 3,2 kilómetros de carril-bici

Nueva pasarela
sobre el Bernesga

con carril-bici
Dentro del proyecto de Mejora y
Acondicionamiento de los márge-
nes de ambos ríos, el Ayuntamien-
to de León está llevando a cabo la
instalación de una nueva pasarela
sobre el Bernesga que será la pro-
longación de la calle Gil de Villasin-
ta con una longitud de 80 metros
que unirá el Estadio Reino de León
con las proximidades de Mercaleón.
Un nuevo paso que vendrá a susti-
tuir a la pasarela en ruinas que se
encontraba en la zona de la plaza
de toros y que retiró el Ayunta-
miento de León tras siete años ce-
rrada al paso de los peatones. La
pasarela, que se encuentra muy
cerca del puente de Fernández La-
dreda, contará con una anchura de
3,80 metros y dispondrá de un
carril bici y otro peatonal, una
amplia y complicada estructura
que ha necesitado más de dos
meses para su instalación.

La actuación contempla la creación de una zona wifi, un parque infantil, un
circuito de mountain bike y la plantación de 1.600 árboles de especies autóctonas

NUEVO PULMÓN VERDE  / EL AYUNTAMIENTO ULTIMA EL PROYECTO DE MEJORA DE LOS MÁRGENES DE LOS RÍOS

El nuevo paseo fluvial contará con 3,2 kilómetros de carril-bici.

■ ASÍ PIENSO YO

Juanjo  Santano

N el día de hoy, cautivo y
desarmado el ejército rojo,

han alcanzado las tropas
nacionales sus últimos objeti-
vos militares”.Así comenzaba
Francisco Franco su carta de
la victoria.

Algo así hubo de pensar
en decir la todo poderosa
presidenta del PP leonés,
‘Doña Isabel I de León’cuan-
do en la noche del 22-M vio
teñirse de azul el mapa pro-
vincial que obligó a esconder
lo cuchillos que sus propios
correligionarios tenían pre-
parados para su decapitación
política.Ya lo dejó bien claro
esa misma noche de la victo-
ria,entre alegría,unas copitas
y la euforia sacó ese verdade-
ro yo que no esconde mucho
y lanzó un aviso a navegantes:
“que guarden los cuchillos”.

No han ocupado los sillo-
nes de mando, pero su pre-
sencia ya se hace notar.Dece-
nas de trabajadores y trabaja-
doras municipales ya están
pensando en su futuro fuera
de institución con la llegada
de ‘Doña Isabel I de León’.Las
decapitaciones laborales de
los afines a los rojos es cues-
tión de tiempo. Imagino que
no sólo en la institución
municipal.A algunos de los
que no estamos en la empre-
sa pública, pero sí en la
empresa privada necesitada
de los dineros públicos tam-
bién nos llegará la hora de
purgar nuestras penas.

Tras esta victoria que eli-
minaba del mapa político
todo los que tenía que ver
con la izquierda, el caudillo
en su benevolencia sin lími-
tes con la magnanimidad que
siempre le caracterizó tuvo a
bien que para celebrar el día
del alzamiento nacional los
trabajadores disfrutaran to-
dos los 18 de julio de una
paga extra que hoy en día se
mantiene. Como agua de
mayo, nunca mejor dicho,
esperamos que ‘Don Mariano
el Grande’ tenga a bien emu-
lar a sus antecesores y decre-
te que el 22 de mayo es día de
celebración nacional e
imponga a los suyos, a esa
CEOE caciquil y rancia, la
pena de dotar de otra paga
por la victoria.

Ánimo ‘Doña Isabel I de
León’, deje su impronta en
esta ciudad por la que los asa-
lariados la recordaremos a fal-
ta de buenas obras.

E

22 de mayo,
día de la
victoria
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Se ha celebrado en León el
XXIV Congreso Europeo de
Infección Quirúrgica, ¿cómo
valora esta cita?
Desde el punto de vista organizati-
vo el Congreso ha sido todo un éxi-
to.De los 250 asistentes previstos,
un 80 o 90 por ciento han estado
de manera permanente dentro de
las salas y participando de manera
activa y, al final,hemos celebrado
cuatro simposios, siete conferen-
cias magistrales y se han defendido
80 comunicaciones libres.Además,
de estas 80 comunicaciones,más
de 40 han sido presentadas por
grupos españoles, lo que indica
que en España la infección quirúr-
gica es un tema que nos preocupa
y que debe ser investigado. Del
mismo modo,el Congreso de León
supone un rebrote de la importan-
cia de la Sociedad,que había teni-
do una época no ya de crisis, sino
de languidecimiento.
¿Qué momentos clave desta-
caría dentro del Congreso?
Ha sido interesante, por ejemplo,
una mesa que se titulaba ‘Una
infección en cirugía es demasia-
do’, ya que nuestro objetivo sería
alcanzar cero
infecciones.
También hubo
otra mesa
sobre el efecto
de la nutrición
sobre la infec-
ción y además,
se ha hablado
de algo que se
está defen-
diendo ahora y que es la ‘fast-
track surgery’ o cirugía de vía
rápida. Entre sus particularidades
destaca el hecho de que preten-
de que los pacientes estén el
menor tiempo posible en el hos-
pital y que sufran el menor trau-
ma durante su estancia. La ‘fast
track surgery’ permite también
que se agreda menos a los pacien-
tes, que las preparaciones para
operaciones de colon, por ejem-
plo, sean mucho más discretas de
lo que eran antes,la utilización de
drenajes se restringe mucho, se

intenta que dure lo menos posi-
ble la colocación de vías venosas
y el reinicio de la alimentación
oral se hace casi de forma inme-
diata. De este modo, si la estancia
media en intervenciones era
antes de 20 días, ahora intenta-
mos que en tres o cuatro los
pacientes puedan estar en la
calle. También es importante
recordar que influye mucho el
hecho de que la cirugía haya evo-
lucionado gracias a las nuevas
tecnologías,como es el caso de la
cirugía laparoscópica, que ha
suplantado a una buena parte de
las intervenciones que se hacían
por vía abierta y que ayuda a dis-
minuir el daño quirúrgico hacia
el paciente.
Es la primera vez que este
Congreso se celebra en León
y la tercera en España, ¿cuál
ha sido el motivo de la elec-
ción de León como sede?
Así es, en el año 1992 se celebró
el Congreso en Santiago de Com-
postela y en el 2000 se celebró en
Madrid.La elección de León fue a
petición propia. La primera vez
que propuse que se celebrara

este Congreso
en León no pude
defenderlo per-
sonalmente y se
rechazó. En la
siguiente reu-
nión argumenté
que no partici-
paba en ella úni-
camente para
hacer papeles,

sino que quería participar cientí-
ficamente y aportar mi ciudad.
Así, con una buena presentación
de cómo era la ciudad y sus posi-
bilidades, aceptaron que el con-
greso fuera aquí.
¿Cuáles diría que son los fac-
tores que producen una
mayor incidencia en las infec-
ciones quirúrgicas?
La infección depende de muchos
factores. Por ejemplo, es fácil que
se produzca por un cuerpo extra-
ño,como puede ser un cuchillo o
por una herida por accidente. En

estos casos, el cuerpo extraño
normalmente está contaminado y
puede ser una fuente de infec-
ción.Además, en el propio orga-
nismo tenemos algunos reductos
que están normalmente llenos de
gérmenes.Así, cualquier cirugía
de la cavidad abdominal que abra
las vísceras, sobre todo el intesti-
no grueso, supone una fuente de
contaminación e infección y de
gérmenes muy virulentos. Des-
pués, hay otros factores que tam-
bién influyen en que las infeccio-
nes sean más importantes, entre
ellos está la edad avanzada o las
enfermedades metabólicas,como
puede ser la diabetes, las hepato-
patías,el consumo de alcohol o la
desnutrición. Estamos acostum-
brados a ver accidentes deporti-
vos o en las plazas de toros, por
ejemplo, en los que los heridos
están perfectamente recuperados
en una semana porque su orga-
nismo se defiende bien contra la
infección. Sin embargo, heridas
que parecen superficiales en per-
sonas de 80 años pueden condu-
cir a la muerte del individuo.
¿Diría que queda mucho tra-
bajo por hacer para evitar los
daños de una infección?
Sí,queda por hacer,pero la medici-
na y la cirugía van avanzando y van
haciéndose cada vez más comple-
jas y donde hace 30 años no nos

atrevíamos a comprometernos qui-
rúrgicamente,ahora lo hacemos de
forma rutinaria incluso en edades
en las que antes se renunciaba a
intervenir o en situaciones de des-
nutrición severa en las que estaba
contraindicado operar. Es impor-
tante recordar que los gérmenes no
se pueden aniquilar,hay que traba-
jar a pesar de ellos y hacer que los
que se comportan como patóge-
nos se aparten
de nuestro ca-
mino. Sería un
error pensar en
vivir en un en-
torno estéril,
porque no sería-
mos capaces de
sobrevivir.
¿En qué avan-
ces se está tra-
bajando actualmente?
Una de las últimas comunicacio-
nes del Congreso y que ha mere-
cido un premio,hablaba de deter-
minaciones analíticas que pro-
nostican el riesgo de infecciones.
Así,en los pacientes en los que se
prevé un alta precoz se puede
realizar una determinación analí-
tica que, si está alterada, te pone
sobre aviso para que ese paciente
no se marche a casa. Avances
como estos son de gran ayuda.
Acaba de ser nombrado presi-
dente de la Sociedad Europea

de Infección Quirúrgica, ¿qué
supone este nombramiento
para usted?
Este nombramiento supone el
reconocimiento a una colabora-
ción en esta Sociedad durante
más de 20 años en los que en los
últimos seis he pasado por
muchos de los puestos de respon-
sabilidad, siendo miembro vocal,
presidente del comité científico,

secretario de la
sociedad, presi-
dente electo y
ahora, de mane-
ra automática,
presidente.
¿Cuáles son
sus retos?
Hacer que
todos los pro-
yectos científi-

cos que surjan en la Sociedad se
publiquen en revistas científicas
con un alto índice de impacto,
conseguir que el congreso próxi-
mo sea por lo menos tan satisfac-
torio como el que hemos celebra-
do aquí, establecer apoyo a las
sociedades de países emergentes
y a los que quieran crear socieda-
des locales, cooperar con las
sociedades amigas que están al
mismo nivel y aproximar los pro-
tocolos de actuación en los cam-
pos de la infección entre los dis-
tintos países.

“Los gérmenes no se
pueden aniquilar, hay
que apartarlos de
nuestro camino”

El cirujano Jesús Culebras acaba de ser elegido como presidente de la Sociedad Europea
de Infección Quirúrgica. Un organismo que cuenta con 25 años de historia y que analiza
el modo de reducir al máximo las infecciones que puedan surgir durante o después de
una intervención quirúrgica y que puedan entorpecer la recuperación del paciente. El
objetivo es alcanzar “cero infecciones” y trabajar de forma que los gérmenes que se
comportan como patógenos se puedan evitar y no impidan el trabajo.

En España 
la infección

quirúrgica es un
tema que nos
preocupa y debe
ser investigado”

La edad
avanzada,

el consumo de
alcohol o la
desnutrición son
factores de riesgo”

Texto: Rosa Álvarez

EN
TR

EV
IS

TA Culebras
Presidente de la Sociedad Europea de Infección Quirúrgica

Jesús
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JUSTICIA / REUNIÓN PREVIA A LA PUESTA EN MARCHA DE ESTE NUEVO SERVICIO EN LEÓN

La Oficina Judicial funcionará 
a pleno rendimiento en octubre
Se pondrá en marcha el 8 de junio y necesitará un período de adaptación en 
el que se ralentizará la actividad pero que afirman que no notará el ciudadano 
Rosa Álvarez
“Se trata de una criatura
nueva” y como tal, “es
previsible y natural”que
tras su puesta en mar-
cha se registre “alguna
disfunción”, sin embar-
go,“a finales de septiem-
bre o octubre” la Nueva
Oficina Judicial (NOJ)
“estará funcionando
plenamente y mejor
que el día antes” de ini-
ciar su actividad. De
esta manera, el presi-
dente de la Audiencia
Provincial de León,
Manuel García Prada,
dejaba claro que tras la
puesta en marcha de la
Nueva Oficina Judicial
en León,prevista para el
día 8 de junio,será nece-
sario un período de
adaptación en el que
habrá que hacer frente
a errores y posibles pro-
blemas, pero que, una
vez superados, permiti-
rá ofrecer un mejor servicio a los
ciudadanos.

Esta oficina supondrá, tal y
como explicó el vocal del Conse-
jo General del Poder Judicial
(CGPJ), Carles Cruz, un cambio
“en la forma de trabajo que
hemos tenido durante 150 años,
teniendo en cuenta que la socie-
dad no es la misma que enton-
ces”.Así, se apostará por una acti-
vidad “transversal”,un “trabajo en
red que hasta ahora no se había
hecho en la Justicia”y que persi-
gue el objetivo final de “servir
con mayor agilidad y eficiencia”.

La implantación de la Oficina
Judicial es una experiencia nueva
que ya se ha puesto en marcha en
otras ciudades y que ha registra-

do algunos errores de funciona-
miento que deben ser mejorados.
Este ha sido el caso de la oficina
de Burgos,donde el vicepresiden-
te del Consejo General del Poder
Judicial, Fernando de Rosa, reco-
noció que existían problemas
“obvios,públicos y notorios”.

Por este motivo, el CGPJ man-
tuvo una reunión con el ministro
de Justicia, Francisco Caamaño y
con su equipo para encontrar
soluciones como reforzar el ser-
vicio común de ordenación de
procedimientos de Burgos o rea-
lizar una auditoría interna, que
hizo el propio Consejo General
del Poder Judicial. Además, De
Rosa destacó el compromiso del
ministerio de llevar a cabo un

refuerzo en cuanto a los funcio-
narios y de subsanar o trabajar en
resolver los errores del sistema
informático, del que ya hay una
nueva versión que entrará en fun-
cionamiento en verano.

De este modo, León aprove-
chará la experiencia de otras ofi-

cinas judiciales, como es el caso
de Burgos,para lograr que el perí-
odo de estabilización y adapta-
ción “sea el menor posible”,
según destacó el juez decano de
León, Juan Carlos Suárez Quiño-
nes. Aún así, subrayó que debe
quedar claro que “va a haber un
tiempo en que se dé una ralenti-
zación”, ya que se trata de “una
maquinaria completamente dife-
rente y nueva”y lo normal es que
haya que esperar “hasta que las
rutinas de funcionamiento sean
fluidas”. Un proceso que, sin
embargo, afirmó que no va a
notar el ciudadano,que obtendrá
sus respuestas “adecuadamente”
y “en tiempo” y “las urgentes
más”,matizó.

El vicepresidente del CGPJ estuvo acompañado por un vocal del Consejo, el presidente de la Audiencia Provincial y el juez decano.

Supondrá un
cambio en la

forma de
trabajar para

lograr agilidad y
eficiencia

‘Mi tía Julia’,
ganador del
I Concurso de
relatos Clínica
San Francisco
Los requisitos del
certamen eran tener
más de 50 años y no
susperar cuatro folios
Gente
El primer premio del I Concur-
so de relatos breves ‘Tutam-
bien.es’, impulsado por la Fun-
dación Clínica San Francisco,
ha sido para el relato ‘Mi tía
Julia’, escrito por Ramón
Cabrera de 71 años de edad y
residente en Gerona. El jurado
de este certamen ha otorgado
el segundo galardón a ‘Besos
añejos’ del bilbaíno Salvador
Robles de 54 años y el tercer
premio a ‘Cosas de mujeres’ de
Aurora Miranda, que tiene 74
años y actualmente reside en
Torrelavega.

Las tres obras finalistas han
sido seleccionadas entre los
más de cien relatos que han
sido enviados desde práctica-
mente todas las comunidades
autónomas españolas e incluso
desde el extranjero, como por
ejemplo desde Colombia o
México. Desde la Fundación
Clínica San Francisco se ha
hecho una valoración muy
positiva de la primera edición
de este concurso que ha sido
organizado desde la web gra-
tuita  www.tutambien.es.

Además de los respectivos
diplomas y regalos, los ganado-
res de este concurso verán sus
relatos publicados en
www.tutambien.es y en un
libro en formato pdf que será
difundido por Internet.Asimis-
mo, ‘Mi tía Julia’ también se
publicará en la revista trimes-
tral ‘Salud’. La temática de este
concurso ha sido libre y las
únicas condiciones que tuvie-
ron que cumplir los participan-
tes es que estos tuvieran más
de 50 años de edad y que la
extensión de sus trabajos no
superara las cuatro páginas.
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GENTE UNIVERSITARIA / RECEPCIÓN Y NUEVOS CARGOS EN UNA SEMANA CLAVE, LA DE LA MATRÍCULA PARA LA SELECTIVIDAD

Ramón Ángel Fernández, nuevo director de la
Escuela de Ingenierías Industrial e Informática
Durante 26 años ha formado parte del equipo directivo de esta Escuela encabezado
por Ángel Alonso y en los últimos ocho años fue subdirector de relaciones externas
Gente
El pasado viernes 27 de mayo
tuvo lugar en la Sala de Juntas del
Edificio de Rectorado de la Uni-
versidad de León (ULE), un acto
de toma de posesión “múltiple”.
En presencia del Rector de la
ULE, José Angel Hermida, desfila-
ron para tomar posesión de sus
nuevos cargos José Luis Falagán
Cavero,como director del Depar-
tamento de Ingeniería Eléctrica y
de Sistemas y  Automática; Jesús
Ramiro Cepeda Riaño,como  sub-
director del Departamento de
Química y Física Aplicadas; Ole-
gario Martínez Morán, como
secretario del Departamento de
Química y Física Aplicadas; María
Angustias Díaz Gómez, como
directora del Departamento. de
Derecho Privado y de la Empresa
y Ramón Ángel Fernández Díaz,
que pasa a ser el director de la
Escuela de Ingenierías Industrial
e Informática.

LAS NUEVAS CARAS 
Asimismo el nuevo director de la
Escuela de Industriales e Informá-
tica, Ramón Angel Fernández, ha
formado parte del equipo directi-
vo los últimos 26 años del hasta
hoy director de dicha Escuela,
Ángel Alonso. Durante estos últi-
mos ocho años, ejerció como

subdirector y se encargó de las
relaciones externas del centro en
diversas materias: estudiantes
Erasmus,empresas,etc… 

Tras la toma de posesión de su
nuevo cargo, Ramón Angel Fer-
nández agradeció “la confianza
puesta en mí por parte de Angel
Alonso,mi director y mi maestro,
en estos ocho años de buen tra-
bajo”.También aclaró que a partir
de ahora “habrá que trabajar
duro,y lo intentaremos hacer por
el bien de nuestra escuela y por
supuesto de la Universidad”.

Por su parte, José Luis Falagán,
agradeció la presencia y el apoyo
de todos en su nueva andadura,
que ahora inicia como director
del Departamento de Ingeniería
Eléctrica de la Universidad de
León, y concretó que en estos
tiempos que atravesamos “vamos
a hacer la mejor gestión posible a
todos los niveles”.

Por último, la reelegida direc-
tora del Departamento de Dere-
cho Privado y de la Empresa,
María Angustias Díaz, subrayó
durante el acto académico que el
“haber sido reelegida me llena de
orgullo, ya que tengo que decir
que el nuestro es un departamen-
teo modelo,pues tenemos un cli-
ma de respeto y entendimiento
mutuo muy grande”. Ramón Ángel Fernández, nuevo director de Industriales e Informática.

El rector recibe a los ganadores de las Olimpiadas de Matemáticas, Física y Economía
El Rector de la ULE, José Angel Hermida, reci-
bió a los ganadores de las fases locales de las
Olimpiadas de Economía, Matemáticas y Físi-
ca. Estuvieron presentes dos de los tres gana-
dores, todos ellos estudiantes de primero de

Bachillerato de la Olimpiada Matemática,
otros dos de los tres ganadores que ya parti-
ciparon en la fase nacional, de la Olimpiada
de Física y los ganadores de la fase local de
la Olimpiada de Economía. Hermida señaló

que “es un orgullo para mí que os acerquéis
hasta la Universidad, pues es cierto que, en
acontecimientos así, uno se reconcilia con la
enseñanza y descubre alternativas y otros
proyectos educativos”.

HERMIDA SEÑALÓ DURANTE LA RECEPCIÓN QUE “EN ACTOS ASÍ UNO SE RECONCILIA CON LA ENSEÑANZA Y DESCUBRE ALTERNATIVAS EDUCATIVAS”

PARA ALUMNOS DE BACHILLERATO

Abierto el plazo de
matrícula hasta el
día 7 para realizar
la Selectividad

Los alumnos de bachillerato
interesados en participar en  la
convocatoria de junio para rea-
lizar las pruebas de acceso a la
Universidad (Selectividad) de-
berán formalizar su matrícula
del 1 al 7 de junio,en los Institu-
tos de Secundaria o colegios
donde hayan finalizado las en-
señanzas.La prueba tendrá lu-
gar los días 14,15 y 16 de junio.

XXIX MAGISTRAL DE AJEDREZ

Partida simultánea
de ajedrez con
Alexei Shirov en
Filosofía y Letras

El 3 de junio arranca el XXIX
Torneo Magistral de Ajedrez
Ciudad de León, una cita
deportiva clave de la ciudad  y
que tiene como uno de sus
escenarios la ULE.Así,el lunes
6 de junio,a las 17,30 horas el
vestíbulo de Filosofía y Letras
acogerá unas partidas simultá-
neas de ajedrez con el mejor
jugador español,Alexei Shirov.

CENA CULTURAL

Velada literaria 
de ULE y Everest
sobre la poesía 
de Jaime Siles

La ULE,junto con la Editorial
Everest,quieren apoyar la iden-
tidad cultural de la ciudad de
León, organizando el Premio
Universidad de León de Poesía,
que incluye una Cena-Velada Li-
teraria. La primera, que tiene
como protagonista a Jaime Si-
les, tendrá lugar el día 9 de ju-
nio,en an Marcos y está abier-
ta a la asistencia del público.

EDIFICIOS SOSTENIBLES

La Fgulem forma al
personal de
Paradores en 
eficiencia energética

Del 6 al 8 de junio la Funda-
ción General de la Universidad
de León y la Empresa (Fgulem)
impartirá el curso ‘Eficiencia
energética’al presonal de Para-
dores. Este curso, el primero
en el que colaborarán ambas
instituciones,pretende capaci-
tar al personal técnico en pro-
tocolos que mejoren la eficien-
cia energética de los edificios
de la red de Paradores.

■ EN BREVE
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22-M: EL BALANCE / LOS POPULARES GOBERNARÁN CON 15 CONCEJALES FRENTE A LOS 10 DEL PSOE Y A LOS 2 DE LA UPL

La deuda centra el último debate
antes del cambio de gobierno
El PSOE asegura que ha rebajado la deuda heredada en 50 millones de euros
mientras que el PP afirma que la podrían haber aumentado hasta los 330 millones
A. Cubillas
La deuda municipal sigue generan-
do tensiones entre el actual equi-
po de gobierno y el PP en la ante-
sala del cambio de gobierno en el
Ayuntamiento de León.A tan sólo
diez días de que Fernández entre-
gue el bastón de mando a Gutié-
rrez, el PSOE ha asegurado que
facilitará a los populares un infor-
me económico donde se detalle la
situación financiera del consisto-
rio leonés. Un informe donde se
pondrá de manifiesto,según seña-
ló el concejal de Hacienda,Miguel
Ángel Fernández Cardo, la reduc-
ción de la deuda en 50 millones de
euros sobre la heredada en el
2007 que “ascendía a 300 millones

y no a los 270 como el PP está afe-
rrado a defender”. Pero tras estas
declaraciones,las reacciones no se
hicieron esperar.Así, los hoy res-
ponsables de la oposición, Luis
Nogal y Julio Cayón,el único con-
cejal de la oposición que formará
parte del nuevo gobierno, han
tachado de bochornoso este anun-
cio que no “es más que una estra-
tegia de Fernández para lavar su
cara”.Y es que los populares no
entienden como ahora,a tan sólo
diez días del cambio de gobierno,
el equipo PSOE-UPL dice que va a
facilitar un informe cuando el PP
municipal lo ha solicitado en reite-
radas ocasiones a través de escri-
tos, ruedas de prensa o en plenos,

“recibiendo un silencio por res-
puesta o informes incompletos”.
Por ello, los populares están con-
vencidos de que ese informe tan
sólo va a contener  “informaciones
a medias o tergiversadas del equi-
po del desgobierno del PSOE y la
UPL,que ha basado su gestión en
una mentira”. Frente a este infor-
me, los populares apuestan por
una auditoria que llevará a cabo el
nuevo alcalde de León, Emilio
Gutiérrez,que demostrará la ver-
dadera situación en la que se
encuentra el consistorio leonés.
En su última intervención como
concejal en el Ayuntamiento,
Nogal también ha asegurado que
Fernández Cardo ha mentido al

decir que la deuda heredada
asciende a 300 millones cuando
“como lo demuestran los papales,
la deuda del 2007 fue de 268”. Asi-
mismo, los populares están con-
vencidos de que la deuda final
ascenderá a 330 millones, lo que
supondrá un incremento de 70
muy “lejos de la reducción de 50
millones que anuncian el PSOE”.
Por último, los populares recorda-
ron que la gestión de PSOE-UPL se
ha basado en un constante presu-
mir sobre inversiones ajenas al
Ayuntamiento,como el Palacio de
Congresos o el cruce de Michaisa.
“Ha sido una gestión nula que sólo
se ha basado en denunciar la deu-
da heredada del PP”.

Emilio Gutiérrez

Francisco Fernández

Isabel Carrasco Agustín Rajoy

Ángel VillaJavier Reyero Juan Pablo García

Julio Cayón

Mª Jesús de la Puente

María Rodríguez Ibán García del Blanco Susana Travesí Francisco Gutiérrez 

José Antonio RodríguezNatalia Rodríguez Catalina Díaz Vicente Canuria Evelia Fernández Javier Chamorro Gema Cabezas

Mº José Álvarez

Montse Gutiérrez Nuria Lesmes Patricia Guerrero

Ricardo Gavilanes José Mª López Benito Belén Martín-Granizo

UNA NUEVA ERA MUNICIPAL
Será el sábado 11 de junio cuan-

do Francisco Fernández entregue
el bastón de mando a Emilio Gu-
tiérrez en el pleno del Ayun-
tamiento de León dando paso a
una nueva era en la gestión muni-
cipal. Cuatro años donde el PP
gobernará en solitario tras alcan-
zar el pasado 22 de mayo la mayo-
ría absoluta en las urnas y lograr 15
concejales. Unos resultados que
dieron un giro en la política munici-
pal motivado por la crisis económi-
ca y el proyecto de ciudad.

Resultados inesperados que
hicieron que los cabeza de listas
del PSOE y la UPL meditaran
durante unos días su postura de
cara a la próxima legislatura.
Días que sirvieron para que tanto
Francisco Fernández como
Javier Chamorro anunciasen que
ejercerán de oposición, tal y
como lo han decidido los leone-
ses. Así, el 11 de junio un renova-
do equipo de gobierno del PP,
donde sólo repite Julio Cayón,
comenzará a desarrollar el pro-
yecto del futuro León prometido
en la campaña electoral.

LA NUEVA CORPORACIÓN DE LA CAPITAL
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22-M: EL BALANCE / EL LÍDER DEL PSOE DE LEÓN RECIBE EL APOYO DE LA EJECUTIVA PROVINCIAL PARA PERMANECER EN SU PUESTO

Fernández decide no “abandonar
el barco” y hará oposición al PP 
El todavía alcalde señala que dimitir por perder las elecciones “sería una postura
de cobardía” y se mantendrá al frente de la Secretaría Provincial al menos un año
Rosa Álvarez
Aseguró que en ningún momen-
to tuvo dudas sobre su perma-
nencia, sin embargo, ha tenido
que pasar una semana tras las
elecciones del 22 de mayo para
que Francisco Fernández aclare
su futuro en el PSOE del Ayunta-
miento de León y al frente de la
Secretaría Provincial del Partido.
Fernández ha sido claro en los
dos puntos. Así, afirmó que no
renunciará y ejercerá la labor de
oposición en el Consistorio leo-
nés al considerar que “sería una
postura de cobardía” dejar a sus
compañeros “en una situación de
dificultad” y que, por eso,“aban-
donar el barco” tras haber perdi-
do constituiría una equivocación.
En cuanto a la Secretaría Provin-
cial, se mostró dispuesto a seguir
al frente al menos “hasta que se
convoque un nuevo Congreso”.
Una cita que tendrá lugar des-
pués del Congreso Federal, para
el que habrá que esperar un míni-
mo de un año.

Durante la última semana,
Paco Fernández tuvo tiempo de
valorar los resultados electorales
que desplazaron al PSOE del equi-
po de gobierno
municipal a la
oposición tras
conseguir el PP la
mayoría absoluta.
Así, destacó que
“hay que apren-
der de los aciertos
y de los defectos”
y “avanzar, que es
lo que pide la
sociedad leone-
sa”. Del mismo modo, agradeció
al Partido Socialista, en el que lle-
va más de 30 años,“la oportuni-
dad” de haber sido alcalde de
León y recordó que “podemos

cometer errores, pero los valores
siempre están ahí”.

Fernández asumió el hecho de
que su decisión de permanencia
despertará diferentes voces críti-

cas, que afirmen,
según dijo, “que
me aferro al pues-
to”. Por eso, dejó
claro que “esos
son los que no me
importan, mien-
tras que los que sí
me importan son
los miles de ciuda-
danos que nos
han votado y apo-

yado”. Por eso, afirmó que “no
podría tener la cara de dejarles
sin la representación que vota-
ron” y mantuvo su intención de
quedarse, “estar aquí para los

momentos malos”y seguir “hasta
que toque”,porque “si para ganar
el futuro de León he tenido que
perder las elecciones,bienvenido
sea el futuro de León y bienveni-
da sea la pérdida
de las elecciones”,
subrayó.

En cuanto a si
asumirá el papel
de portavoz del
partido, Fernán-
dez destacó que es
algo que “debe
decidir el grupo”
e insistió en el
hecho de que
“nunca” tuvo dudas de su perma-
nencia,pero que para él “no sirve
sólo”su propia decisión, sino que
“tiene que ser compartida”. Por
eso, se mostró “encantado”con el

“apoyo”que recibió por parte de
la ejecutiva provincial.

Para el hasta ahora alcalde de
la ciudad de León su responsabili-
dad en estos momentos es afron-

tar el futuro den-
tro del Partido
Socialista.Una for-
mación que ha
tenido “derrotas y
victorias” y que
“sabe aprender
de ellas y escu-
char”. Dos carac-
terísticas que,
según Fernández,
son las que hacen

que el PSOE sea hoy por hoy un
partido “con tanta historia”y que,
en todo este tiempo, “no haya
tenido que cambiar sus siglas ni
sus valores”.

Paco Fernández comunicó su intención de permanecer en el PSOE durante la reunión con la ejecutiva provincial.

“Si para ganar 
el futuro de León

he tenido que
perder las
elecciones,

bienvenido sea”

“Me quedo y voy
a estar aquí para

los momentos
malos y seguiré

hasta que
toque”

“Me quedaría en
el PSOE cuatro
años, 12 ó 16”

Francisco Fernández ha sido claro.
Su intención es seguir formando
parte del Partido Socialista del
Ayuntamiento de León y seguir
haciéndolo pese a que tendrá que
dejar de ejercer la labor de alcal-
de para pasar a la oposición. Aún
así, señaló que por él se quedaría
en el partido “cuatro años, 12 o
16”, aunque bromeó con el hecho
de que sería una decisión que no
gustaría a todo el mundo.

Además, afirmó que dentro del
propio partido “hay interés”
porque se quede, algo con lo que
está encantado y por eso, señaló
que no dejará a sus compañeros,
“que tanto han trabajado y lo
siguen haciendo” y más en una si-
tuación de dificultad como la que
atraviesa ahora el Partido Socia-
lista. Así, subrayó que estará ahí
para ellos y lo seguirá estando
“hasta que toque”.

“La mayor
oposición son sus
propias palabras”
La decisión del socialista Francis-
co Fernández de no dimitir tras
haber perdido las elecciones mu-
nicipales frente al PP hace que el
hasta ahora alcalde de León deba
trabajar en un segundo plano,
algo que no le preocupa, ya que
afirma que “la mayor oposición
de este equipo de gobierno”, el
del PP, “son sus propias palabras
y compromisos”. Por lo que subra-
yó que, en este caso, habrá que
“esperar a ver si cumplen”.

Del mismo modo, Fernández re-
conoció que “es obvio que tene-
mos que mejorar” y que quienes
de verdad saben “dónde están los
errores” que les han hecho perder
las elecciones son “los que no nos
han votado”. Pese a esto, destacó
que el partido “nunca ha perdido
la estela de los ciudadanos” y que
trabajará para conseguir recupe-
rar su confianza.
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■ CARTAS AL DIRECTOR / RESPUESTA A EMILIO GUTIÉRREZ

L 20 de mayo de 2011, el recién elegido
alcalde de la ciudad de León,Emilio Gutié-

rrez, respondió a través de esta publicación a
la anterior carta remitida por mí, cuyo título
era TURISMO IDIOMÁTICO.En ella hace una
serie de juicios personales y realiza algunas
aseveraciones que me gustaría matizar.

En primer lugar,hay que contextualizar su
escrito, a una semana de que se celebren las
elecciones municipales en León.Emilio Gutié-
rrez es un docente,cuya carrera política le man-
tiene alejado de la labor docente desde hace
más de 20 años. Esta carrera le ha llevado a
desempeñar entre otros cargos,el de director
provincial de Educación en León y director
general de Planificación en Valladolid.Su dilata-
da experiencia en el desempeño de estos car-
gos debería prever que sus asesores hicieran su
trabajo correctamente y no fueran incongruen-
tes con lo que se escribe.Cuando cuestiona mi
representatividad o el rigor de mis afirmacio-
nes, debería saber,que la Asociación de Profeso-
res de Escuelas  Oficiales de Idiomas (APEIO)
de Castilla y León,que presido,tiene un total de
134 profesores asociados en esta Comunidad;
que también he presidido desde 2002 la Federa-
ción Nacional de Asociaciones de Profesores de
EOI,que integra 15 asociaciones de toda Espa-
ña;que he formado parte de distintas comisio-
nes de trabajo del Ministerio de Educación y de
la Junta de Castilla y León, trabajando por la
enseñanza de idiomas de calidad,sin percibir
nada a cambio. ¿Puede usted decir lo mismo?
¿Ha sido usted elegido democráticamente por
sus representados en régimen de asamblea para
desempeñar los cargos mencionados, o más
bien por el procedimiento de libre designación,
es decir, sin eufemismos, ‘a dedo’? ¿Percibió

usted emolumentos por ello? Mire usted, Sr.
Gutiérrez,su antecesor en el cargo de director
general en Valladolid,Javier Serna,miembro del
mismo partido por el que usted ha concurrido
a las elecciones y actual secretario de la Conse-
jería de Educación,sentó unas bases de diálogo
reuniéndose con sindicatos, asociaciones y
agentes sociales y, por supuesto, desarrolló
como nadie antes la enseñanza especializada de
idiomas en Castilla y León,a través del Plan Mar-
co para EEOOII elaborado en 2002.En los últi-
mos años,la gestión que usted ha llevado a cabo
ha supuesto un claro retroceso al respecto,ya
que hablamos de un proceso con ausencia de
diálogo y de consenso.En lo que se refiere al
desarrollo de la normativa,usted se ha limitado,
como hicieron las otras 16 comunidades autó-
nomas,a desarrollar la Ley Orgánica de Educa-
ción de 2006 en Castilla y León,como era su
obligación.Efectivamente,en nuestro colectivo
se han recibido positivamente esas medidas que
a nivel nacional veníamos reclamando desde
hace años,porque así lo demanda la sociedad
actual,como fue la implantación del Nivel C,
tomado directamente del ámbito del Ministerio
e implantado a coste cero;es decir,sin contrata-
ción de más profesorado;digámoslo todo, Sr.
Gutiérrez.Respecto al diálogo mantenido con
directores y profesorado,¿se refiere a reunir a
directores/as por separado como nunca se
había hecho antes?,¿o bien quiere decir que se
enviaron a los centros cuestionarios de evalua-
ción, cuyas propuestas de cambio nunca se
tuvieron en cuenta?,¿o quizás se refiera a alguna
sesión formativa de tres horas en la que se cen-
suró la formulación de preguntas,que podrían
resultar incómodas a los ponentes? Usted no ha
admitido ninguna propuesta de nuestra asocia-

ción,ni ha respondido a las reiteradas peticio-
nes para ser recibidos en la Consejería de Edu-
cación. Quizás su problema sea que no acos-
tumbra a consensuar con sindicatos o asocia-
ciones.Eso es talante democrático.

En Castilla y León somos pioneros en el des-
mantelamiento de la comisión de pruebas unifi-
cadas,existente en el resto del Estado,poniéndo-
se en peligro el reconocimiento de nuestros cer-
tificados.Sea usted honesto y diga por qué desa-
pareció esa comisión, una crisis más que no
supo usted gestionar y ello con profesores
voluntarios dispuestos a colaborar a cambio de
nada.Muchos estuvimos tres años trabajando en
esas condiciones. Cuando hable usted de
ampliar la oferta educativa del inglés,no se refie-
ra a la oferta de inglés a distancia que tan pin-
gües beneficios da al estado,porque esos alum-
nos no vienen al centro cada día,sino que siguen
un programa de TVE a cambio de 182 euros.Yo
hago referencia a la ampliación de la oferta ‘pre-
sencial’.En el mes septiembre hay centenares
de alumnos de inglés sin plaza en las Escuelas de
León,Valladolid,Salamanca o Burgos. Sobre la
ampliación de la oferta educativa en otras len-
guas:¿Por qué se paga a profesorado de la uni-
versidad para la formación continua en lenguas
extranjeras de maestros y profesores de secun-
daria en inglés? E insisto:¿por qué los esfuerzos
en español para extranjeros van dirigidos a la
Universidad de Salamanca y no se promociona
en otras ciudades de Castilla y León? Un ejemplo
de ello es la celebración del Congreso Interna-
cional celebrado en Salamanca el año anterior.
¿Sabe cuánto dinero público costó organizar ese
congreso? Quizás se refiera a esto cuando habla
de promocionar el turismo idiomático en León.
En cuanto a los permisos de formación,es curio-

so que no siendo de su competencia,conozca
usted tan bien que hasta yo mismo haya disfruta-
do de alguno de ellos.Pues sepa la opinión públi-
ca,que la oferta formativa institucional para los
profesores de escuelas de idiomas es muy redu-
cida,por trabajar en horario vespertino-noctur-
no,y por y ello organizamos jornadas de forma-
ción anuales o congresos bianuales en fin de
semana y se han denegado permisos en Castilla
y León.Yo mismo tuve que dejar de asistir a un
curso de formación,que había sido autorizado
por la misma Área de Programas debido a una
denegación de permiso recibida fuera de plazo
y desde instancias superiores.Representar a un
colectivo descontento puede tener consecuen-
cias, ¿no es así? Y con todo, se permite usted
hacer un balance positivo de la inversión en
educación,aun cuando padecemos una crisis
económica fuerte.Aplique usted ese razona-
miento a la ingente cantidad de altos cargos,
directores generales,asesores y demás cargos
que perciben dietas de desplazamiento por no
residir donde trabajan,o por la celebración de
convenciones y otros actos similares.

No tenga usted la menor duda de que si la
enseñanza de las escuelas de idiomas es de
calidad se debe a la entrega de los profesores
y equipos directivos de las escuelas oficiales
de idiomas,que cada año ven como se les aña-
den nuevas responsabilidades, con el mismo
personal y reduciendo sus salarios. Espero y
confío de verdad en que desde el puesto de
alcalde que comenzará a ostentar en breve,
abra las puertas del Consistorio a la ciudada-
nía,y no se enroque en su torre de marfil, por-
que los leoneses y leonesas han depositado su
confianza en usted; como cargo público elec-
to,se lo debe a los ciudadanos de esta ciudad.

E
Miguel Ángel Sánchez Sánchez, presidente APEOI Castilla y León Veritas filia temporis  

El Gobierno recurre el
acuerdo de la Junta que
paralizó la ‘León-Valladolid’
Fomento dice que ha seguido siempre las instrucciones
de Patrimonio sobre Lancia, pero que cambió de criterio
Gente
El Ministerio de Fomento ha formulado a la
Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla
y León un requerimiento previo al recurso
contencioso-administrativo sobre el acuer-
do adoptado por la citada comisión en rela-
ción a los restos de Lancia,por considerar
que el acuerdo no se ajusta a derecho y que
además resulta gravemente perjudicial para
los intereses del Estado.

El acuerdo de Patrimonio de Castilla y
León,del que el Ministerio de Fomento tuvo
constancia oficial el pasado 27 de abril,supo-
ne la paralización de la construcción en la
zona afectada por el yacimiento dentro del
tramo de autovía León-Santas Martas y repre-
sentaría un retraso en las obras de varios
años,además de un evidente perjuicio eco-
nómico para el Estado.

El Ministerio de Fomento,según resalta la
nota oficial,ha seguido siempre las instruc-
ciones de Patrimonio,que ahora,de forma
imprevista,ha cambiado de criterio y ha soli-
citado un nuevo proyecto.El requerimiento
solicita a la comisión que anule el acuerdo
dejándolo sin efecto y declare suficiente el
informe técnico de excavación arqueológi-
ca preventiva en extensión en Lancia o,sub-

sidiariamente,concrete en qué debe com-
pletarse dicho informe y especifique las
medidas correctoras,su objeto (estructuras
y elementos arqueológicos hallados) y su
extensión física y temporal , así como el
objeto y finalidad del proyecto específico
que se menciona.

El documento,enviado por la Demarca-
ción de Carreteras a la comisión el 26 de ma-
yo,enumera todos los pasos administrativos
que ha seguido la planificación y construc-
ción de esta infraestructura y las medidas de
protección de los restos de Lancia que se
han tomado siguiendo siempre las indica-
ciones de las autoridades competentes en
patrimonio.Toda la tramitación administrati-
va ha estado orientada al planteamiento y
ejecución de una serie de medidas correcto-
ras y compensatorias para minimizar la afec-
ción a Lancia,en cumplimiento tanto de la
Declaración de Impacto Ambiental como de
la Resolución de aprobación de Estudio
Informativo que,a su vez,recogían las pres-
cripciones del informe de Patrimonio.

Finalmente, Fomento recuerda que ha
destinado ya 1,73 millones a la protección de
los restos arqueológicos de Lancia cuando el
presupuesto inicial era de 46.631 euros.

POLÉMICA AUTOVÍA / EL MINISTERIO DE FOMENTO CONSIDERA QUE EL ACUERDO NO ES CONFORME A DERECHO Y PERJUDICA AL ESTADO

Los retos de Lancia continúan desprotegidos a pesar de la relevancia que les da Patrimonio.
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Apunta hacia el Norte

Más información: www.trenesturisticosdelujo.com 

Déjate llevar donde los sentidos adquieren 
otra dimensión y la magia se mezcla con la 

Déjate llevar en un tren donde todo es 
innovación, donde la tradición y la 
vanguardia ruedan unidas. Un viaje en tren 
sugestivo y asequib

CULTURA / EL DULCE NOMBRE ENTREGA LOS PREMIOS DE SU III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ‘MOMENTOS’, EN EL AÑO DE SU CUARTO CENTENARIO

El Nazareno se prepara
para mostrarse ante el
Papa en Madrid

Lucía Martínez
Falta poco más de dos meses para
que León muestre uno de sus gran-
des tesoros patrimoniales a España
y el mundo. El paso titular de la
Cofradía del Dulce Nombre de
Jesús Nazareno recorrerá las calles
de Madrid el próximo 19 de agosto
a las 19.30 horas,representando la
séptima estación de un Vía Crucis
– “El Cirineo ayuda a llevar la
cruz”– conformado por 15 pasos
de Semana Santa de cofra-
días de varios lugares de
España.Lo hará delante del
Sumo Pontífice, el Papa
Benedicto XVI con motivo
de la Jornada Mundial de la
Juventud 2011,que reunirá
en la capital de España a más
de 2 millones de personas
llegadas de todas partes del
mundo.El Padre Jesús Naza-
reno y el Cirineo estará
expuesto los días 18 y 19 de
agosto en el edificio de la
Comunidad de Madrid (Sol).

El Abad del Dulce Nom-
bre,Fernando Salguero,ha
animado a hermanos y
demás leoneses a participar
en esta jornada, en la que
estará representada la ciu-
dad de León “a nivel nacio-
nal e internacional,pues el
evento se retransmitirá por televi-
sión en todo el mundo.También ha
querido hacer un llamamiento a
las instituciones y empresas públi-
cas y privadas para que participen
en la organización de este evento
“único en la historia de León”.

UN AÑO CARGADO DE MOMENTOS
Tras una Semana Santa más agria
que dulce para los hermanos del
Dulce Nombre de Jesús Nazareno,
esta semana se entregaban los pre-
mios del III Concurso de fotografía

‘Momentos’. Para Salguero, el
hecho de que la procesión de Los
Pasos no saliera por la lluvia,hizo
que este año hubiera “más momen-
tos que ningún otro”.Y precisamen-
te han sido dos instantáneas de
impotencia y desesperación las que
se han llevado los galardones. Asi-
mismo el ganador fue Javier Quin-
tana San Martín,fotógrafo de Diario
de León por su obra ‘Tristeza y
amor’y el áccesit recayó en Manuel
Ramos Guallán y su fotografía
‘Dicen que no salimos’.

A pesar de que la
procesión de Los
Pasos no saliera,
éste ha sido el
año con más
“Momentos”

15 pasos para las 15 estaciones del Vía Crucis
1. Última Cena, de Francisco Salzillo (Murcia)
2. Beso de Judas, de Antonio Castillo Lastrucci (Málaga)
3. Negaciones de San Pedro, de Federico Collaut-

Valera (Orihuela)
4. Jesús sentenciado a muerte, anónimo (Madrid)
5. Jesús cargado con la cruz, de José R. Fernández-

Andés (Madrid)
6. Jesús cae bajo la cruz, de Mariano Benlliure (Úbeda)
7. El Cirineo ayuda a Jesús, anónimo (León)
8. La Verónica enjuga el rostro de Jesús, de Francisco
Pinto (Jerez)

9. Jesús despojado de sus vestiduras, de Manuel
Ramos Corona (Granada)

10. Jesús clavado en la cruz, de Ramón Álvarez
(Zamora)

11. Jesús muere en la cruz, de Francisco Palma Burgos
(Málaga)

12. El descendimiento, de Luis Marco Pérez (Cuenca)
13. Jesús en brazos de su madre, de Gregorio Fernán-

dez (Valladolid)
14. Jesús es sepultado, de Gregorio Fernández (Segovia)
15. La Dolorosa, de Luisa Roldán (Sevilla)

Fotografía superior: El paso titular de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno con el Cirineo, que participará en el Vía Crucis de Madrid el 19 de agosto.
Inferiores: Momento de la entrega del premio a Javier Quintana, quien a la derecha posa junto a su obra y al ganador del áccesit, Manuel Ramos Guallán.

Conformará la séptima estación de un Vía
Crucis con motivo de la Jornada Mundial de la
Juventud durante la visita de Benedicto XVI



GENTE EN LEÓN · del 3 al 9 de junio de 2011

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

FIESTAS DE SAN JUAN / DOS EMILIOS, GUTIÉRREZ Y REDONDO, PROTAGONISTAS DEL PREGÓN Y DEL CHUPINAZO DEL JUEVES 9

Sahagún: ‘Chiquilla’ de Seguridad
Social sonará en la Plaza Mayor
La actuación del mítico grupo valenciano, acto destacado del programa festivo
Juanda Rodríguez
El futuro alcalde de León, Emilio
Gutiérrez, fue el encargado de
pregonar el inicio de las fiestas de
San Juan de Sahagún. Con el pre-
gón de Gutiérrez del sábado 28
se daba el pistoletazo de salida a
unas fiestas que cuentan con
gran tradición y seguimiento en
la comarca y en la provincia de
León. Fue el actual alcalde y
quien repetirá en el cargo tras la
toma de posesión el sábado 11
(en plenas fiestas), Emilio Redon-
do, el encargado de agasajar al
pregonero con una insignia de la
villa.El alcalde prenderá la mecha
del ‘chupinazo’ a las 19 horas del
jueves 9 de junio.

Hasta el próximo domingo día
12 (día grande por coincidir con
San Juan) Sahagún se llenará de
actividad,juerga y alegría para dis-
frute de vecinos y foráneos. Uno
de los actos principales del pro-
grama festivo de San Juan de Saha-
gún llegará el viernes 10 de junio
con la actuación del grupo musi-
cal Seguridad Social que ofrecerá
un concierto a partir de la 1 de la
madrugada. De seguro que esta
banda rockera valenciana pondrá
en movimiento a cientos de segui-
dores que no renunciarán a escu-

char canciones tan clásicas como
el 'Chiquilla' entre otras piezas
creadas en los más de 25 años de
la incombustible banda del pano-
rama musical nacional.

Además de la música, el pro-
grama sanjuanero contiene acti-
vidad deportiva como un torneo
de fútbol base, participación de
orquestas con sus respectivas

verbenas y pasacalles que reco-
rrerá las calles de la villa acompa-
ñados de las incombustibles
peñas, taller de música, un espec-
táculo de fuegos o festival de
pelota mano,entre otros.

Dentro del programa ‘religio-
so’ caben destacar dos actos que
dan ‘brillo’ a estas fiestas: por un
lado son las primeras comunio-

nes de los niños de Sahagún que
participan en la misa del las 12,30
horas del domingo 5 en la iglesia
de San Juan y por otro serán las
confirmaciones de los adolescen-
tes que tendrán lugar a las 21
horas del viernes 10, acto religio-
so en el que participará,como no
podía ser de otro modo,el obispo
de León,Julián López Martín.

La mítica banda valenciana de rock, Seguridad Social, tocará en Sahagún en la madrugada del viernes día 10.

Toros del hierro leonés 'Valdellán'
Recientemente constituida, la Asociación
Cultural La Taurina de Sahagún ha aposta-
do por el encaste de Santa Coloma, bajo el
hierro de 'Valdellán', de una finca de la po-
blación cercana de Santa María del Río,que
será protagonista en la corrida de las fies-
tas patronales de San Juan cuya celebración
está prevista para el domingo 12 y cuya
combinación de matadores será Sánchez
Vara, Serafín Marín y Fernando Cruz. En el
primer año como organizadores de su Feria
Taurina y justo cuando se cumplen 600 años
del primer encierro de toros en Sahagún, la
villa leonesa vio recientemente nacer a la
Asociación Cultural La Taurina, colectivo de
aficionados taurinos que tiene el objetivo de
impulsar todo lo relacionado con la Fiesta
de los Toros en esta localidad. Las fiestas de
Sahagún han incluido históricamente corri-
das y encierros taurinos.Aunque del origen
de los encierros de Sahagún no existen do-
cumentos originales, sí se conserva un testi-
monio de un escribiente de la villa, José
María Pérez,quien alude en una de sus cró-
nicas a la tradición taurina de esta localidad
que se remonta al año 1410, cuando se au-

torizó por primera vez a correr los toros por
la Plaza de Santa María,hoy la de San Tirso.
En su primer año de existencia, la Asocia-
ción Cultural La Taurina se ha encontrado
con la responsabilidad de organizar, a ins-
tancias del Ayuntamiento, la tradicional co-
rrida de toros en honor a San Juan de Saha-
gún, el patrón de la localidad. Los
aficionados de Sahagún han decidido apos-
tar por una alternativa ganadera a lo habi-
tual en su villa y que, además, es la única
vacada de lidia de la provincia de León. La
corrida en la plaza centenaria de Sahagún
tendrá lugar el domingo 12 (18,30 horas)
con precios populares. La venta de localida-
des tendrá lugar los días 9, 10 y 11 en el
Ayuntamiento por la mañana y en la taqui-
lla de la Plaza por la tarde. El día del festejo,
a partir de las 10 horas en el Ayuntamiento
y por la tarde en las taquillas de la Plaza.

Los encierros,sueltas,recortes y Gran Prix
tendrán lugar en la Plaza de Toros y en las
calles céntricas aseguradas con palenques
el jueves 9 a las 19,30 horas; el viernes 10 a
las 19 h.; el sábado 11 a las 19 h.; y el lunes
13 a las 19,30 horas.

Viernes 3
21:00 A 23:00 Programa Bat Funny.
Taller de Baile Funky y Hip-Hop en
el Auditorio Carmelo Gómez.

Sábado 4
IV Trofeo de Fútbol Base.
17:30- Cadetes: C.D. Promesas- C.D.
Cerecedo.
19:15- Juveniles: C.D. Promesas- C.D.
Cerecedo.

Domingo 5
IV Trofeo de Fútbol Base.
11:00- Benjamines: C.D. Promesas-
C.D. Guardo.
12:00- Infantiles, Campo Fútbol 11: C.D.
Promesas- C.D. Saldaña.
12:30- Alevines, Campo Fútbol 7: C.D.
Promesas- C.D. Guardo.
Al finalizar: Entrega de Trofeos.
Seguidamente comenzará la Fiesta
de Fin de Temporada del C.D.
Sahagún Promesas.
12:30- Celebración de las Primeras
Comuniones. Santa Misa en la Iglesia
de San Juan de Sahagún.
17:00- Festival Triangular de Pelota a
Mano (en el Frontón del Polideportivo
Municipal). 1er Partido: Aficionados
de 1ª: Vicente- Beobide (Álava) con-
tra Molina VII- Cabrerizo I (Castilla
y León). 2º Partido: Aficionados de 1ª:
Molina VII- Cabrerizo I (Castilla y
León) contra Rey II- Aitor Díez
(Vizcaya). 3er Partido: Aficionados de
1ª: Rey II- Aitor Díez (Vizcaya) con-
tra Vicente- Beobide (Álava).
21:00- Santa Misa con Ejercicio de la
Novena.

Jueves 9
18:45- Recogida de Estandartes por
las Peñas en la capilla San Juan de
Sahagún que serán entregados por
el alcalde de Sahagún D. Emilio
Redondo y un miembro de la
Hermandad de San Juan de Sahagún.
19:00- Proclamación del inicio de las
Fiestas por el alcalde ante las Peñas
y vecinos y chupinazo desde el bal-
cón del Ayuntamiento.
19:30- Primer encierro y suelta de las
primeras reses bravas.
00:00- Orquesta Pensilvania en la
Plaza Mayor.

Viernes 10
12:30- Encierro Infantil “Los
Camioneta”.
19:00- Segundo Encierro y suelta de
reses bravas.
19:30- Grand Prix de Peñas.
21:00- Suelta de reses bravas.
21:00- CONFIRMACIONES. Misa ofi-
ciada por el Obispo Julián López. A
continuación ejercicio de la Novena.
De 21:00 a 23:00- Programa Bat Funny.
Taller de Ilusionismo Magia y
Globoflexia en el Auditorio.
01:00- Concierto Seguridad Social.

PROGRAMA DE FIESTAS
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EXPOSITORES
La plaza del Ayuntamiento albergará del 9 al 12 de junio una carpa de
mil metros cuadrados por la que se espera que pasen unos 35.000 visitantes
Rosa Álvarez
Astorga es la ciudad del chocolate
y para que no haya duda de esto,
acogerá del 9 al 12 de junio el II
Salón Internacional del Chocolate,
que contará con más de 20 exposi-
tores comerciales distribuidos en
una carpa de unos 1.000 metros
cuadrados que estará ubicada fren-
te a la plaza del Ayuntamiento.Esta
cita sigue la estela de la feria cele-
brada en 2007, inaugurada por la
entonces ministra de Sanidad Elena
Salgado,y por eso, los organizado-
res confían en que contará al
menos con un éxito similar,ya que
en esa ocasión fueron 35.000 per-
sonas las que se acercaron y parti-
ciparon en este evento.

En 2007 la idea era que el Salón
se celebrara con una periodicidad
bienal, sin embargo,según señaló
el presidente de la Cámara de
Comercio de Astorga, Juan Carlos
Fernández,“debido a la crisis no se
pudo mantener este propósito”.
Pese a esto,en esta ocasión el Salón
arranca con fuerza y prevé cuatro
días repletos de actividades en las
que participarán maestros chocola-
teros,se avanzarán las últimas nove-
dades en chocolaterapia y se podrá
disfrutar de diferentes espectácu-
los o catas de chocolate,entre otras
cosas.Además, la jornada inaugural
contará con la presencia de autori-
dades que apoyarán el evento con
su presencia,como es el caso del

consejero de Fomento en funcio-
nes de la Junta,Antonio Silván,o la
hasta ahora consejera de Cultura y
Turismo de la Junta de Castilla y
León,María José Salgueiro.

El II Salón Internacional del Cho-
colate cuenta con el patrocinio de
la Cámara de Comercio e Industria
de Astorga, el Ayuntamiento del
municipio,la Diputación de León,la
Junta y Caja España Duero.Además,

entre los objetivos de esta edición
se encuentra divulgar la cultura del
cacao y el chocolate,ser el escapa-
rate en el noroeste de España para
promocionar los productos del
chocolate y sus derivados,promo-
ver intercambios entre empresarios
de distintas regiones y nacionalida-
des y estimular la iniciativa privada
con el fin de generar empleo. De
este modo, se refleja el que es,

según el diputado de Cultura,Mar-
cos Martínez,“un sector económico
vital” para Astorga y se pone en
valor la tradición chocolatera,que
fue la impulsora de que naciera,por
ejemplo, la Cámara de Comercio
del municipio. Martínez también
vaticinó que esta cita será un
“auténtico éxito”. Las noveda-
des del SICA pueden consultar-
se en www.sicastorga.com

Sagrario González, Marcos Martínez, Juan Carlos Fernández y David Vara, en la presentación del SICA 2011.

1. Comercio Justo
2. Chocolatte
3. Chocolates Kuna Yala
4. Chocolates Valor
5. New Tree
6. Casamá
7. El Arriero Maragato
8. Pastelería Nunos
9. Confitería Conrado
10. Confitería Ovetus
11. Fuensanta
12. Fuensanta
13. Chocolates La Cepedana
14. Chocolates Comes
15. Peñin Chocolatier
16. La Mallorquina
17. Milagritos
18. Chocogourmet
19. Santocildes
20. Santocildes
21. Pastelería Arranz
22. Escuela Superior de Técnicas
Parasanitarias

Espacios Institucionales
Embajada de Portugal
Embajada de Bélgica
Embajada de México
Confederación de Embajadas
Productoras de Cacao de
Centroamérica
Ayuntamiento de Astorga
Museo del Chocolate
Cámara Oficial de Comercio e
Industria de Astorga

Astorga impulsa su chocolate    
en más de 20 expositores

SICA 2011 / EL II SALÓN INTERNACIONAL RECUPERA LA CITA DE 2007 QUE INAUGURÓ ELENA SALGADO
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LEÓN DE FIESTA

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta ha convocado la XLV edición
de la Semana Internacional de la Trucha para la semana del 4 al 11 de junio.
Además de la competición deportiva, la Semana llega cargada de actividades
que se inician el sábado 4 con el pregón a cargo del pescador Enrique Sánchez
en el Hostal San Marcos a las 8 de la tarde. Este año la Semana cuenta con
una novedad: el I Encuentro de Jóvenes Pescadores que se desarrollará en
el aula de pesca de Vegas del Condado. No perderse el domingo 5, en el Aula
de Interpretación del Río Esla de Gradefes, el III Filandón 'Cuentos e historias
de pesca', a las 20,30 horas.

45 Semana Internacional de la Trucha
León acoge el domingo 12 de junio la romería de la Rogativa de
Camposagrado, una jornada de exaltaciones religiosas y festivas, que se
celebra tradicionalmente el segundo domingo de junio. Declarada de interés
provincial, cuenta con una muestra del folclore leonés y un desfile de
pendones de las distintas comarcas de la provincia. En Camposagrado se
inicia el Campeonato Provincial del Mastín Leonés y la Liga de Verano de
Lucha Leonesa. Habrá procesión y misa de campaña (si el tiempo lo permite)
y los alrededores de la ermita de la Virgen se llenará de decenas de puestos
de venta como manda toda romería que se precie.

Folclore, lucha y mastines en Camposagrado

La Asociación de Pendones del Reino de León será la invitada y protagonista
con decenas de pendones leoneses en la jornada de convivencia y
hermanamiento con la Romería de Los Viriatos y la Virgen del Castillo que
tendrá lugar el domingo 5 de junio en la población zamorana de Fariza, de
la comarca de Sayago. Pendones de León y de Sayago protagonizarán este
hermanamiento que estarán acompañados por grupos folclóricos durante
la romería que llevará a la Virgen del Castillo, hermosa Señora del Arribe ,
hasta la ermita.

Los pendones del Reino de León, a Zamora
Durante el fin de semana del 4 y 5 de junio se revivirá una nueva edición de
las Justas Medievales de Hospital de Órbigo (este año desaparece la palabra
Justas por desavenencias con el anterior organizador, el CIT). Dos días para
revivir la gesta del caballero Suero de Quiñones que, según reza la tradición,
hubo de enfrentarse y vencer en 1434 a múltiples caballeros en el Paso de
Armas del puente del Paso Honroso. El programa incluye exposiciones,
conciertos, representaciones, juegos, tiro con arco, cetrería, bailes medievales,
mercado medieval y torneo.

ACE años, cuando Riaño
era un pueblo vivo y el

Esla corría por las venas de la
montaña regando campos y
bañando praderas…,hace años,
en Gradefes, el río (Esla) era el
confidente, el aventurero, la
caricia del verano,el refugio de
amores,el aliento de la juventud
y la serenidad de la madurez.

Pertenezco a esa generación
de niños que aprendimos a
nadar en el río, a sortear sus
pozos, a buscar tesoros entre
las piedras, a jugar en sus
corrientes bajo la atenta mirada
de madres y abuelas, a descu-
brir en sus islotes el coraje y la
valentía necesaria para afrontar
la adolescencia. ¡Cómo no me
va a gustar el río si forma parte
de mi vida;de nuestras vidas!

Pero hace tiempo, cuando
inundaron el pueblo de Riaño,
convirtieron nuestro querido
Esla en un canal de riego. Se
modificó su caudal,se enfriaron
sus aguas, se modificó su fauna.
Gradefes era uno de los mejores
cotos de la provincia y su fama
traspasaba los límites naciona-
les porque la trucha era la reina
absoluta y nadaba a sus anchas
por el río. Hoy la situación es
sustancialmente diferente. El
agua está demasiado fría y el
caudal crecido y peligroso para
bañarse en los meses de verano.
Las truchas acusan también el
cambio y se hacen las remolo-
nas, aunque afortunadamente
siguen poblando el río y el coto
de pesca, sobreviviendo a las
adversidades,sigue activo.

Desde hace tres años,Grade-
fes acoge, dentro de la Semana
Internacional de Trucha,el Filan-
dón de Pesca. Reconocidos
amantes y conocedores de este
arte nos cuentan sus historias,
cargadas de humor y alegría,
haciendo que este pueblo vuelva
a recuperar parte de su protago-
nismo,convirtiéndose en la capi-
tal ‘Cultural’ de este certamen
internacional.Pedro G.Trapiello,
Francisco Flecha,Leonardo de la
Fuente,Guy Roques,Eduardo G.
Carmona y Guti, juegan con las
palabras bailando al son del agua,
acariciando el alma y nobleza de
la gente de la ribera,consiguien-
do que cada año,al despedirse,
ya estén esperando el siguiente.

Este domingo 5 de junio,Ro-
berto Rubio disertará sobre ‘His-
toria,presente y futuro del des-
mán en el Esla’a las 19:00 y a las
20:30 el III Filandón de Pesca,
amenizado por el grupo de baile
local ‘Rescoldo’.¡¡Os esperamos!!

H

Ana Isabel Ferreras

Gradefes, capital
cultural de la

Semana de la Trucha

■ APUNTES DE UNA  ALCALDESA

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

Fin de semana medieval en el Órbigo
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INTERIOR Y JUSTICIA
Inspecciones de juego: Los

agentes de la brigada de juego contarán
con nuevos dispositivos que les permiti-
rán acceder en tiempo real a toda la
información que precisen para su labor,
como la referente a las empresas, a los
establecimientos, al material de juego o
a los empleados con carnet profesional,
entre otras. El secretario general en fun-
ciones de la Consejería de Interior y
Justicia, Luis Miguel González Gago,
entregó quince dispositivos a los agen-
tes de la brigada de juego y destacó que
“es un sistema pionero en España que
les facilitará la labor y que permitirá
ganar en agilidad y en transparencia”.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Máster en Comercio Exterior:

El director general de Comercio de la

Junta, Carlos Teresa, inauguró la primera
edición del Programa avanzado en
Gestión del Comercio Exterior destinado
a titulados en FP y abierto a licenciados y
diplomados universitarios interesados en
contar con esta formación. Teresa afirmó
que “la primera promoción de este ciclo
está integrada por un total de 25 alum-
nos residentes en Castilla y León que
hasta el próximo día 28 de enero recibi-
rán una formación específica impartida
por la Escuela de Negocios ESIC en el
Centro de Soluciones Empresariales de la
Junta de Castilla y León”. El Programa
Avanzado consta de 350 horas lectivas
dedicadas a materias como el marketing
internacional, Web 2.0 - 3.0, tecnologías
de la información para la promoción

internacional, los mercados financieros
internacionales, logística y transportes,
contratación en el ámbito internacional,
operativa aduanera, desarrollo de habili-
dades, inglés comercial o negociación
internacional. A lo largo del Programa
también se impartirán conferencias y
seminarios en inglés.

SANIDAD
Consejo Interterritorial: El

consejero de Sanidad, Francisco Javier
Álvarez Guisasola, comunicó a la
ministra de Sanidad, Politica Social e
Igualdad, Leire Pajín, su decisión de
no asistir al pleno del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud previsto para el pasado jue-

ves, al entender que “se trata de una
convocatoria irregular, inoportuna e
improcedente que incluye asuntos de
trascendencia futura que suponen
vinculación económica”. Guisasola
recordó que “la mayoría de los conse-
jeros de Sanidad están en funciones”,
además “representa un desprecio a
las comunidades autónomas al no
haberse realizado ninguna reunión
desde diciembre de 2010”.

EDUCACIÓN
Premio para 20 escolares: La

Consejería de Educación y la Fundación
de la Lengua Española han convocado,
por tercer año consecutivo, 20 plazas
para participar en el Programa de

Bilingüismo 'Aldea Internacional de
Washington’, en Seattle. Los alumnos de
Secundaria seleccionados, con notas
medias superiores a 7 en las calificacio-
nes del curso 2009-2010, permanecerán
durante tres semanas del mes de julio
en la Universidad de Washington para
perfeccionar su capacidad comunicativa
en lengua inglesa mediante la conviven-
cia con estudiantes americanos.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Tabernas Lizarran: ‘Tierra de

Sabor’ ha protagonizado una acción pro-
mocional en las 20 tabernas del Grupo
Lizarran en la Comunidad de Madrid. Se
trata de unos establecimientos que apues-
tan por la gastronomía tradicional y de
calidad, motivos por lo que son un perfec-
to escaparate para promocionar los pro-
ductos agroalimentarios de Castilla y León.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz,en funciones,José Antonio de
Santiago-Juárez, dio a conocer en
rueda de prensa que “el Consejo
de Gobierno ha aprobado subven-
ciones por un importe total de
930.000 euros destinadas a las dipu-
taciones provinciales de Ávila,León,
Salamanca,Segovia,Soria,Valladolid
y Zamora para financiar obras de re-
paración y mejora en colegios de
Educación Infantil y Primaria del
medio rural”.

De Santiago-Juárez detalló que
“las cuantías destinadas a cada ins-
titución provincial tienen carácter
máximo y servirán para reparar las
deficiencias estructurales de los edi-
ficios de colegios e institutos,así co-
mo para financiar el mantenimiento
de sus recursos y equipamiento”.

Del importe total de las subven-
ciones,la Diputación de Ávila recibi-
rá 120.000 euros, la Diputación de
León percibirá 150.000 euros,la Di-
putación de Salamanca obtendrá
150.000 euros, la Diputación de Se-
govia contará con 120.000 euros,
la Diputación de Soria dispondrá de
120.000 euros, la Diputación de Va-
lladolid tendrá una asignación de
150.000 euros y la Diputación de Za-
mora recibirá 120.000 euros.

Las diputaciones deberán reali-
zar una convocatoria de subvencio-
nes a los ayuntamientos del medio ru-
ral con el objetivo de incentivarles pa-
ra que realicen obras de reparación y
mejora en centros educativos rurales.

Siete diputaciones recibirán 930.000
euros para obras en colegios rurales

Con Aguilar sí,
mientras que
con Pajín no

De Santiago-Juárez aclaró que “la
Junta actúa con lealtad institucional
al asistir a la reunión convocada por
el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino para analizar
la situación provocada por el brote
infeccioso declarado en Alemania y
sus consecuencias en el sector hor-
tofrutícula español sobre los pepi-
nos. La reunión del Consejo
Interterritorial de Salud se ha con-
vocado deprisa y corriendo”, mien-
tras que “la reunión convocada por
Rosa Aguilar tiene contenido”.

“Las cosas van mejor en CyL”
De Santiago-Juárez consideró que los datos del paro registrados durante el
mes de mayo demuestran que “las cosas van mejor en Castilla y León que
en el resto de España”. El consejero en funciones manifestó que “la refor-
ma laboral del Gobierno central ha servido para muy poco y ha fracasado
según los registros de desempleo estatal”. Sin embargo no valoró que la
cifra de afiliados a la Seguridad Social haya descendido el 0,51 %.

“Ambiente cómodo y agradable”
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta en funciones, José
Antonio de Santiago-Juárez, ha destacado que los miembros del Gobierno
de Castilla y León trabajan en un ambiente "cómodo, distendido y agrada-
ble" ante los futuros cambios derivados de la conformación de un nuevo
Gobierno tras las elecciones. De Santiago-Juárez ha avanzado que el
Gobierno se ceñirá a los compromisos adquiridos en el seno del PP.

Las diputaciones provinciales de Ávila, León, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y
Zamora recibirán financiación para la reparación de colegios de Educación Infantil y Primaria

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 2 DE JUNIO
Otros acuerdos 

➛ Grado en Derecho
para Segovia: El
Consejo de Gobierno ha
autorizado a la IE Universidad
de Segovia la creación del título
de Graduado en Derecho para
su implantación en el curso aca-
démico 2011-2012. El consejo
directivo de esta institución
académica había solicitado
meses atrás estas enseñanzas
universitarias oficiales.
➛Lucha contra incendios:
La Junta destinará 796.008
euros para el mantenimiento de
la red de cortafuegos y extinción
de incendios forestales con
maquinaria en varias comarcas
de la provincia de Salamanca, así
como para la contratación del
suministro de material de protec-
ción individual en extinción de
incendios.
➛ Sanidad animal: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do una inversión total de 930.000
euros para la compra de material
destinado a sanidad animal. De
esta inversión, 580.000 euros se
destinarán a la compra de ele-
mentos identificativos de control
de la especie bovina, y otros
350.000 euros a la compra de kits
de diagnóstico de las enfermeda-
des de los rumiantes por la técni-
ca "Elisa". El objetivo en ambos
casos es mejorar y controlar la
sanidad animal y garantizar que
los alimentos lleguen en perfecto
estado a los consumidores.
➛ Prótesis de cadera y
rodilla: La Junta de Castilla y
León ha aprobado  en Consejo de
Gobierno una partida económica
de 1.026.172,8 euros que se dedi-
cará a la adquisición de prótesis
de cadera y rodilla con destino al
Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

El consejero de la Presidencia y portavoz en funciones, José Antonio de Santiago-Juárez.
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AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Los Arribes en barco

FÁCYL 2011
Del 3 al 11 de junio de 2011  
✦ FESTIVAL INTERNACIONAL DE LAS ARTES DE

CASTILLA Y LEÓN.

LUGAR: Salamanca.
FÀCYL, Festival Internacional de las Artes de Castilla
y León, regresa puntualmente a Salamanca para pre-
sentar, en calidad de estreno en España, los últimos
trabajos y creaciones de algunos de los más prestigio-
sos artistas internacionales de nuestro tiempo.
MÁS INFORMACIÓN: www.facyl-festival.com

‘EN FORMATO’
Hasta el 19 de junio de 2011
✦ EXPOSICIÓN.

LUGAR: Palacio de Quintanar. Segovia.

HORARIO: Miércoles, Jueves y Viernes
de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00
horas. Sábados y Domingos: de 12:00
a 21:00 horas.
Muestra 45 revistas de 16 países de Europa en las
que se pueden ver tendencias en diseño gráfico,
diseño industrial, interiorismo y fotografía.
ENTRADA: Gratuita.

‘EL ARTE DE LA LUZ. VALE DO CÔA SIEGA
VERDE’
Hasta el 3 de julio de 2011  
✦ EXPOSICIÓN.
LUGAR: Museo de la Evolución Humana.
Burgos

HORARIO: De Martes a Viernes: de 10:00 a 14:30 y de
16:30 a 20:00 horas. Fines de Semana, festivos y mes
de julio: de 10:00 a 20:00 horas.
Exposición coproducida por la Junta de Castilla y
León y el Ministerio de Cultura de Portugal, que
muestra los conjuntos de arte rupestre al aire libre del
Valle de Côa (Portugal) y de Siega Verde (Salamanca),
ambos Patrimonio de la Humanidad.
ENTRADA: Gratuita.

Profundos bancales escalonan
esta garganta geológica del
Duero que, desde un barco, mul-

tiplica el asombro de los viajeros que atónitos con-
templan los abruptos cañones y desfiladeros.

Es una maravilla navegar sobre aguas tranquilas
encajonadas en acantilados de más de 200 metros de
altura, custodiados por una fauna propia en el marco
de un Espacio Natural Protegido. Navegar por el río
Duero, a su paso por el Espacio Natural de los Arribes,
es disfrutar de uno de los paisajes más hermosos de
la región, en el tramo de Zamora.

Este recorrido en barco por los intrincados y sinuo-
sos cañones del Duero comienza en el embarcadero
de Miranda Do Douro, en la orilla portuguesa. El acce-
so al barco está situado en la margen derecha del
Duero, a escasos metros de la presa de la localidad.

La travesía por aguas internacionales se realiza en
el moderno Navío Aula que tiene capacidad para 120
personas, está acristalado y climatizado, dispone de
dos terrazas exteriores, dos cuartos de baño, balsas
salvavidas autohinchables para todos los pasajeros y
mesas desmontables para el restaurante de abordo.

Desde el Navío Aula se puede disfrutar cómoda-
mente de las vistas que nos ofrece el recorrido y la
inigualable oportunidad de acercarnos a las cortadas,
que en algunos casos superan con creces los 200
metros casi en vertical. El trayecto llega hasta el Valle
del Águila y se completa con explicaciones y la con-
templación de diversas áreas temáticas, a las que
también se puede acceder por medio de los peque-

NAVEGANDO POR EL VALLE DEL ÁGUILA

J.J.T.L.
Las oficinas del ECyL, Empleo de
Castilla y León, registraron un
total de 195.039 parados durante
el pasado mes de mayo, lo que
supone un descenso del 0,62 por
ciento respecto al mismo mes de
2010. Esto supone que en la
actualidad hay  1.207 desemplea-
dos menos;de ellos 751 en León.

El secretario de Política Econó-
mica del PSOE, Julio López,desta-
có que el desempleo se redujo
tanto en Castilla y León,como en
el conjunto de España. Recono-
ció que el porcentaje de descen-
so nacional es inferior al registra-
do en la Comunidad, pero indicó
que la cifra nacional es la “mejor
desde 1997”.

El sindicado Comisiones Obre-
ras de Castilla y León considera
que la mejoría de los datos de paro
y de afiliación a la Seguridad Social
“se debe a una situación coyuntu-
ral estacional que se produce cada
año en los meses de primavera y
verano en los últimos treinta
años”. Sin embargo, la Federación

de Autónomos de Castilla y León,
Feacyl,ha valorado los datos publi-
cados con “un prudente optimis-
mo”. Feacyl considera que “la cre-
ación de empresas se está consoli-
dando como instrumento dinami-
zador de la economía que facilita
la creación de empleo”. Soraya
Mayo,de ATA,ha manifestado que
“el descenso del número de

desempleados en mayo supone
un alivio en el vendaval económi-
co en el que se encuentra inmersa
la economía”. Para la presidenta
de la Asociación de Trabajadores
Autónomos “habrá que esperar a
ver el comportamiento de la ulti-
ma parte del año, que con toda
probabilidad, presentará datos
menos positivos”.

El paro baja un 0,62% respecto
al mes de mayo del año pasado
Empleo de Castilla y León (ECyL) registró 1.207 desempleados menos

ECONOMÍA Y EMPLEO PUBLICADOS LOS DATOS DEL PASADO MES DE MAYO

Una oficina de empleo en donde varios desempleados esperan su turno.

El jurado del XVI Premio de Economía de Castilla y León ha fallado a favor
del Círculo de Empresarios, como entidad ganadora de la decimosexta edi-
ción del Premio de Economía de Castilla y León, Infanta Cristina. Como
motivos de su elección, el jurado ha estimado que desde hace muchos años
el Círculo de Empresarios ha llevado a término un significativo número de
estudios que han tenido una gran relevancia para la política económica,
han alcanzado un alto nivel de calidad científica y han tenido un fuerte
impacto en la sociedad española. Esa importante tarea en beneficio del
interés general se ha desarrollado por una asociación empresarial de natu-
raleza privada, lo que ha constituido un motivo adicional para la concesión.
El Círculo de Empresarios es una asociación no lucrativa que financia sus
actividades  a través de las cuotas de sus socios y actúa desde la indepen-
dencia defendiendo ideas sin intereses. Actualmente lo integran 240 rele-
vantes empresarios y directivos de las principales empresas que desarrollan
sus actividades en España. El Círculo reivindica la imagen del empresario
como creador de riqueza y generador de progreso, y sus empresas dan
empleo a cerca de 600.000 trabajadores en todos los sectores productivos.

XVI PREMIO DE ECONOMÍA ‘INFANTA CRISTINA’

Galardonado el Círculo de Empresarios
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Ana Vallina Bayón / E. P.
La ‘crisis del pepino’ ha ocasiona-
do graves consecuencias para el
sector hortícola español. Unos
200.000 euros semales de pérdi-
das es el cálculo inicial de los pro-
ductores, a lo que se suma el blo-
queo de terceros países, como
Rusia, a las hortalizas procedentes
de Europa y el aún pronunciado
stock de productos en origen.

Tras haber rectificado Alemania y
haberse levantado todas las restric-
ciones sobre estas hortalizas proce-
dentes de Almería y Málaga, el
Gobierno estudia ahora posibles
acciones legales.El ministro de Justi-
cia,Francisco Caamaño,ha asegura-
do que expertos abordan ahora la
posibilidad de un “recurso de incum-
plimiento que permitiera exigir res-
ponsabilidades”para hacer frente a
los perjuicios a los productores.Del
mismo modo,el Ejecutivo exigirá a
Bruselas apoyo en la financiación de

las campañas dirigidas a la recupera-
ción del prestigio de los productos
de la huerta española.En el consejo
extraordinario de ministros de la UE,
España expondrá que las medidas de
gestión de crisis “se quedan cortas”.

ESPECULAR CON LA COMIDA
En paralelo, FEPEX, la Federación
Española de Productores y Expor-

tadores de Frutas y Hortalizas, ha
alertado de que algunos países
competidores están tratando de
“desplazar a España”de los merca-
dos, aprovechando la coyuntura.
El sector factura cada año 18.000
millones de euros, de los que
9.000 millones corresponden a
exportaciones, 2.000 de ellos sólo
a Alemania. Queda patente así la

trascendencia de lograr una ges-
tión efectiva de una crisis que pue-
de ir en aumento si la especula-
ción agroalimentaria se instala en
los mercados.

MÁS DE 1.500 AFECTADOS
Hasta la fecha, las investigaciones
científicas prosiguen en Alemania
para detectar el foco del brote de
E.Coli que ha afectado a más de
1.500 personas de nueve países
(Austria,Dinamarca,Francia,Países
Bajos,Noruega,España,Suecia,Sui-
za y Reino Unido)  causando la
muerte de 16 personas en Alema-
nia y una en Suecia.

La OMS ha confirmado que ha
detectado dos mutaciones desco-
nocidas de la bacteria y científicos
chinos relacionan la infección con
una variedad de ‘E.coli’denomina-
da EAEC 55989, aislada hasta la
fecha en África central y relaciona-
da con casos graves de diarrea.
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LA UE LEVANTA LAS RESTRICCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS ANDALUCES

España estudia acciones legales
para reparar la ‘crisis del pepino’
Alemania aún no ha localizado el foco de la infección y la OMS habla de mutaciones desconocidas

Agricultores valencianos depositan hortalizas en el consulado alemán.

Casi 80.000
parados menos en
toda España en el
mes de mayo
A. T.
Mayo terminó con una leve mejoría
en el porcentual del paro,tras bajar
en 79.701 desempleados, lo cual
significa un descenso del 1,87%
respecto al mes de abril, según ha
informado el Ministerio de Trabajo
e Inmigración. Este fue el segundo
mayor descenso en un mes de ma-
yo desde 1997.Así,el volumen total
de parados alcanzó en mayo la cifra
de 4.189.659 desempleados. El pa-
ro registrado disminuyó en los ser-
vicios (-1,39%); en la construcción
(-2,75%); en la industria (-2,13%); y
en la agricultura (-3,58%). En León
se registraron 751 parados menos y
la cifra total es 38.278 personas.

Por otro lado,entre 2005 y 2008,
la economía sumergida en España
alcanzó el 23,7% de acuerdo a un
estudio de la Universidad Rey Juan
Carlos.La economía sin control em-
pezó a dispararse a partir de los 90,
al representar un máximo del 16,6%
del PIB en 1999 hasta situarse en el
18,8% entre 1990 y 1994.Y entre
2001 y 2004 la economía sumergi-
da creció hasta casi el 20% del PIB.
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AJEDREZ / LAS PARTIDAS TENDRÁN LUGAR EN EL AUDITORIO DEL 3 AL 5 DE JUNIO

Vishy Anand y Alexei Shirov -con Sión en el medio- disputan este año el XXIV Torneo Magistral de Ajedrez de León.

Cartel anunciador del torneo.

La Federación Leonesa de Fútbol
celebra el viernes 10 de junio su
tradicional cena de gala de fin de
temporada con la entrega de trofe-
os a los campeones y subcampeo-
nes de las distintas categorías del
fútbol base y aficionado. Estos son
los mejores y los títulos que faltan
por disputar este fin de semana.

Gala de fin de
temporada de la
Federación Leonesa

FÚTBOL BASE

El Pabellón San Esteban acoge
este fin de semana el IV Torneo
Interautonómico de Baloncesto
Colegio Leonés 2011.El citado tor-
neo se disputa el sábado 4 y el
domingo 5 en la capital leonesa y
cuenta con la colaboración del
Ayuntamiento de León, la Diputa-
ción, Caja España-Caja Duero,Coca
Cola y la Fundación Baloncesto
León.Participan los equipos Basket
Coruña,CB Clavijo (La Rioja), Piél-
gos (Cantabria),Grupo Covadonga
(Asturias) San Antonio (Cáceres),
Tres Cantos (Madrid) y el anfitrión
Colegio Leonés.El torneo se dispu-
tará desde la 9,30 de la mañana has-
ta la 19 horas de la tarde tanto en
categoría minibasket como balon-
cesto preinfantil.El domingo 5 de
junio tendrá lugar la segunda jorna-
da, finalizando el torneo en ambas
categorías al mediodía: Los dos pri-
meros del minibasket juega a las
12.30 horas y el Colegio Leonés y el
San Antonio de preinfantil lo hacen
a las 12.00 horas del domingo 5.

El Pabellón San
Esteban acoge el
IV Torneo
Interautonómico
Colegio Leonés

BALONCESTO BASE

FÚTBOL / SÁBADO 4 DE JUNIO

CAMPEONES DE LIGA

AGENDA DEPORTIVA

FINAL COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL
CADETE

C. D. VEGUELLINA C.F. - C. D. PUENTE CASTRO C.F.
HORA: 17.30
CAMPO: ÁREA DE PUENTE CASTRO

1º  PROVINCIAL AFICIONADO
Campeón C. D. Hullera V. Leonesa
Subcampeón   C. D. Onzonilla
Deportividad C. D. Veguellina C F

2ª PROVINCIAL AFICIONADO
Campeón C. D. Caboalles de Abajo
Subcampeón C. D. Santa Ana F S
Deportividad C. D. Cistierna

1º   PROVINCIAL   JUVENIL
Campeón C. D. Puente Castro F C -B
Subcampeón C. D. Cuatrovientos
Deportividad C. D. Bosco

2º   PROVINCIAL  JUVENIL
Campeón C. D. F. Peña-B
Subcampeón C. D. F. Atl. Pinilla
Deportividad C. D. F. Peña- B

1ª   D. P. CADETE
Campeón C. D. Garden
Subcampeón C. D. Ponferradina - B
Deportividad C. D. La Virgen Del Camino

2ª  D. P. CADETE
Campeón C. D. Casa Asturias en León
Subcampeón C. D. Huracán - Z
Deportividad C. D. Nuevo Recreo Industrial

1º   D. P. INFANTIL
Campeón C. D. F. Peña
Subcampeón C. D. Loyola
Deportividad C. D. La Bañeza 

2ª  D. P. INFANTIL
Campeón C. D. Ejido
Subcampeón C. D. Casa Asturias en León
Deportividad C. D. Casa Asturias en León

1ª  D. P. ALEVIN
Campeón C. D. F. Peña
Subcampeón C. D. Sport Bernesga

2ª  PROVINCIAL ALEVIN
Campeón Grupo 1 C. D. Huracán-Z - B
Campeón Grupo 2C. D. Bosco
Campeón Grupo 3C. D. F Peña - B

1ª  PROVINCIAL  BENJAMIN
Campeón C. D. Puente Castro F C
Subcampeón C. D. Veguellina C F

2ª  PROVINCIAL  BENJAMIN
Campeón Grupo 1 C. D. F San Andrés - C
Campeón Grupo 2 C. D. F San Andrés - B 
Campeón Grupo 3 C. D. Nuevo Recreo Industrial

1ª  PROVINCIAL PREBENJAMIN
Campeón Grupo 1 C. D. Casa Asturias en León
Campeón Grupo 2 C. D. Puente Castro F C

CAMPEONES DE COPA
1ª  PROVINCIAL AFICIONADO

Campeón C. D. Veguellina C F
Subcampeón C. D. Ribera Carrizo 

2ª  PROVINCIAL  JUVENIL
Campeón C. D. Sahagun Promesas
Subcampeón C. D. F. Atl Pinilla

1ª PROVINCIAL CADETE
Campeón Bierzo       C. D. S. D. Ponferradina-B
Subcampeón Bierzo   C. D. Cuatrovientos

FÚTBOL / DOMINGO 5 DE JUNIO
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL

FASE DE ASCENSO
C. D. FUTBOL PEÑA - C. D. QUINTANAR A

HORA: 12.00
CAMPO: MARIO L. MORÁN

FÚTBOL / MIÉRCOLES 8  DE JUNIO
FINAL COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL

INFANTIL
C. D. FUTBOL PEÑA - C. D. LOYOLA

HORA: 19.00
CAMPO: ÁREA DE PUENTE CASTRO

análisis dinámico de la pisada
asesoramiento técnico al corredor
sección niños deportistas

C/ Padre Isla, 111 León - Telf./Fax:987 172 397

Anand y Shirov comienzan la
batalla por el XXIV Magistral
Si tras la disputa de las tres jornadas el marcador estuviera igualado,
los participantes desempatarán con dos partidas rápidas de 5 minutos
Fernando Pollán
El 2 de junio dió comienzo ofi-
cialmente el XXIV Torneo Magis-
tral de Ajedrez ‘Ciudad de León’,
en el habitual escenario del
Hotel Conde Luna de León, con
la presencia de los dos partici-
pantes de esta edición, Vishy
Anand y Alexei Shirov, en el sor-
teo de colores. El primer movi-
miento de la primera de las dos

partidas, que se disputarán el 3
de junio, a partir de las 16.30
horas en el Auditorio Ciudad de
León, lo hará Shirov,al que el sor-
teo le tocó empezar a jugar con
las piezas blancas.

La segunda jornada, el 4 de
junio, con la disputa de las parti-
das tercera y cuarta,dará comien-
zo también a las 16,30 horas en el
mismo escenario.La jornada final

(partidas quinta y sexta) se dispu-
ta el 5 de junio a la misma hora y
en el mismo sitio que las dos
anteriores. Si al finalizar esta jor-
nada el marcador estuviera igua-
lado, se jugaría un desempate a
dos partidas rápidas de cinco
minutos cada una.

La clausura del torneo y la
entrega de premios será el 6 de
junio a partir de las 12,30 horas.

800 deportistas tendrán su homenaje
800 deportistas, pertenecientes a 77 clubes de veinte modalidades deporti-
vas, serán homenajeados en la Gala Municipal del Deporte que tendrá lugar
el 3 de junio,a partir de las 19.00 horas, en el Palacio de los Deportes de
León. En esta edición habrá un reconocimiento especial a los casi 200
deportistas integrantes de los equipos de tecnificación de las EDM.

POLIDEPORTIVO / GALA MUNICIPAL DEL DEPORTE

En marcha la Copa Diputación de Golf
La Diputación de León presentó el 31 de mayo la ‘III Copa Diputación de
Golf’, que se celebrará en San Miguel del Camino el 5 de junio. La prueba
se disputará en la modalidad individual ‘Stableford Handicap’ y en las
categorías, para damas y caballeros, Senior, Mayor y Menor de 18 años. Se
prevé que en este torneo participen alrededor de 175 golfistas.

GOLF / 175 GOLFISTAS PARTICIPARÁN EN ESTA EDICIÓN



F. Pollán
“Quiero un equipo que luche a
muerte en la cancha y que
conecte con la afición”. Esta fra-
se es la rotunda declaración de
intenciones del nuevo entrena-
dor del Reale Ademar, Isidoro
Martínez, en su presentación el
31 de mayo en la sede central de
Reale Seguros en León, espónsor
principal del club.

Tras una breve exposición de
su trayectoria profesional y del
nuevo organigrama del club, Isi-
doro Martínez, que ha firmado
por dos años y que tomará las
riendas del club el 1 de agosto,
tras finalizar su trabajo como
seleccionador nacional junior,
comentó que “pese a los recortes
presupuestarios,el Reale Ademar
tiene que mantenerse entre los
mejores equipos de España y de
Europa; tiene que rendir al máxi-
mo en las distintas competicio-
nes oficiales, y para ello es preci-
so formar un grupo de jugadores
lo más equilibrado posible en
todas las fases del juego, que se
entregue en cada acción del par-
tido y haga que el aficionado dis-
frute con el juego del equipo”.

Confirmados los fichajes de
Di Panda,Alvaro Ferrer y Rafael
Baena, y a la espera de concretar
alguna incorporación más para
el lateral izquierdo y para el
extremo izquierdo, Isidoro Martí-
nez tiene muy claro que el mejor
fichaje de esta temporada será
un Carlos Ruesga “al cien por
cien”,una vez superadas las lesio-
nes que no le dejaron rendir a su

nivel la pasada temporada.Ade-
más,el nuevo entrenador adema-
rista quiere convencer al lateral
asturiano de que tiene cualida-
des de sobra para ser también
importante en defensa.

El organigrama del club solo
presenta un cambio para la nue-
va etapa que comienza: Diego
Dorado,entrenador del Itxaco de
División de Honor Plata, será el
nuevo responsable del filial. Por

los demás, Jacobo Cuétara segui-
ra como segundo entrenador,
aunque asumiendo mayores res-
ponsabilidades en el apartado
deportivo, y Javier Callejo segui-
rá como delegado del equipo.
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■ ¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Fernando Pollán

OMO continuación del
‘Decálogo para padres y

madres’ que la pasada semana
dejé aquí reflejado,en esta oca-
sión os dejo la ‘Carta de un hijo
a su padre’,un relato que ojalá,
después de que lo lean padres
y madres,les lleve a reflexionar
seriamente sobre su forma de
actuar en cualquier aconteci-
miento deportivo en el que
participan sus hijas e hijos:

“Papá, ¿qué estás haciendo?
No sé como decírtelo. Segura-
mente crees que lo haces por
mi bien, pero no puedo evitar
sentirme raro, incómodo,
molesto... mal. Me regalaste la
pelota cuando apenas empeza-
ba a andar; y aún no iba a la
escuela cuando me apuntaste
al equipo. Me gusta entrenar
durante la semana, bromear
con mis compañeros y amigos,
y jugar el domingo, como
hacen los equipos grandes.
Pero cuando vas a los parti-
dos... no sé, ya no es como
antes.Ahora no me das un abra-
zo y un beso cuando termina
el partido,ni me llevas después
a tomar algo.Vas al campo pen-
sando en que todos son enemi-
gos, insultas a los árbitros, a los
entrenadores,a los jugadores,a
otros padres. Papá, ¿por qué
has cambiado?

Creo que sufres, y no lo
entiendo.Me repites que soy el
mejor, que los demás no valen
nada a mi lado, que quién diga
lo contrario se equivoca... que
solo vale ganar.Ese entrenador,
del que dices que es un inepto,
es mi amigo,es quien me ense-
ñó a divertirme jugando.El chi-
co que salió el otro día en mi
puesto, ¿te acuerdas?; sí, papá,
aquel al que estuviste critican-
do toda la tarde porque, según
tú, no sirve ni para llevarme la
mochila.Ese chaval va a mi cla-
se, es mi amigo, y cuando le ví
el lunes, sentí vergüenza. Papá,
no quiero decepcionarte. Pero
a veces pienso que no tengo
suficiente calidad,que no llega-
ré a profesional ni a ganar
millones...como tú quieres.

Me agobias mucho papá;
hasta he llegado a pensar en
dejarlo, pero ¡me gusta tanto
jugar y divertirme con mis ami-
gos! Papá, por favor, no me
obligues a decirte que no quie-
ro que vengas nunca más a ver-
me jugar.”

Si llegado el día mis hijas me
dijeran esto, me partirían el
corazón; pero, ¡ojo!, sería en
legítima defensa... porque se-
guramente ya se lo habría par-
tido yo mucho antes a ellas.

C

Guía para padres
y madres (y II)

Presentación de la Selección de León 
El 31 de mayo, en el Centro Comercial León Plaza, tuvo lugar la presenta-
ción oficial del uniforme que lucirá la selección de León en el X Torneo de
Fútbol Infantil ‘Reino de León’, que se disputará los días 17, 18 y 19 de
junio. Junto al combinado leonés estarán en este torneo: Atlético de
Madrid, FC Barcelona, Real Madrid, Oporto y Milán.

FÚTBOL BASE / X TORNEO ‘REINO DE LEÓN’

Éxito rotundo de la cantera leonesa 
El pasado fin de semana se disputaron las fases finales del Campeonato
de España Infantil de balonmano, en categoría masculina (León) y feme-
nina (La Roca del Vallés). En categoría masculina, EDM Ademar y Maris-
tas Ademar, se clasificaron entre los cuatro mejores de España (3º y 4º,
respectivamente). En categoría femenina, el Cleba fue subcampeón.

BALONMANO BASE / CAMPEONATOS DE ESPAÑA INFANTILES

Isidoro Martínez toma el mando
del Reale Ademar 2011-2012
El nuevo entrenador ademarista quiere “un grupo de jugadores que se entregue
en cada acción del partido y que haga que el aficionado disfrute con el juego”

Fernando Díez (Reale Seguros), Isidoro Martínez, Carlos Pollán y José Ludena, durante la presentación.

La plantilla, casi cerrada a falta de un par de retoques
La plantilla del Reale Ademar para la temporada 2011-
2012 está prácticamente cerrada: Álamo y Losert (porte-
ros), Krivoshlykov y Cabanas (extremos derechos),
Carou,Andreu y Baena (pivotes), Montoro y Di Panda (la-
terales derechos), Cutura y Ferrer (centrales), Ruesga y
Goñi (laterales izquierdos) y Stranovsky (extremo iz-

quierdo). Para terminar de apuntalar el equipo, desde el
club se está trabajando en la incorporación de un extre-
mo izquierdo y un jugador polivalente que ataque y de-
fienda. La continuidad de Chernov está en el aire y algu-
nos canteranos como Castro, Carrillo o Ugarte, podrían
ir cedidos a otros equipos de Asobal para ‘foguearse’.

BALONMANO / DI PANDA, FERRER Y BAENA SON LOS FICHAJES CONFIRMADOS PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA



La Bodega de Guzmán
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LA COCINA DE

Pimientos del piquillo rellenos

Marta Mateos

Los pimientos son ricos en vitamina C y
muy buenos para nuestro organismo.
Hoy elaboramos el pimiento del piquillo
que es producido en España, típico de
Lodosa. Suelen prepararse al horno pero
es fácil encontrarlos ya envasados.
Ingredientes:
Pimientos del piquillo / 2 huevos coci-
dos / 2 lata de atún en aceite de oliva /
2 cucharadas de tomate frito casero  /
Bechamel.
Para hacer la bechamel: leche / harina /
mantequilla / sal /nuez moscada.
Preparación:
Hacemos la bechamel. En una sartén a
fuego medio; echamos la misma canti-
dad de mantequilla que de harina (como
una cuchara sopera o dos, primero la
mantequilla y luego la harina) mezclamos
y vamos añadiendo leche poco a poco,
sin dejar de mover para que no queden
grumos, un poco de sal al gusto y nuez
moscada. La leche se irá consumiendo y
nos dará una textura pastosa; añadire-
mos mas leche sin dejar de remover has-
ta que nos quede la bechamel lista. Los
pimientos los rellenaremos con una mez-
cla hecha con los huevos duros, el atún,
el tomate y dos cucharadas de becha-
mel, mezclado todo bien con un tenedor.
Una vez rellenos, colocamos los pimien-
tos en una bandeja a la cual les añadire-
mos por encima la bechamel con dos o
tres pimientos de piquillo triturados para
que la bechamel nos dé un saborcillo.
Recomendaciones:
La nuez moscada tiene un sabor pecu-
liar y da mucho sabor, así que cuidado.
Los pimientos son muy agradecidos, y
si no os gusta el atún se puede sustituir
con otro pescado, marisco, carnes o
verduras.

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

Instituto 
Padre Isla

Clínica 
San Francisco

Avda. Facultad de Veterinaria

Teléfonos 
987 20 31 62
654 711 775

San Vicente Mártir, 10 - León
(Al lado del Instituto Padre Isla)

Especialidad 
en anchoas 
y boquerones 
de Cantabria

Desayunos desde 
las 09:00 horas
Menú diario 10 euros 

Menú 
degustación 
de mercado

Nueva carta de 
raciones y picoteo

Padre Javier de Valladolid, 3. León
Tel. 987 20 36 20

www.elbigotedelmarques.es

Gente
‘La Bodega de Guzmán’ cum-
plió cuatro años el lunes 18
de abril bajo la dirección de
Elisa y José Manuel (foto de la
derecha),que han logrado dar
en este tiempo un aire nuevo
a un local con tradición gas-
tronómica en León. El lecha-
zo y el cochinillo ibérico son
las grandes especialidades de
‘La Bodega de Guzmán’,don-
de también destaca la carne
roja a la piedra, la carne de
buey y los pescados y maris-
cos frescos. Pero también se
atreven con platos modernos
dentro de la llamada ‘cocina
de fusión’.En vinos hay de las
principales denominaciones
de origen españolas y tam-
bién una buena selección de
vinos italianos.

En la zona de restaurante,
‘La Bodega de Guzmán’ ofre-
ce un menú del día por 9
euros pudiendo elegir entre
6-7 primeros platos, otros
tantos segundos y varios pos-

tres.También hay la opción
del ‘menú ejecutivo’ por 16
euros.Ahora en primavera y
verano se incluyen en los
menús platos más ligeros y
típicos de estas época del
año.

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

Finalmente, resaltar que
para el viernes 17 de junio,‘La
Bodega de Guzmán’ ha orga-
nizado la ‘Cena de los 80’, un
atractivo menú con música
de esos años de los tradicio-
nales discos de vinilo. El reto
está en juntar un centenar de
comensales y la cosa va bas-
tante bien encaminada. Un
buen menú y la música más
característica de los años 80
conforman una atractiva ofer-
ta gastronómica y festiva.

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

La Bodega de Guzmán
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Una carpa de 600 metros cuadrados instalada en la Plaza
de San Marcelo acogerá el martes 7 de junio el tradicional
Concurso Exposición Gastronómico que está declarado
de Interés Turístico Regional y que se celebra dentro de los
actos de la XLV Semana Internacional de la Trucha.Objeti-
vo: potenciar la trucha como reclamo turístico. El miérco-
les 8 habrá demostraciones de cocina en la citada carpa.

Sugerencias

El albariño Lusco 2010 ha sido premiado con el
prestigioso Baco de Oro en la categoría de vinos
blancos de variedades de uvas  aromáticas  autóc-
tonas por la Unión Española de Catadores. Estos
premios son los más importantes  que se otor-
gan en España en la categoría de vinos jóve-
nes. El jurado, formado por  60 jueces, ha dis-
tinguido a Lusco 2010, un vino criado con sus
propias lías por lo que todavía no ha mostra-
do su gran potencial  siendo en los próximos
meses y años cuando manifestará  todo su
esplendor. Lusco 2010, perteneciente a la D.O.
Rías Baixas, está elaborado por Adega Pazos
de Lusco propiedad del grupo berciano Domi-
nio de Tares. Esta bodega es una referencia no
sólo por la calidad de sus caldos sino por el
concepto château que ha desarrollado, donde
la bodega se ubica en el interior de una sola
mancha de viñedo. Tradición e innovación
definen este nuevo concepto de bodega en la
que las prioridades se centran en mantener la
manera de elaborar y ofrecer una producción
limitada, haciendo que sus vinos sorprendan
y entusiasmen cada nueva añada.

El albariño Lusco 2010
triunfa en los ‘Baco’ Ginos acaba de estrenar su

nueva carta de primavera-
verano que viene repleta de
novedades. La más importante
es la pizza elaborada artesa-
nalmente en el momento, esti-
rada a mano, mucho más fina
y  crujiente…. ¡Y más grande!
Además todos los fans de las
pizzas están de enhorabuena
porque hasta el 5 de junio la
cadena especializada en comi-
da italiana regalará 100.000 pizzas a las
100.000 primeras personas que envíen un
SMS con la palabra GINOS y su dirección de
correo electrónico al 27565.Al mismo tiem-
po,Ginos ofrece por primera vez a sus clien-
tes la posibilidad de diseñar su propia pizza,
con sus ingredientes favoritos.A partir de la
base Margarita podrán elegir entre 27
ingredientes y disfrutar del placer de comer
una pizza hecha en el momento a partir de
ingredientes de primera calidad. Pero ade-
más en la familia de las ensaladas también
presenta novedades esta primavera.Todos
aquellos que aprovechen estos meses para

guardar la línea tienen la posibilidad de
hacerlo deleitándose con dos exquisitas
ensaladas: Melanzane y Gamberoni. La pri-
mera presenta mezcla de ensaladas con
berenjena asada,queso ricotta y hierbabue-
na. Aliñada con una fresca vinagreta de
aceite balsámico y limón. Por su parte, la
ensalada Gamberoni nos sorprende con
langostinos macerados, habitas baby y
patata asada.Aliñada con una vinagreta de
limón y cebolla roja. La última novedad está
en los refrescantes postres. Para disfrutar de
estas novedades:
Ginos, en el Centro Comercial Espacio León.

La nueva carta de Ginos

Guía deGuía de
Bares
y restaurantes

Para anunciarse en esta sección llame 
al teléfono 987 344 332.
Precio por anuncio 6 €/semana.

Cervecería
El Molino Verde
C/ Fray Luis de León, 20. Tel. 987 20 86 98.

Burguer, 2,50 euros. Baguette, 2,50
euros. Sandwich, 3 euros. Tu cerveza
Mahou, 1,30 euros (viernes y sábados).

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, raciones y platos combinados.

Bodega Regia
Calle Regidores, 5. León. Tel. 987 21 31 73.

La buena cocina. Y para el café  y la
copa, ‘El rincón del búho’.

Restaurante
La Esponja             
Plaza del Cid, 18 -León.

Tel. 987 237 504. Comidas y bebidas.

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

Confitería-Cafetería
Asturcón
Avda.de la Constitución, 62. Sahagún.

Tel.987 78 03 43. Elaboración propia.
Servicio de Cafetería.

Bar Blanca
Gordaliza del Pino. Tel. 987 78 42 25 

Tapas variadas. Comidas caseras.
Restaurante
El Danés Hot Dog
Alcalde Miguel Castaño, 5. 24005-León.

Tel. 987 007 111. Perritos calientes.

El Menú 20.11 de ParadoresEl Menú 20.11 de Paradores

Protagonista, la trucha

UN ENTRETENIMIENTO DE AQUÍ
• Morcilla de León con Tosta de Pan de

Hogaza
ENSALADAS TRADICIONALES
• Ensalada Verde con Trucha Aumada y

Vinagreta de Tomates Secos
DE MAR Y HUERTA
• Caballa Confitada sobre Fritada de

Pimientos del Bierzo
EL DULCE
• Natillas Maragatas con Mantecadas

de Astorga

Menú de primavera
UN ENTRETENIMIENTO DE AQUÍ
• Brocheta de Chorizo de Herradura de

Molinaseca y Manzana Reineta del
Bierzo

GUISOS TRADICIONALES
• Menestra de Verduras de Vega de Vilela
DE CORRAL
• Gallo de Corral Estofado en Tartera con

Cebolla y Uvas Pasas
EL DULCE
• Compota de Higos de Corullón al Vino

Mencía

Precio: 20,11 euros

Parador de San Marcos Parador de Villafranca
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Convocatorias
del 10 al 12 de junio de 2011

Primera edición del Concurso
de CORTOMETRAJES 48 horas.
Inscripción gratuita hasta el 3 de
junio en Espacio Vías, bar ‘El ami-
go de las tormentas’ y la tienda de
moda ‘La mona se viste de seda’.
Exposición de los trabajos eL 12 de ju-
nio en ESPACIO VÍAS
Más información y bases: www.espa-
ciovias.com

Música • Teatro • Ciclos
• Festivales • Ferias

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.

Laboratorios
Actividades de formación de larga du-
ración con muestra pública.
Poetas en miniatura
Del 27 de marzo al 5 de junio 

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

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

AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

MÚSICA CLÁSICA

*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
: adultos: 18�, familiar: 4�, escolar: 1,5�.

JUNIO
Día 3 LA GIN FAMILY TONIC 
blues de la Costa Este
Día 4 LOS POSITIVOS 
pop-rock
Día 10 SABOR LATINO 
boleros

Día 11 JAULA 13 
Aula taller de Improvisación Escuela
Municipal de Música de León
Día 17 ROCK DEALERS rock
Día 18 STPJ hip hop-rap
Día 25 EL VIOLENTO DE FRANKIE 
rock-pop (grang)

Cafetería del
Auditorio
23:30 horas
Entrada libre

Horario: viernes y sábados, 
de 23.30 a 00.30 horas 

El sueño de la luzEl sueño de la luz
visitas nocturnas a la 

plataforma de la
Catedral de León

24 de junio Ad (18€) 20 y 22,30h. 

Día 3 de junio 
Elección príncipe, princesa 
y reina de las fiestas de León

Día 4 de junio 
II Encuentro Porsche
Asociación Gruporsche

Del 25 de mayo al 5 de junio
20 años de la Coordinadora de
ONGs de Castilla y León

Día 10 de junio – 20:30h

Orquesta Sinfónica
de Castilla y León
Alejandro Posada, director
Laia Masramón, piano
F. Schubert, R. Schumann, 
E. Elgar 
21€ Platea • 16€ Anfiteatro

Día 13 de junio – 20:30h

Ara Malikian, violín solista
Ensamble de la Orquesta Ibérica
LAS 8 ESTACIONES: VIVALDI Y PIAZZOLLA

Atividades Culturales
Universidad de León

EXPOSICIONES
OLGA LLAMAS
Cierto en lo incierto. Pintura
Del 17 de mayo al 10 de junio
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.

TEATRO
Viernes 3 de junio 
Teatro Cuatro
representa la obra ‘Mujer’, una
adaptación de la obra: Entre
Mujeres de Santiago Moncada.
Teatro Albéitar, 21 h.
Sábado 4 Junio
Muestra final 
Talleres de circo
Aula de Artes del Cuerpo de la ULE 
presenta: Ekisenefrega
Jardines del Albéitar, 21 h.
Sábado 11 Junio
Teatro corporal ARMADANZAS,
In verso: de sapos y lunas
Teatro Albéitar, 21 h.

Proyecciones en la fachada de San Isidoro
Horario: dos pases, a las 23 y  a las 23.30 h. Hasta el 5 de octubre.

Guillermo Simón
Pintura
Hasta el 23 de junio
Lugar: La Casona de la Fundación
Carriegos. C/ Suero de Quiñones, 8
Horario: De lunes a viernes de 10 y
14 h. Jueves y viernes de 17 a 21 h.

Monitor de Tiempo Libre
del 27 de junio al 4 de julio 
Bloque troncal: 50 h. Intensivo en el
albergue de La Ercina más bloque libre
elección (30 h.): del 27 de junio al 4 de
julio. 70 horas de libre elección por
medios telemáticos: del 5 de julio al
15 de agosto, a distancia con tutoría.
Prácticas: 150 h. Se facilitarán campos
de prácticas para los alumnos y alum-
nas de forma intensiva y extensiva
Precio: 350€
Inscripciones antes del 23 de junio
Información e inscripciones:  Es-
cuela de Formación Juvenil y Tiempo
Libre, Área Joven de San Andrés,
(Avenida San Andrés nº 117),
Teléfono 987 807 384  ó 987 800 086
(actividadesareajoven@yahoo.es).

•Cuidador de Alzheimer

•Celador Sanitario 
Mes de junio
Nuevos cursos teorico-prácticos de
300 h. Diploma acreditativo. Bolsa
de trabajo
Auxiliar de Geriatría y Auxiliar de
jardín de infancia
Lugar: Centro de Enseñanza Granados.
Lope de Fenar, 10. Tel.: 987 263745 
www.academiagranados.com

Presentación del libro

‘Un día de primavera’ 

9 de junio
Por el autor leonés Raúl Rodríguez
Lugar: Palacio de Don Gutierre, plaza
de Don Gutierre
Horario: 19 h.

Cartel anunciador de las 

fiestas de San Juan 

y San Pedro
Hasta el 3 de junio
Tamaño: 50x70 cm. 
Premio: 2.000 euros
Envio de originales: Concejalía de
Fiestas Ayuntamiento de León. Avda.
Ordoño II, 10 -24071, León o por
email: leon.fiestas@gmail.com 
Más información: www.aytoleon.es.

convocatorias

eventos

cursos

Premio Internacional de 
Cuentos Miguel 
de Unamuno

Hasta el 31 de agosto
Para cuentos en castellano con una
extensión no superior a 10 hojas.
Premio: 6.000 euros, 2 accesit de
3.000 euros 
Originales: Caja España - Caja
Duero.  Plaza de los Bandos 15-17.
37002 Salamanca. 
Más Información: www.llamanos-
futuro.es

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.

SENDERISMO COMPATEO
12 de junio
Ruta ‘El señor de los Tres Mares’
Zona: Alto Campoo, Palencia.
Descripción: Entre Cantabria y
Palencia recorreremos un paraje de
espectaculares vistas, hasta ascen-
der al pico Tres Mares, desde donde
nacen los tres ríos que vierten sus
aguas a  tres mares diferentes.
Más información e inscripciones:
GUHEKO SL
C/ Campanillas 48 1º
987 082 083  www.guheko.com
naturaleza@guheko.com

CAMPAMENTOS

CAMPAMENTO DE 
PLAYA/NÁUTICO
Deportes náuticos+parque acuáti-
co+excursión en barco
Lugar: A Coruña
Edades: desde 10 años
Fechas: del 1 al 10 de julio y del 10
al 19 de julio
Precio: desde 409€/todo incluido
CAMPAMENTO TEMÁTICO 
BOB ESPONJA
Actividades temáticas+rutas 
en tren+escuela de magia
Lugar: Serrilla (León) 
Edades: desde 6 años
Fechas: Turnos de 7 días/6 noches
Precio: desde 269€/todo incluido
CAMPAMENTO AVENTURA 
Y NATURALEZA
Multiaventutra +día de playa +ex-
cursión a Valporquero
Lugar: Vegacervera (León)
Edades: desde 9 años
Fechas: del 1 al 10 de julio y del 11 al
20 de julio
Precio: desde 409€/todo incluido
Más información e inscripciones:
GUHEKO SL. C/ Campanillas 48 1º León
Tel. 987 082 083
campamentos@guheko.com
www.guheko.com

tiempo libre

0

Karlos Viuda
‘Miscelánea de exorcismos’
Hasta el 30 de junio
Lugar: Casa de las Carnicerías. 
Plaza San Martín, 1
Horario: Laborables de 19 a 21h. 
Festivos de 12 a 14h. 

‘Génesis : Los días de la
Creación’
Antonio Bandirali 
Lugar: Iglesia de San Salvador de
Palat del Rey. Conde Luna.

Castilla y León en los

fondos fotográficos de la

Filmoteca
Del 26 de mayo al 17 de julio
Lugar: Sala Cultural Edificio Gaudi
Horario: Laborables de 19 a 21h. 
Festivos de 12 a 14h.

Jesús Palmero
Orange brigade. 

La grande trahison

Hasta el 27 de junio
Lugar: Palacio de Don Gutierre
Horario: Laborables de 9 a 21 h.

Luis Prado Allende

Hasta el 9 de junio
Lugar: Sala de exposiciones palacete de
Gaviria. Colegio de arquitectos. Conde
Luna, 6 León
Horario: De lunes a viernes de 19 y 21h.,
Sábados de 12 a 14h.

Cómic e ilustración

Hasta el 5 de junio
Lugar: Casa de Cultura San Martín,
Mansilla de las Mulas
Horario: De 18 a 20 h. a diario y de 12 a
14 h. el domingo.

Encarnación Domingo
‘A través del mar’

Hasta el 30 de junio
Lugar: Centro Cultural Caja España. 
Santa Nonia, 4
Horario: Laborables de 19 a 21h. 
Festivos de 12 a 14h.

exposiciones

TEATRO
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C/ Fuero, 13 - 2º 24001 León
Tels. 987 073 453 • 620 256 740

Fax 987 073 454 • civibussi@hotmail.com

Transporte discrecional Excursiones Viajes Rutas de empresaTransporte escolar

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: 6,60 € • Sábados, festivos
y víspera: 6,60 €. Jueves (no festivos, ni víspera de fiesta) día del espectador:
5,90€ • Descuentos con el carné joven, universitario y mayores de 65 años

Cartelera de cine

Solución del nº 264

Río 16.45 h.

X Men: Primera generación 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Pequeñas mentiras sin importancia 17.15, 20.00 y 22.45 h.

El inocente 20.15 h.

Midnight in Paris 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Piratas del Caribe (3D) 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Piratas del Caribe 18.30 y 22.00 h.

El castor 16.45 y 18.35 h.

Nunca me abandones 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

DR. OMAR NIETO ARIAS Odontólogo
Churruca (esquina Fotógrafo Pepe Gracia).

Tel. 987 26 34 89 • 24005 León

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 días,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 martes a sába-
dode 10h.a14h.y de 17h.a 21h.Domingo de 10h.a 14h.
Cierra los lunes.
MUSEO DE LA SIDERURGIA Y 
LA MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
Ferrería de San Blas.Sabero.Horario:De martes a sábado de
10 a 14h.y de 16 a 19h.,domingos y festivos de 10 a 14h.
y de 16.30 a 19.30h., lunes cerrado.

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 lunes a sába-
dos, de 11 a 14  h.y de 18 a 21  h.Domingos y festivos,
de 11 a 14  h.
REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO
Plaza San Isidoro,4.León.Horario:julio -agosto:de lunes a
sábado de 9 a 20 h.,domingos y festivos 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.

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

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 LAS CIENCIAS NATURALES
Ctra.León-Astorga, s/n. La Virgen del Camino.Todos los
días de 10 a 19  h.
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 sábados por la tarde permanece cerrado.
MUSEO SIERRA-PAMBLEY
Plaza de Regla,4.León.Horario:de martes a domingo,de 11
a 14 h.y de 17 a 20 h.Lunes cerrado.

Libros

Planteado esencialmente
como un libro de técnica
fotográfica que presenta un
completo recorrido por todo
el proceso fotográfico digital,
a través de algunas de las
más modernas herramientas
de procesado y edición, como
Camera Raw, o la nueva ver-
sión CS5 de Photoshop.

El fotógrafo Gabriel Brau
traza un hilo conductor que
comienza en la captura digi-
tal, continúa con el procesa-
do del archivo, el tratamiento
de la imagen y finaliza con la
impresión de copias, auténti-
co caballo de batalla del pro-
ceso digital.

Con un gran sentido didác-
tico, el autor mantiene los
principios básicos del criterio
fotográfico para abordar
algunas de las técnicas más
novedosas en la edición de
imágenes digitales.

Con más de 550 imágenes
a lo largo de sus 464 páginas,

este libro se convierte en un
sólido recurso y una auténti-
ca guía para todo tipo de
fotógrafo, amateur o profe-
sional, proporcionándole el
conocimiento técnico necesa-
rio para conseguir el fin pri-
mordial de toda fotografía:
transmitir o expresar aquello
que se quiera o se sienta.
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el sudoku

¡Qué dilema! 15.50**, 18.00, 20.10 y 22.20 h.

Thor 20.15 y 22.40 h.

Sin identidad 15.45**, 18.05, 20.15 y 22.40 h.

Fast & Furious 5 20.00, 22.30 h.

Piratas del Caribe 15.50**, 18.30, 20.00, 21.30 y 22.45 h.

Piratas del Caribe 3D 16.15**,19.00, 22.00 h.

X Men: Primera generación 16.30**, 19.30 y 22.10 h.

Arthur y la guerra de los mundos 16.00** y 18.00 h.

El inocente 15.45** y 18.05* h.

Brutal box 15.45** y 18.05 h.

Rio 16.00** y 18,00. h.

Agua para elefantes 20.15 y 22.40 h.

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

De la captura de la imagen a la
impresión fotográfica.

Una guía para fotógrafos digitales

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

Edita: Artual
Precio: 52,85€
ISBN: 84-88610-33-5
Tamaño: 24 cm.
Nº de páginas: 463



1.1
PISOS Y CASAS 

VENTA

A 10MIN. JUNTA Edificio Abe-
lló. Piso de 108m2, 3 hab, 2
baños, cocina amueblada, salón.
Garaje y trastero. Orientación
sur. 649097215, 676511531

A 18KM DE LEÓN Se vende
casa ganadera sin vivienda.
Servicios de agua, luz y alcan-
tarillado. Urbano. 630525317

A 30KM. DE LEÓN se vende
casa con corral y huerta.
689180126

ADOSADO TROBAJO DEL
Camino. 187m2, 3 hab. con
empotrados, comedor, cocina,
baño, aseo. Garaje para 2
coches. 225.000 €. 649268031

AL PRINCIPIO PADRE ISLA
Vendo o alquilo apartamento
exterior, 1 hab, salón, cocina y
baño. A estrenar. Plaza de
garaje. 666265236

AVDA. QUEVEDO 3er piso
amueblado de 3 hab,
salón, cocina con elec-
trodomésticos, baño. Ex-
terior y soleado. Sin
ascensor. Gas ciudad. No
garaje ni trastero. Parada
de bus puerta. 69.000€.
987071394, 677829071

BARRIO EL EJIDO Batalla
de Clavijo, 21, junto a la
iglesia. Piso de 95m2 útiles.
4 hab, 2 baños, salón, coci-
na, despensa y trastero.
Muy soleado. Gas ciudad.
3º con ascensor. 132.000€.
605658960, 987235835

BARRIO PINILLA Casa de 2
hab, garaje, 200m2 de parcela.
Tejado nuevo. Aislamiento térmi-
co. 32.000.000 ptas no negocia-
bles. No agencias. 987225890

BARRIO SANTA ANA Piso de
110m2 más 40m2 de terraza, 4
hab, 2 baños completos, 2
empotrados, cocina amuebla-
da. Ascensor. Servicentrales.
Garaje, trastero. 646823999

C/ AZORÍN Piso todo exterior,
125m2, 4 hab, 2 baños, salón y
garaje. Ascensor, cal. central e
individual, doble ventana,
recién reformado, parqué y
madera nueva. Económico.
644368987

C/ LANCIA Se vende piso de
160m2 trastero, calefacción
individual, gasto comunidad
700 € al año. Ideal para vivien-
da, despacho profesional, aca-
demia. 217.000 €. 987205714,
660029354

C/ SAN GUILLERMO Zona
Catedral. Vendo ático grande.
669963001, 979710488

C/ SANTA CLARA Particular,
OPORTUNIDAD! Primer piso de
100m2, 4 hab, salón, cocina,
baño. Reformado. Sin ascensor.
PRECIO REBAJADO: 156.000 €.
No agencias. Edificio rehabili-
tado. 630018853

C/ VELÁZQUEZ , 24 Piso total-
mente reformado de 67m2, 2
hab, salón, cocina, baño, tras-
tero. Exterior. Cal. individual de
gas. 4º sin ascensor con posibi-
lidad de ponerlo. 95.000 €.
649821202

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

CÉNTRICO Se vende aparta-
mento de 2 hab, cocina equi-
pada, terraza. Trastero. Puer-
tas lacadas. Pintura colores
suaves. Visitar sin compromi-
so. 669136298

CERCA JOSÉ MARÍA
FERNÁNDEZ se vende o
se alquila piso 120
metros, 4 habitaciones,
cocina con despensa. A
3km. de León alquilo nave
de 440m2 con foso y pozo.
639616484; 629803458,
fines de semana

CERCA PLAZA MAYOR 1º
piso sin ascensor, 119m2, 3
hab, salón, cocina, despen-
sa, baño, aseo, trastero,
patio privado. Calefacción
individual gasoleo. Poca
comunidad. 138.000€. Ga-
raje opcional. 987213102,
622212143

CERCA UNIVERSIDAD San
Mamés. Se vende piso, segun-
da planta, tres habitaciones,
salón, cocina, baño. Calefac-
ción gas ciudad. 78.000 .
661719345

CHALETS Situado en zona
tranquila, soleados. Combina-
ción de ladrillo rústico, forja y
madera. cocina, salón con chi-
menea, 4 hab, 3 baños, jardín.
Hilo musical, aspiración cen-
tral, placas solares. 606967372

CUBILLAS Villamanín, León.
Se vende casa y fincas.
987230248, 675221387

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

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

GRAN OCASIÓN Últimos
chalets en Otero de las Due-
ñas. Parcela comunitaria y jar-
dín privado. Desde 120.000 €
IVA incluido. 671765762

ISAR Burgos): Gran ocasión.
Casa rústica con jardín (16m2),
planta baja + 1 (122m2 por
planta) y bajo cubierta (61m2).
Fachada de piedra. 30.000 €.
657040687

LA BAÑEZA Casa con local
comercial y primera planta.
185m2 construidos, 4 hab,
salón, cocina, baño. 700m2 en
patio, nave, huerto y finca.
110.000 €. 651362014

LUENGOS DE LOS OTEROS A
25km. de León. Vendo casa de 2
plantas, 130m2 cada una. 400m
de corrales y servicios. 42.000€.
987803788, 987314063

NAVATEJERA C/ Libertad.
Apartamento amueblado, 2
hab., baño, cocina. salón, gara-
je, trastero y terraza. 80m2, 2
años de antigüedad. 606740008

NAVATEJERA Frente Casa
Asturias. Se vende o alquila
piso de 3 hab, salón, cocina
amueblada, 2 baños. Garaje y
trastero. 609218944

NOJA Cantabria. Apartamen-
to dúplex, salón, cocina baño,
aseo, 2 hab. Garaje. A 150m
playa. 645654006

OCASIÓN TROBAJO DEL
CAMINO A 5 minutos de cole-
gio. Apartamento de 65m2,
salón, 2 hab, 2 baño, cocina
amueblada. Semiamueblado.
Ascensor. Garaje y trastero.
115.000 €. 636498780,
669573862

OCASIÓN Casa con nave de
700m2 y solar de 3.000m2.
Muchas posibilidades. Castro-
vega de Valmadrigal, a 20 min.
de León. 650373312

OPORTUNIDAD Por traslado
vendo apartamento amplio en
Navatejera, próximo colegio La
Asunción. 2 hab, 2 baños,
salón, cocina y terraza. Amue-
blado. Garaje y trastero.
120.000 €. 987802832,
686702064

PARQUE QUEVEDO C/ PAR-
DO Bazán. Se vende precioso
apartamento amueblado. Tras-
tero y garaje. 661910825

PASEO SALAMANCA Piso
de 4 hab, 2 baños, cocina
amueblada y equipada, 2 terra-
zas. Cal. individual de gas ciu-
dad. Cochera y trastero.
987226194

RAMIRO VALBUENA Ven-
do/alquilo apartamento de 2
hab, salón, cocina, baño. Gara-
je. Apto para oficinas, despa-
chos, consultas, etc.
609218944

SAN MAMÉS Bien situado.
Vendo piso de 3 hab, salón,
cocina, baño y aseo. Ascensor.
Poca comunidad. Plaza de
garaje. Precio a convenir.
987347143, 649077335,
696405278

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

SANTA COLOMBA DE LA
VEGA  a 2km de la Bañeza. Se
vende casa de 2 plantas con
patio y cuadras. Con opción a
huerta. 80.000 €. 987656536,
650130220

SE VENDE CASA Precio eco-
nómico. 987206899

SECTOR PUENTE CAS-
TRO SUR Vendo piso nuevo
de 86m2. Cochera, trastero.
Construido según el nuevo
código de edificación.
661227400

SEGURBAN Refinancia-
mos-ampliamos hipotecas,
liquidez, reunificación de
deudas. 902414148

URDIALES DEL PÁRA-
MO Avda. San Vicente.
Casa con solar anexo. Casa
de planta y piso (fachada
aproximada 22x19 exte-
rior) y solar anexo de
435m2. En conjunto o por
separado. 635108135, Vio-
leta. 678523262, Lidia

VILLADESOTO Casa muy bien
situada con cochera. Agua
corriente y aceras. Para refor-
mar. A 100m se vende un solar
urbano de 400m2 con 8m de
fachada. 987317059

VILLAMONDRÍN DE
RUEDA Se vende casa.
987337108

VILLAOBISPO Céntrico. Se
vende apartamento a estrenar
de 2 hab, 2 baños, salón, coci-
na, terraza. Cal. central. Ascen-
sor. Excelente garaje y traste-
ro. 678142762

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

VILLAQUILAMBRE se vende
piso. 90.000 €. 616254941

ZONA CLÍNICA SAN FRAN-
CISCO Vendo o alquilo aparta-
mento. 1º piso sin ascensor, 2
hab, salón, cocina, baño y tras-
tero. Sin comunidad. Económi-
co. 987205684, 639489325

ZONA EL CORTE INGLÉS
Vendo apartamento de 2
hab, salón, cocina,
baño. Muy amplio y
soleado. Orientación
oeste-este. Garaje y
trastero. 650303077

ZONA LA VALDUERNA Se
ofrece gratuitamente casa y
finca de cultivo. 987630202,
985278048, 985501583

ZONA MICHAISA C/ Fernan-
do Regueral, 6. Piso de 3 hab,
salón, baño. Cal. individual de
gasoil. Parqué y puertas de
madera maciza. 66.000 €.
987800296, 622713539

ZONA SANTA ANA Precioso
apartamento reformado y
amueblado totalmente. Magní-
ficas vistas a todo León y luz.
Primeras calidades. 2 hab,
salón, cocina, baño. 20 € de
comunidad. 659079542

PISOS Y CASAS
ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
67 Alquilo piso amueblado de
110m2. 2 Terrazas grandes. Todo
exterior. 606723114, 987201036

ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO Vendo o alquilo piso de
90m2, 4 hab, salón, 2 baños.
Servicios centrales. Para
entrar. 160.000 €. 636337082

APARTAMENTO AMUEBLA-
DO en Villaobispo.  Tiene salón,
cocina, 2 habitaciones y un
baño. Plaza de garaje. Precio
350 €. 627126099

ATENCIÓN RÍA de Arousa.
Cabo de Cruz. Alquilo aparta-
mento amueblado de 2 hab.
Vistas. Garaje. Semanas o
quincenas. 635848390

AVDA. ANTIBIÓTICOS 248.
Alquilo piso completamente
amueblado y exterior de 3 hab,
salón, cocina y baño. 380 €.
616254941, 699417306

BENALMÁDENA COSTA
Apartamento de 2 hab, baño.
Cerca playa y piscina. 657485355

BENIDORM A 3min. de las 2
playas. Alquilo apartamento
nuevo, totalmente equipado,
todo eléctrico. Aire acondicio-
nado. Por quincenas o meses.
679168690

BENIDORM Alquilo aparta-
mento cerca de la playa. Vistas
al mar. Totalmente equipado,
confortable. Parking y piscina. De
agosto a octubre. 987264410,
626272393

BENIDORM Alquilo aparta-
mento con piscina y parking.
Precio económico. 689623226,
965864882

BENIDORM Alquilo
apartamento en playa de
Levante con piscina,
parking y aire acondi-
cionado. Meses o quin-
cenas. Todas las como-
didades. 660404205

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

BENIDORM Alquilo aparta-
mento nuevo, completamente
equipado. Servicios centrales.
Piscina, solarium. Inmejorable
zona. 987216202, 987201981

BENIDORM Alquilo aparta-
mento. Buena situación, aire
acondicionado, piscina, par-
king. 987255332, 660783561

BENIDORM Apartamento
céntrico. Piscina, cochera. Aire
acondicionado. Julio y agosto.
987272513, 696865260

C/ MIGUEL ZAERA Alquilo
piso amueblado de 2 hab, 3
camas, salón, cocina, baño.
Ascensor. 2 terrazas. Cal. indi-
vidual de gas natural.
616620573, 987238985

C/ OROZCO Apartamento a
estrenar, amueblado de 2
hab, salón, cocina equipada,
baño, terraza. Trastero. Gara-
je. 430 € comunidad incluida.
676801422

CANTABRIA Vacaciones. Al-
quilo casa en plena naturaleza.
A 300m playa. Hermosa parce-
la cerrada, barbacoa. Ideal
para la salud de niños y mayo-
res. 659112670, 942376351

CAÑOS DE MECA Cádiz.
Alquilo casa con porche y jar-
dín. Cerca de la playa.
948249256, 649041969

CÉNTRICO Alquilo aparta-
mento amueblado, nuevo, 2
hab, salón, cocina, baño, terra-
za. Gas ciudad y ascensor. Ide-
al para una persona o parejas.
987263875

CÉNTRICO Alquilo piso
amueblado con calefacción
central. Meses de verano.
También alquilo piso en OVIE-
DO en los meses de verano.
987246277

CÉNTRICO Cerca Plaza
Mayor. Alquilo apartamento
sin amueblar, 1 hab, salón,
cocina, baño. 3º sin ascensor.
Cal. gas natural. 350 € comuni-
dad incluida. No agencias.
625936846

CERCA HOSPITALES Alquilo
piso completamente amuebla-
do, 3 hab, 2 baños, salón, coci-
na, 2 terrazas. Ascensor. Cal.
individual de gas natural.
450€. 987229295, 676372612

OFERTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS
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Viajes Olas y Nieve
La Alameda, 11 (La Torre)
Parafarmacia Herboristería 
La Torre
El Sabinar, 4 
Café Pasaje
Ordoño II, 33
Cafetería Dorleta
Paseo de la Facultad, 47
Mesón Alhambra
Roa de la Vega, 23
Monfer
Fernández Ladreda, 60
Aeropuerto de León
La Virgen del Camino
Peluquería
San Marcos
Plaza de San Marcos, 6
Centro de 
Información Juvenil
Joaquina Vedruna, 12 bajo
Despacho Panadería 
Bollería y Frutos Secos
López de Fenar, 12
Brico León
Pendón de Baeza, 26
Multitienda
Gran Vía de San Marcos, 45
Casa del Estudiante 
Edificio Albéitar. Paseo 
de la Facultad.
Confecciones y 
Ropa Interior El Estilo
Azabachería, 14
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Clínica Veterinaria 
Valpedrosa
República Argentina, 3
Qmcomo
C. C. Espacio León
Avda. Reyes Leoneses, 14
Cow Decoración
Avda. José María Fdez., 7
Golosinas Tirnanog
Puerta Castillo,3
Foticos
Avda. de la Facultad, 5 Bajo
Savega Productos 
Zoosanitarios
Cipriano de la Huerga, 12
Bar Restaurante 
La Anjana
San Vicente Mártir, 10
Servicio Técnico Maeg
Ruiz Salazar, 24
Bar Restaurante 
Las Cumbres
Corredera, 22
Cárnicas Ponga
Señor de Bembibre, 2 Bajo
Mbt León (www.mbtleon.com)
Alfonso IX, 10 Bajo
Locutorio La Palmera
Avda. José María Fdez., 30
Reparación de calzado 
y cerrajería Rojess
Batalla de Clavijo, 42
Café Bar Vértice
Avda. Reino de Leon, 9

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

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

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

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

El Rincón Leonés
Productos artesanos típicos de León
Paseo de Salamanca, 77
Tanatorio de León Serfunle
Avda. de Peregrinos, 14
Centro Comercial León Plaza
Avda. de Peregrinos
Avda. Reyes Leoneses, 10
Fremat, centro asistencial
Condesa de Sagasta, 10
Centro Leonés de Arte
Burgo Nuevo, 23
Hermanos Alegría 
Muebles y accesorios de baño
C/ Relojero Loasda, 29 bajo
Talleres Julio y Antonio
C/ Cabrera, 11 - 13
Sabor Latino
C/ Bernardo del Carpio, 20
La Romana
C/ San Claudio, 6
Cafetería Skorpios
Alcalde Miguel Castaño, 
Hotel Husa-San Antonio
Abad
Altos de Nava s/n
Frutería Luán
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

CERCA RENFE Alquilo
apartamento reformado
de 1 hab, cocina equipada,
muebles, 2 trasteros, sin
garaje. 350 € comunidad y
agua incluidos. Edificio
rehabilitado 670662614

COLINDRES Catabria, a 2km.
playa de Laredo. Alquilo piso
equipado de 3 hab. Fines de
semana, puentes, semanas,
quincenas o meses. 987226194

COMILLAS Cantabria. A 750m
playa. Apartamento totalmen-
te equipado, 2 hab para 4 per-
sonas, terraza grande 80m2.
Barbacoa. Garaje. 983344774,
687368683

COSTA BRAVA NORTE Cole-
ra. Particular. Alquilo cómoda
vivienda. Verano: semanas,
quincenas o meses. Tv, lavado-
ra, frigorífico, microondas. A
150m playa. Precio razonable.
914054614, 606179327

CTRA. ASTURIAS Alquilo
apartamento amueblado, 1
hab. Garaje. Servicios centrales
con contador individual. 360 €
con comunidad. 649893736

CULLERA Valencia. Alquilo
piso al lado del mar.
650454632

DETRÁS CATEDRAL Plaza
San Lorenzo. Alquilo piso refor-
mado de 2 hab, cocina ameri-
cana amueblada, terraza, cal.
gas natural. Sin ascensor, sin
muebles. Sin gastos de comu-
nidad. 678504372

DETRÁS DEL MUSAC Alqui-
lo apartamento amueblado,
cocina y salón independientes,
1 hab. 470 € comunidad y cal.
incluidas. 649572395

FERNÁNDEZ LADREDA Zo-
na Carrefour. Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón y
baño, cal. central. 987263040,
677678680

FINAL PADRE ISLA Piso
amueblado de 3 hab, salón,
cocina y baño completo. Cale-
facción individual de gas natu-
ral. 987271319, 650309515

FRENTE AYTO. NUEVA SAN
ANDRÉS Alquilo piso amuebla-
do con cochera. Nuevo. 3 hab,
Muy soleado. 609036263

GALICIA Corcubión. Alqui-
lo apartamento, primera
línea playa, 2 hab, garaje,
vista inmejorable. También
casa a 3 min. playa de 3
hab. Muy soleados. Total-
mente equipados. Ideal
descansar. 652673764,
981745010

GALICIA Zona Ría de Muros.
Apartamento al lado playa.
Terraza con vistas mar y cabo
Finisterre. Equipado 4 perso-
nas. Desde 550 €. 981761144,
666843997

GIJÓN Alquilo piso de 3 hab,
salón. En julio y agosto. Econó-
mico. 616728105, 699978491

GIJON BONITO APARTA-
MENTO Alquilo en la playa de
San Lorenzo para julio, agosto
y septiembre. 2 hab, 2 baños,
cocina, salón. 987229532,
622323635

GIJÓN Céntrico, cerca playa.
Alquilo piso o habitaciones,
época estival. Exterior. Cerca
ALSA-RENFE. Días, quincenas.
Reserva. 647963133

GIJÓN VERANO Alquilo apar-
tamento en la playa de San
Lorenzo, 2 hab, salón, cocina,
terraza, baño y ascensor. Muy
acogedor. Meses de verano.
650193921, a partir 15h

GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento
de 2 hab, terraza. Amueblado y
equipado. Cochera. Por quince-
nas o meses. Enseño fotos.
987216381, 639576289

JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ
Alquilo piso completamente
reformado, 4 hab, cocina, baño
completo. Cal. gas natural.
Muy soleado. 4º sin ascensor.
Sin gastos de comunidad. 400
€. 987255188, 692763671

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 conta-
dor. 987234082, 630224829

LA SERNA Alquilo piso amue-
blado de 3 hab y salón. Cal. gas
ciudad. 987255294, 646621006

LA TORRE - UNIVERSIDAD
PISO amueblado de 80m2, 2
hab, 2 baños, salón, cocina.
Todo exterior. Excelentes vis-
tas. 425 € más gastos de
comunidad. Garaje opcional.
676700852, a partir de las 17 h.

LA VIRGEN DEL CAMINO
Alquilo apartamento exterior,
soleado y amueblado de 1 hab.
Cal. individual de gasoleo.
290€ comunidad incluida.
987302125, 652078018

LA VIRGEN DEL CAMINO
Zona Santuario. Alquilo aparta-
mento abuhardillado de 1 hab,
aire acondicionado, TDT. Im-
prescindible nómina o similar.
Sin gastos. 238 €. 655771569

LA ZENIA Cerca de Torrevieja.
Alquilo casa adosada por
semanas, quincenas, meses. 3
hab, 2 baños, servicio, barba-
coa, parking, piscina comunita-
ria. 12 min. andando a las pla-
yas de La Zenia y Cabo Roig.
966766071, 649594479

LEÓN Alquilo apartamento.
Recién reformado. Zona La Sal.
630509902

LOS ALCÁCERES Murcia,
Mar Menor. Alquilo aparta-
mento de planta baja, patio y
amplia terraza. Muy cómodo.
Urb. muy bonita. Meses, quin-
cenas o semanas. 983221578,
665232811

MARIANO ANDRÉS 53 Al-
quilo piso. 669809996

MASILLA DE LAS MULAS
Alquilo piso de 3 hab. También
2 casas en Villamarcos de las
Matas. 650856024

MATALLANA DE TORIO se
alquila casa para los meses de
verano de 2 hab con dos camas
cada una, salita, baño, cocina y
patio. 987591102

NAVATEJERA Se alquila
bonito apartamento de 1 hab
amueblado, salón-cocina equi-
pada, baño, terraza de 10m2,
garaje, trastero. 300 € comuni-
dad incluida. 675688699

NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamentos totalmente equipa-
dos y en primera línea de pla-
ya. Con jardín y piscina.
942630704, 626590663

NOJA Cantabria. Apartamen-
to bien amueblado, 2 hab,
salón, terraza, garaje. Bien
situado para la playa y servi-
cios. Días, puentes, semanas,
quincenas, meses. 619935420,
942321542

PADRE ISLA Se alquila o se
vende apartamento amueblado,
2 hab, salón, cocina, baño, gara-
je. Servicios centrales con con-
tador. 500 € comunidad inclui-
da. 987212171, 616532361

PALACIO DE CONGRESOS C
Torres Quevedo. Alquilo piso
grande, completamente amue-
blado. Plaza de garaje.
661910825

PAPALAGUINDA Alquilo apar-
tamento amueblado de 1 hab,
salón, cocina, baño. Servicentra-
les. 365 € + gastos de comuni-
dad y contadores. 687703366

PLAZA MAYOR Se alquila
piso amueblado de 3 hab,
salón, cocina, baño y despen-
sa. 699491950

POLÍGONO 10 Alquilo piso
de 3 hab, 2 baños, terraza de
25m2. soleado. Semiamue-
blado. A partir de julio.
987203867

PUERTO DE SAGUNTO
Valencia. Alquilo piso en pri-
mera línea de playa. Aire acon-
dicionado y garaje. Equipado.
617026657

RÍAS BAJAS Pontevedra.
Raxó, a 4km. del Centro de
Sangenjo, a 40m. de la playa
de Raxó. Alquilo piso y aparta-
mento en una casa particular.
Nuevos y bien equipados. Con
jardín. 986740624, 660318319

ROQUETAS DE MAR Alme-
ría. Apartamento en primera
línea de playa. Lavadora, tele-
visión, piscina. Días, semanas,
quincenas, meses. 950333439,
656743183

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

SAN PEDRO Se alquila piso
amueblado, con electrodomés-
ticos, calefacción de gas ciu-
dad, 3 hab, salón y baño. 400
€. 686526562

SANTA POLA Alicante. Alqui-
lo o vendo piso en primera
línea de playa, 2 hab, salón,
cocina, amplia terraza. Econó-
mico. 627980199

SANTA POLA Alicante. Bun-
galow adosado con terraza-jar-
dín. Amueblado, 2 hab, salón.
Cerca playa y náutico. Calle pri-
vada. Días, semanas, quince-
nas, meses.  619935420,
942321542

SANTANDER Alquilo bonito
piso verano. Capacidad para 5
personas. Impecable, todo
exterior. Ascensor. Cerca playa.
625792314

SANTANDER Alquilo precio-
so apartamento a 800m playa
El Sardinero. Equipado para 4
personas. Ascensor. Bus en
puerta. Temporada verano.
Desde 500 €/quincena.
658566448

SANTANDER Cerca playa El
Sardinero. Alquilo piso de 3
hab, salón, cocina, 2 baños.
Quincenas y mes de agosto.
618428115

SANTANDER Verano. Alquilo
apartamento amplio, próximo a
El Sardinero. Semanas, quince-
nas, meses. 4/5 personas.
654508302, 947200013

SANXENXO Alquilo piso y apar-
tamento. Vistas a la playa. Apar-
camiento propio. 986724138,
666166922

TORREVIEJA (Alicante)
a 5 min. playa. Alquilo
apartamento de 2 hab,
salón, cocina, baño, 2
terrazas. Totalmente
equipado. Piscina. Des-
de abril a julio y desde
septiembre en adelan-
te. Quincenas o meses.
626152643, 987200553

TORREVIEJA Cerca playa.
Alquilo apartamento con todas
las comodidades. Aire acondi-
cionado. Ascensor, garaje inde-
pendiente cerrado. Meses de
verano. Económico. También
en venta. 699714868

VACACIONES BENIDORM
Apartamento con todas las
comodidades, lavadora, frigorí-
fico, aire acondicionado, dos tv.
Piscina con jardines y parking.
987803408, 609983770

VACACIONES EN GALI-
CIA Pontevedra, La Guar-
dia. Pueblo marinero, fron-
tera con Portugal. Alquilo
piso nuevo con terraza,
ascensor y plaza de garaje.
Totalmente equipado.
986613484, 669967497

VACACIONES EN PONTE-
VEDRA La Guardia. Alquilo
piso con vistas al mar desde el
salón y habitación. Totalmente
equipado. Sitio tranquilo.
986614360, 666689969

VACACIONES MENORCA
Apartamento de seis plazas
totalmente equipado en la cos-
ta norte. Interesados llamar
noches 933036499 o por e-
mail: mmedin35@xtec.cat

VILLAOBISPO Alquilo piso
nuevo, amueblado, 2 hab, coci-
na, salón, 2 baños, 2 terrazas,
salón comedor. Muy luminoso,
todo exterior. Plaza de garaje.
450 € comunidad incluida.
650840420

VILLAQUILAMBRE Alquilo
apartamento amueblado en
chalet con jardín. 300 €.
987228443, 654062667

VINAROS Castellón. Alquilo
casa para vacaciones duranet
el verano. Semanas o quince-
nas. 964453678

ZONA ALBEITAR Alquilo piso
amueblado de 3 hab. individua-
les. Con cal. central.
626396822

ZONA ALBEITAR Alquilo piso
sin muebles. Cal. central.
626396822

ZONA CALLE ANCHA Alquilo
apartamentos amueblados de
2 hab, salón, 2 baños. 460 y
420 €. 987208374, 679063182

ZONA CC ESPACIO LEÓN
Alquilo apartamento amuebla-
do de 2 hab, salón, cocina,
baño. Garaje. Aval bancario.
661833403

ZONA DE MONTAÑA Alquilo
casa en plena zona de monta-
ña. Meses de verano. Con
opción a compra. 987224196

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

ZONA EL EJIDO Alquilo piso
amueblado a gente trabajadora
no extranjera. 3 hab, salón, coci-
na, despensa, baño. Todo parqué.
Buena orientación. 987214914

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

ZONA HOSPITALES UNI-
VERSIDAD Alquilo piso amue-
blado. Ascensor. 370 € comu-
nidad incluida. 630525317

ZONA HOSPITALES Alquilo
cuarto piso sin ascensor, 3 hab,
salón, cocina, baño. Totalmen-
te amueblado. Cal. acumulado-
res. Imprescindible nómina.
636980935

ZONA MICHAISA Próximo
Escuela de Agrícolas. Alquilo
vivienda amueblada, exterior,
soleada. Cocina, 3 hab, salón,
baño, aseo, 2 terrazas. Cal.
gasoleo. Garaje. 635478960,
987225906

ZONA NOCEDO Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón,
cocina, baño. Cal. gas. Para
estudiantes. 648786776

ZONA NUEVO PALACIO
CONGRESOS Alquilo o vendo
piso soleado de 87m2, 3 hab,
salón, cocina equipada, terra-
zas cerradas. Amueblado. Con
garaje. 649129552, 661193182

ZONA PADRE ISLA Alqui-
lo estudio ideal para una
persona. Amueblado. Eco-
nómico. 622323635

ZONA PARQUE QUEVEDO
Alquilo piso y casa con patio,
amueblados. Sin comunidad.
Todo exterior y soleado. Impres-
cindible nóminas. 677815667

ZONA PENDÓN DE BAE-
ZA Alquilo piso amueblado
de 3 hab. Cal. central.
609036263

ZONA SAN MAMÉS Piso
amueblado de 3 hab, salón,
cocina y baño. Cal. gas ciu-
dad. 350 €. Preferiblemen-
te estudiantes. 610321155

ZONA UNIVERSIDAD-
HOSPITALES Alquilo
piso amueblado de 4 hab,
baño y aseo. Luminoso.
Incluida calefacción en el
precio. Estudiantes Eras-
mus. 669136298

1.2
OFICINAS Y LOCALES

BIEN SITUADO Se traspasa
bar funcionando. Precio nego-
ciable. 987205204, 607721985

BURGOS Vendo nave a estre-
nar de 514m2 de superficie
total. Para cualquier actividad.
609846079

MESÓN EN LEÓN Traspaso
por jubilación. 633330187

PICOS DE EUROPA Posada
de Valdeón. Local con sótano.
Total 210m2. Muy interesante.
626396822

SAN MAMÉS Al lado del par-
que. Vendo o alquilo local de
100m2 aproximadamente por
jubilación. Actividad obrador
de pastelería. En funciona-
miento y con clientes. Econó-
mico. 691846994

SE TRASPASA PESCA-
DERÍA Con furgón de repar-
to en La Magdalena. Muy
económico. Renta muy baja.
619642032

SE VENDE NAVE Pol. Indus-
trial de Villacedré. Nave de
490m2 y 350m2 sobre planta
se vende. Totalmente equipa-
da. 200.000 €. 606779415,
987300300

TALLER DE CARPIN-
TERÍA Y EBANISTERÍA Se
traspasa. Zona alto del Por-
tillo. 629829244

TRASPASO ASADOR DE
POLLOS En el centro de León,
9m2. 6.000 € negociables.
672925769, 987086516

TRASPASO NEGOCIO
Por no poder atender. Mer-
cería corsetería, clases de
labores (Patchwork), arre-
glos. Zona centro. Renta
baja. 629428136

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

AVDA. ANTIBIÓTICOS 102.
Alquilo local de 150m2. Prepa-
rado para cualquier negocio.
Tiene vivienda. 987204201

BURGO NUEVO se ofrece
peluquería para compartir
con alguien especializada en
uñas postizas. 987213160,
625355534

C/ ASTORGA Esquina Quiño-
nes de León. Alquilo local de
100m2. Totalmente exterior y
acondicionado con 2 baños.
666265236

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

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

CÉNTRICO Zona Albeitar.
Alquilo local de 130m2.
626396822

ERAS DE RENUEVA Frente
TV León. Alquilo local total-
mente acondicionado de 30m2.
Ideal oficina o cualquier nego-
cio. 178 €. 655771569

JUNTO AL ALBEITAR Alquilo
local acondicionado de
100m2+50m2 de sótano. Con 7
escaparates y lunas blindadas.
987262180, 696531241

SAN MAMÉS OFREZCO o
alquilo local de 66m2. Válido
para cualquier negocio. El
acondicionamiento del local y
los beneficios a convenir.
987222655

VILLAOBISPO Se alquilan loca-
les de ensayo para grupos mu-
sicales. 636936564. 987258064

ZONA BARRIO SAN ESTE-
BAN Alquilo almacén, 18m2.
680539481

ZONA INMACULADA Alqui-
lo oficinas amuebladas y con
todos los servicios. 987876056

ZONA SAN MAMÉS Alquilo
local muy pequeño y con luz,
desde 80 €. Otro en Zona Jun-
ta muy grande, instalado como
tienda, oficina y almacén.
987270964, 619301532

1.3
GARAJES

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

OFERTA

OFERTA

OFERTA



GARAJES
ALQUILER

AVDA. JOSÉ AGUADO Fren-
te Ambulatorios. Alquilo plaza
de garaje. 55 €. 650150723,
659107362

C/ AZORÍN 79. Alquilo plaza de
garaje. 40 €/mes. 639975889

ZONA CRUCERO Alquilo pla-
za de garaje grande. Calle Par-
do Bazán, 3. 55 €. 987245648.
692852090

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

1.4

PISOS COMPARTIDOS

CÉNTRICO Alquilo habita-
ción en piso compartido. Ser-
vicios centrales. 626001677,
987234971

CÉNTRICO Próximo al Albei-
tar. Se necesita chica para
compartir piso acogedor.
630851253, 656829548

CERCA ESTACIÓN TREN
BURGOS Familia alquila
habitación en piso nuevo.
Cal. central. Derecho cocina
y baño. Preferible chica uni-
versitaria, nuevo curso esco-
lar. Para bus puerta casa.
696302231

CERCA HOSPITALES Se
necesita chica para compartir
piso. Todas las comodidades.
Preferiblemente trabajadora.
675669801

HABITACIÓN AMPLIA indi-
vidual y exterior se alquila para
señores trabajadores. Con/sin
derecho a cocina. Calefacción.
Terraza. 647963133

ORDOÑO II Se alquila habita-
ción para una persona. 170 €.
616064877, 656963428, llamar
tardes

PRÓXIMO AL ALBEITAR
Alquilo habitaciones en piso
compartido. Servicios centra-
les e Internet. 987262180,
696531241

VALLADOLID Cerca de Escue-
la de idiomas. Alquilo habita-
ción a mujer limpia y no fuma-
dora. 200 €. 655163528

ZONA CRUCERO Alquilo
habitaciones con derecho a
cocina. 987805724, 626439404

ZONA EL EJIDO Habitación
con derecho a todos lo servi-
cios centrales. 2 baños. Cal. y
agua caliente centrales.
617214210

ZONA LA PALOMERA Cerca
Catedral. Alquilo habitación en
piso compartido a hombres.
646043945, 987212250,
987263027

ZONA NAVATEJERA Alquilo
habitación. 200 €. 628163655

ZONA PINILLA Alquilo habi-
taciones. 671342417

ZONA PLAZA MAYOR León.
Se alquilan buenas habitacio-
nes a estudiantes, personas
serias y responsables, compar-
tiendo salón, cocina, baños y
terrazas. 678142762

ZONA QUEVEDO Piso com-
partido con todas las comodi-
dades. Alquilo habitación para
persona trabajadora o estu-
diante. 165 €. 650234680,
987271084

ZONA SANTA ANA Alquilo
habitación en piso compartido.
Servicios centrales. Abstener-
se inmigrantes. 679521626

ZONA SANTA ANA Se nece-
sita chica trabajadora para
compartir piso. Calefacción
central. Wi-fi. Buena zona.
Económico. 652433152, de 19
a 21 horas

1.5
OTROS

A 9KM DE LEÓN Se vende
finca acondicionada para dis-
frutar de ella. Con construcción
de 100m2 aproximadamente.
657216159

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

GOLPEJAR DE LA SOBA-
RRIBA Se vende finca urbana.
617282244, 987092246

ACCIONES DE CENTRO
DE FORMACIÓN VIAL
LEON S.A.L. Se venden
acciones. 679977880,
606388112

LICENCIA DE TAXI Se vende
por jubilación. Son coche, sin
días de descanso, buena plaza.
Trabajo todos los días.
669952442

LICENCIA DE TAXI Se vende.
633018073

SEÑORA ESPAÑOLA Como
interna se busca para cuidar a
señora mayor. Mejor con infor-
mes. 657381378

ASISTENTA Española se ofre-
ce para limpiar, cocinar, plan-
char, cuidar de niños o ancia-
nos. Por meses u horas. En
domicilios, comercios u oficina.
Experiencia e 10 años.
987176275, 635143062

BUSCO TRABAJO de tarde
para cuidado de niños, ancia-
nos y limpieza. Tengo informes
y curso especializado.
626053537, a partir de las 14
horas

CHICA con Bachiller Superior,
carné de conducir e informáti-
ca, busca trabajo como auxiliar,
dependienta de comercio,
reparto con furgoneta o similar.
987222655

CHICA Con informes se ofrece
para el cuidado de ancianos,
niños, plancha, limpieza, res-
taurante. 639855377

CHICA con minusvalía busca
trabajo de auxiliar administra-
tivo o lo que salga. No tengo
coche. Apdo. 1031 de León

CHICA Española con títulos de
geriatría y auxiliar de enferme-
ría busca trabajo en geriátricos
de León, centros de rehabilita-
ción o similar, cuidando enfer-
mos en hospitales o domicilio.
987172934, 692997777

CHICA ESPAÑOLA se ofrece
para cuidado de enfermos,
tareas domésticas, interna o
externa. Con experiencia y bue-
nas referencias. 671847081

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

CHICA Responsable se ofrece
para trabajar en labores del
hogar, cuidado de niños o per-
sonas mayores. 629014639

CHICA Responsable y con
experiencia se ofrece para cui-
dar niños a cualquier hora,
durante el verano. 645789673

CHICA Responsable, con
minusvalía del 33% se ofrece
para trabajar de administrati-
va, en supermercados o como
dependienta. 629014639

CHICA se ofrece para limpie-
zas de hogar, plancha o para
cuidar ancianos, enfermos y
niños, limpieza de oficinas. Tar-
des de 16 a 20 horas.
987071853, 664165925

CHICA se ofrece para trabajar
en hostelería, ayudante de
cocina, cuidado de personas,
limpiezas o similar. Cualquier
horario de lunes a viernes.
690724462

CHICA se ofrece para trabajar
en limpiezas del hogar, porta-
les. Por horas por la mañana o
por la tarde. 677650433

CHICA se ofrece para trabajar
por horas en limpiezas del
hogar, plancha. 672939855

CHICA se ofrece para trabajar
realizando tareas del hogar,
cuidando personas mayores o
niños, ayudante de cocina o
similar. 666209328

CHICA se ofrece para trabar
como interna, externa, por
horas como ayudante de coci-
na. 625810094

CHICA TRABAJARÍA por la
mañana un par de horas los
lunes y miércoles. Limpieza,
cuidado de personas, etc.
646314554

CHICO Joven se ofrece
para trabajar en empresa
de jardinería y en mante-
nimiento de jardines.
Experiencia. 654894090

CHICO se ofrece para tra-
bajar como agricultor o
ganadero. También como
pintor o peón de obra

DOS CHICAS se ofrecen para
trabajar como ayudantes de
cocina en casas rurales. Pape-
les al día. 649208914

RECADOS esperas en
médico o ministerios, todo
lo que le que le haga a usted
pérdidas de tiempo, lo hago.
Económico. Señora españo-
la, disponibilidad coche.
644368987

RECOMIENDO EXCELENTE
CHICA TRABAJADORA Para
cuidado de enfermos, mayores,
hogar, etc. Por fallecimiento de
la persona y en agradecimien-
tos a su dedicación y esfuerzo.
670214677

SEÑORA Española se ofrece
para labores del hogar y cuida-
do de niños, personas mayores
y enfermos. También fines de
semana. 649379874, a partir
14 horas

SEÑORA MUY RESPONSA-
BLE y con experiencia busca
trabajo en cuidado de personas
mayores y niños. Fines de
semana y noches. 687216288

SEÑORA Responsable,
buenos informes, mucha
experiencia se ofrece para
trabajar por horas en servi-
cio doméstico, cuidado ni-
ños, pasear gente mayor y
hacerles compañía, cuida-
do enfermos en domicilio
noches. 606194534. Eco-
nomico

SEÑORA se ofrece para plan-
char por horas. Mucha experien-
cia e informes. Zona La Chan-
tría. 987213608, 669746752

SEÑORA se ofrece para tare-
as domésticas, cuidar niños o
personas mayores. 647896959

SEÑORA se ofrece para traba-
jar cuidando gente mayor, ayu-
dante de cocina o similar. Jor-
nada completa, noches.
606278923

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

SEÑORA se ofrece para traba-
jar por horas. Limpiezas de por-
tales, pisos, plancha, etc.
615455983

SEÑORA se ofrece para tra-
bajar por las tardes, de lunes a
viernes en domicilios particu-
lares. 987031123,  680729767

SEÑORA se ofrece para
trabajos domésticos. Con
informes y responsable.
671715245, 987200648

3.1

PRENDAS DE VESTIR

FALDAS, BLUSAS Y PANTA-
LONES Para niña de 2/3 años
y para niña de 10 y 14 años. 3
€/prenda. 987207974

SE HACEN ARREGLOS de
ropa. Económicos. Bajos a par-
tir de 3 €. 644368987

TRAJE DE NOVIA de invierno,
traje de primera comunión de
niño y vestido primera de comu-
nión, se venden. 987270788

VESTIDO DE COMUNIÓN se
vende. Con diadema, guantes y
bolsito. Económico, 50 €.
645493504, 653593109

3.2

BEBÉS

ARMARIO Para habitación de
niño, marca alondra se vende.
250 €. Precio negociable.
670500905

TRÍO DE JANÉ Tapicería cés-
ped con plásticos, saco para
Grupo 0 y patinete. 150 €.
685875721

3.3

MOBILIARIO

ARMARIO de 2 puertas y lava-
dora, se venden. Nuevos. Eco-
nómico. 650131176

ARMARIO ROPERO Madera,
estilo inglés, 3 puertas, se ven-
de. Económico. 987225791

COLCHÓN Para cama de
0,90m y otro para cama de
1,50m se venden. 50 y 90 €
respectivamente. 987207974

DORMITORIO por módulos se
vende: ca,a de 0,90m, armario,
escritorio, librería, altillo y
bajos con cajones y puertas.
Muy económico. 686353929,
987250963

DOS SOFÁS se venden. Uno
de 3 plazas y otro de 1. Estam-
pados. Buen estado. 676038416

ESTANTERÍA de pino con
puertas inferiores, se vende.
alto 2,38m; ancho 0,80m; fon-
do 0,40m. 987226194

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

MOSTRADOR de 2 alturas
para recepción y puerta de cris-
tal para negocio o vivienda de
2,10x0,80m se venden.
679480288, 626376973

MUEBLE DE SALÓN Mesa
con 6 sillas, se venden. Econó-
mico. Regalo sofá y 2 butacas.
987202290

MUEBLES DE COCINA Bajos
con encimera, 280 €; regalo
fregadero inoxidable, grifo y
termo eléctrico de 80 litros.
987223584

OFERTA
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Ctra. de Corbillos, 14
24227 Valdelafuente(León)

987 26 27 66

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

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. Más de
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 expe-
riencia. Todo el año. Verano inclusive. Avda. Independencia, 2 - Planta 2ª
(plaza de Santo Domingo) 987234738, 626242188
CLASES A DOMICILIO Todas las asignaturas de Primaria y E.S.O.
616816962
CLASES DE INGLÉS Y LENGUA ESPAÑOLA Análisis y comentario de texto.
Todos los niveles: E.S.O., Bachiller, Selectividad. E.O.I., Universidad. Tam-
bién domicilio.  Experiencia. Individual o grupo. 609200073, 600734610;
987804844
CLASES PARTICULARES Licenciada en química da clases de Química
orgánica e inorgánica nivel Universitario. Bachiller y Selectividad: mate-
máticas, física y química todos los niveles. 652176751
CLASES PARTICULARES: Matemáticas, Física y Química. Todos los nive-
les. Mañanas y tardes. Todo el año. Experiencia. 650280857
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
TITULADA da clases de inglés, francés y lengua. Todos los niveles.
987238290, 620314420

ALBAÑILES AUTÓNOMOS Hacen todo tipo de trabajos: reformas en
viviendas y realización de refugios, alicatados, tejados, etc. Albañilería
en general. Presupuestos sin compromiso. 671865033, 686109677
MUDANZAS Y PORTES Económicos por montadores de muebles. Se
montan muebles de Ikea. 620855772
PINTOR Se hacen trabajos de pintura de interiores y exteriores pisos,
locales, comunidades y cajas de escalera. Quitamos gotelé. Presupues-
tos sin compromiso. Impermeabilizaciones, goteras y retejados. Muy
económico. Rápido y limpio. 679031733
PINTURAS EN GENERAL Pintamos tu casa o comunidad. Máxima rapi-
dez, incluso en fin de semana. Presupuestos sin compromiso. Limpieza
garantizada. Disponemos de albañil, fontanero y escayolista. 660709141,
987220573
REFORMAS DE ALBAÑILERÍA Tejados, pinturas, limpiezas de canalones
y chimeneas. 645493504
REFORMAS INTEGRALES DE TODO TIPO Tejados, decoración. Reforma-
mos pisos, locales, comunidades, pintura, electricidad, fontanería,
fachadas. Arreglos de todo tipo. Garantía de calidad con el mejor pre-
cio. Presupuesto sin compromiso. 628475993, 679892834, 628184748
REFORMAS ROBERTO ¿Quieres cambiar tu bañera por un plato de
ducha? Albañilería, electricidad, fontanería. Pintura en general.
606030361, 987080069
REPARACIONES DCASA Pintura, carpintería, restauración de madera.
639534301
SE HACEN TODO TIPO DE TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Español con 30
años de experiencia en el sector. Presupuestos sin compromiso.
679468792, 987846979

CURSO INTENSIVO

ACTIVIDADES PARA
PRACTICAR INGLÉS

24h lectivas
Del 4 al 22 de julio

Matrícula
Abierta

5ºY 6ºEGB Y ESO

987 262 581 / 610 388 511
C/Padre Javier de Valladolid, 5-1ºD

LEÓN (Junto al Corte Inglés)

anuncios
en negrita 
sección

enseñanza
6 €

semana

anuncios
en negrita 
sección
empleo

6 €
semana

CURSO DE
TÉCNICO/A COMERCIAL

987 23 93 42

TOTALMENTE SUBVENCIONADO

Parte Teórica

Parte Práctica

Psicología de la Influencia
Técnicas de planificación

Estudio de caso
Prácticas incentivadas

David Carro García, Psicólogo
C/Julio del Campo, 3 - 1ºB

d_carro@cop.es

SELECCIÓN PREVIA
BOLSA DE TRABAJO
PRÁCTICAS INCENTIVADAS
POSIBILIDAD DE EMPLEO
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MUEBLES DE COCINA Cocina
completa con electrodomésti-
cos. Muy económica. 987805858

PUERTAS DE ROBLE Para
vivienda se venden. A estrenar.
627570361, 626483463

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

BOMBA DE CALOR y aire
acondicionado marca Panaso-
nic, radiador Ferroli calor azul
nuevo. 656867661

DOS RADIADORES Eléctri-
cos, nuevos, en su caja, se ven-
den. Bajo consumo. 160 € los
dos. 678504372

ESTUFA Butano y carbón y
leña, calentador, lavadora, tre-
sillo, frigorífico 60 €, dormito-
rio 1,35m, somieres, colcho-
nes, muebles de cocina, mue-
ble bar, mueble baño.
987246235, 626616004

FRIGORÍFICO Se vende. Blan-
co, seminuevo. Buen estado.
120 €. 660701705

BICICLETA ESTÁTICA Nue-
va, se vende. 697351388,
608668540

BICICLETA Plegable, modelo
femenino, se vende. 50 €.
987171237

CINTA DE CORRER BH Moni-
tor electrónico, pulsómetro, calo-
rías, kilómetros, plegable, se
vende. 679480288, 626376973

VIAJES Y TURISMO Si vas a
Sudamérica - Cataratas, gla-
ciares, ballenas. No dudes en
consultarnos. Asesoramiento e
informes gratuitos.  reinodele-
on@hotmail.com. julioperezro-
ble@yahoo.es

CACHORROS DE BULLTE-
RRIER con pedigree se ven-
den. Económicos. 666609068

CACHORROS SPITZ y Pomera-
nia, minis, vacunados, excelen-
tes. Económicos. 608708514

CARRIZO DE LA RIBERA Se
venden dos parcelas de rega-
dío, una de 5.000m2 y otra
urbanizable de 1.200m2. Con la
boca de riego en ambas parce-
las. 617279307, 637443734

ENJAMBRES se venden.
987213227, 636507788

PASTORES ALEMANES Ta-
tuados C.E.P.A. Excelentes
cachorros de las mejores líne-
as europeas. Padres con prue-
bas de trabajo. Buen carácter
garantizado. Absoluta garantía
y seriedad. 620807440

POLLOS DE CORRAL se ven-
den. Condiciones a convenir.
619153087

TEJA ÁRABE se vende. A 15
céntimos/unidad. 630520015

TRACTOR John Deere 2040 con
pala de 4 bombines brazo largo
BMH, se vende. 619437698

TRILLO se vende por 200 €.
650856024

YORKSHIRE Se venden dos
cachorros de 8 meses, 200 €.
CHIGUAGUA blanco de 1,5kg se
vende por 500 €. 987248638,
647042543

ZONA LA BAÑEZA Varios
lotes de leña de encina en pie,
así como fincas con la misma
especia, se venden. 678142762

ORDENADOR HP Mii y silla y
mesa de ordenador 130x60m se
vende. También aparato de gim-
nasia plataforma vibratoria Airis.
608035145

BODAS: Organista titula-
da toca en ceremonias
nupciales. Aporto órga-
no si la Iglesia no lo
tuviera. León y provincia.
616384481

COCINA INDUSTRIAL Com-
pleta. lavaplatos, hielera,
mobiliario de restaurante/bar.
987204201

DOS COLECCIONES DE
LIBROS del Mundo Submari-
no, se venden. Sin estrenar.
ropa y calzado de segunda
mano desde 0,25 €.
651073575

MATERIALES DE CONS-
TRUCCIÓN se venden: urali-
tas traslúcidas y normales, pla-
dur, ladrillos cara vista, falsos
techos, restos de chapa y
panel. Buen precio. 629366020

OPORTUNIDAD Activi-
dad independiente a
tiempo parcial o comple-
to. No necesitas expe-
riencia. Deja tus datos y
te llamaremos para
entrevista personal.
668870609

VIDENTE CELESTE Averi-
gua todo sobre tu pre-
sente y futuro. Tengo a
elegir: cartas, tarot,
diloggun, chamalongos.
Resuelvo tus problemas.
Precio ANTICRISIS.
681212430

10.1
VEHÍCULOS

BMW 320I se vende. Impeca-
ble. Con todos los extras.
Carrocería moderna. 6.500 €.
664056757

CITROËN C15 Diesel, se ven-
de. Furgoneta cerrada. 1.200 €.
656370040

CITRÖEN C2 se vende.
618735303, 987007022

CITROËN XSARA 1.9 TD, año
99, c/c, e/e, a/a, 4 airbag, 3
puertas. Correa nueva. poco
consumo. Buen estado. 2.200€.
636498780, 669573862

DAEWO LANOS 1.5i, a/a,
d/a, e/e. Año 2000. ITV por un
año. 1.600 € transferido.
655353573

DOS MINIMOTOS Una repli-
ca Polini trucada y refrigerada
por agua y otra de serie refrige-
rada por aire. 608244818, lla-
mar tardes

FORD ESCORT 1.6I Particular
vende ranchera, a/a, 155.000km.
Económico. 626502552

FORD SIERRA GUÍA 2.0
techo solar, c/c, e/e, a/a, d/a y
llantas. a toda prueba. 750 €.
646457574

GOLF Serie III 1.4, año 94, 3
puertas, ITV hasta noviembre,
color rojo. Perfecto estado. 850
€. 635133527

HONDA VTR 1000R Impeca-
ble. Impecable. Muchísimos
extras. 2.800 €. 660428387

KIMKO XCITING 250 Total-
mente revisada aceite, filtros,
correa y batería nueva.
10.300km. 1.750 €. 678458955

MERCEDES BENZ E320 Inyec-
ción Advangarde automático. To-
dos los extras. Gris plata. Año
2001. Vehículo nacional. Único
dueño. 9.000€. 667269942,tardes

MONTESA COTA 314 muy
poco usada, con 1.600km, ideal
para excursiones de montaña.
Impecable estado, mejor ver.
1.400 €. 676950834

MOTO YAMAHA WR450-F, se
vende. Nueva. 400km. 646345021

MOTORA Marca Sea Rai.
Seminueva. Mod. 175BR, eslo-
ra 5,54m, manga 2,10m, puntal
1m. Para 6-8 personas. VCarga
máxima 494kg. Motor oculto
de 135hp. Con remolque.
609218944

PEUGEOT 106 1.1 Gasolina,
consumo mínimo. Excelente
estado. 5 puertas. Culata y rue-
das nuevas. Mp3. Siempre en
garaje. Acepto prueba taller.
1.000€ transferido. 657898510

RENAULT 11 se vende. Año
85. Perfecto estado.
230.000km. Precio 1.000 €.
680120715

RENAULT MEGANE 1.6, 16v,
año 2003, 114.000km. Buen
estado. 630058586

RENAULT TWINGO 1.2, año
95. ITV 2012. Muy buen esta-
do. 750 €. 692776034

ROVER STREET WISE Diesel
2.DT, 136.000km. Modelo
2004. A/a, d/a, mandos volan-
te. 2.600 €. 607636314, José
Manuel. Llamar tardes, 16
horas

SEAT MARBELLA Panda) se
vende en buen estado. Econó-
mico. 620403099

VOLVO 850 2.5i, año 95. Todos
los extras. 1.100 € transferido.
625550390

SE COMPRAN COCHES
Pago hasta 500 €. Del año 95
en adelante. Documentados.
No importa ITV e impuestos.
636907905

CADENAS DE NIEVE Para
coche, se venden. alemanas,
de acero, marca CENTRAX.
Medidas: 175-14, 195/70-14,
195/65-15, 205/55-16. Nuevas,
fácil montaje. 50 €.
667269942, tardes

CHICA 36 años, me gustaría
que me escribieran chicos/as,
voluntarios de la Cruz Roja,
para una buena amistad o lo
que surja y conocernos perso-
nalmente. Apdo. 1031 de León

CHICO Responsable y for-
mal conocería chica formal
entre 32 y 45 años para rela-
ción seria de pareja.
675617499

HOMBRE de 75 años, viudo,
sin hijos, desea encontrar
señoras formales de 68 a 72
años para amistad y lo que
surja. De León. Soy bajito y
casero. 663001792

JOSÉ Chico maduro, discreto
para chicas gorditas, relacio-
nes esporádicas. 660954879

MUJER si deseas compa-
ñía, sexo esporádico conti-
nuado, llámame, chico
Escort. Lo pasaremos bien.
654994507

MUJER si te sientes sola
y con falta de amor y cari-
ño y deseas contacto espo-
rádico o continuado con
señor, con toda seriedad y
reserva, mándame tus
datos personales y teléfo-
no de contacto al apartado
645 de León. Te espero

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OTROS

DEMANDA

OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OFERTA

www.autoscelada.es

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

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

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

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

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

HYUNDAI ACCENT 1.5 CRDI 82
CV 5P • AÑO 2004 • 4.900€

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

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

RANGE ROVER 2.5 TD SE 136 CV
AÑO 98 6.900€

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

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

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

VW GOLF 1.9 TDI 100 CV
AÑO 2002 7.900€

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

ROVER 45 TDI 100 CV
AÑO 2001 • 4.600€

FIAT PUNTO 1.3 JTD MULTIJET 
70 CV 5P AÑO 2006 • 7.900€

BMW 525 TDS 143 CV
AÑO 2000 • 6.900€

HYUNDAI SANTA FE 2.0 CRDI 
125CV• AÑO 2005 • 10.400€

AHORA
10.900€

AHORA
15.900€

AHORA
5.900€

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

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

VEN A PASAR UN DOMINGO
HACIENDO NUEVOS AMIGOS Y
DISFRUTANDO DE LA NATURA-
LEZA. COMIDA AL AIRE LIBRE,
TERTULIAS, PRESENTACIONES.
AMPLIO GRUPO DE AMISTAD
¡ATENCION CHICAS NO TE COS-
TARA NADA HACER AMIGOS
SOLO LLAMAR!

Modista, 47 años, divorciada, una
mujer natural, graciosa, sincera, bella
por dentro y por fuera, luchadora, lo
tiene todo solo le falta un compañero
para compartir una charla, una sonrisa,
una ilusión.

Viudo, 65 años, funcionario jubilado,
buena presencia, de carácter abierto,
dialogante, sencillo, de buenos senti-
mientos, vive solo y la soledad es
difícil de llevar. Conocería señora
educada.

Viuda, 51 años, una mujer delgada,
juvenil, atractiva, con aficiones como la
música, el teatro, viajar, después de
años de soledad piensa que la vida esta
echa para compartirla. Valora dialogo.
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

Abogado, 42 años, soltero, juvenil, de
aspecto atlético, aficionado a la botánica,
fotografía, sabe lo que quiere, es familiar y
le gustaría tener una pareja estable. Llama
y conócelo.

Funcionaria, 50 años, divorciada, con clase,
muy elegante y femenina, precioso ojos azu-
les, es comunicativa, alegre, activa, la sole-
dad es mala compañera. Le gustaría conocer
un hombre agradable.

Fontanero, empresa propia, 33 años, sol-
tero, alto, moreno, ojos verdes, responsa-
ble,  atractivo, le gusta el deporte, los ani-
males, la naturaleza. Busca una chica cari-
ñosa y sincera para relación estable.
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

Electricista, soltero, 47 años, pelo entre cano,
guapo, un poco tímido hasta que coge con-
fianza, trabajador, sincero, le gustaría cono-
cer una chica sencilla, de buen carácter.

Maestra, 38 años, soltera, 1,69m., gua-
pa, estilosa, de carácter tranquilo, le
gusta el campo para relajarse, busca un
chico extrovertido, con inquietudes,
con fines de pareja

Informática, 42 años, soltera, larga mele-
na, ojos color miel, guapa, dulce, sabe
escuchar y piensa que le gustaría conocer
un hombre de buen corazón y con deseos
de pareja.
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

AMPLIO GRUPO DE GENTE SIN PAREJA PARA SALIR LOS FINES DE SEMANA,
HACER COMIDAS, EXCURSIONES, CINE,  TEATRO, TERTULIAS… SI ESTAS

SOLA/O? NO LO DUDES, SERIEDAD Y EFICACIA, NOS AVALAN 15 AÑOS
TRABAJANDO POR LAS RELACIONES SOCIALES 



GENTE EN LEÓN · del 3 al 9 de junio de 2011

Televisión|31Para más información: www.gentedigital.es

07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Adelante reporteros. 10.30 Espacio
abierto.11.30 Telenovela. 13.00 A vivir bien.
. 14.28 Noticias. 15.30 Inspector Wolff.
16.30 Infiltrados. 17.30 Somos así. 20.00 Cy
L Noticias. 20.00 Noticias. 22.00 Cine: Ger-
minal. 00.00 CyL 7 Noticias. 

10.45 Pupitres. 12.00 Un mundo perdido.
13.25 Silencio, se lee. 14.00 Surcos Castilla y
León. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.30 Cine clási-
co. 17.30 El revólver maldito. 18.30 Un día en
la vida presentado por Cristina Camel. 19.00
Caminos y Sabores. 20.00 Castilla y León en
25 con Ana Cuesta. 21.00 Missing. 22.00
Siempre estrellas. 00.30 CyL 7 Noticias.

11.00 Las aventuras de Simbad. 12.00 Un
mundo perdido. 12.45 Water Rats. 13.30
Nuestras cortes. 14.00 Made in Castilla y
León. 14.30 Noticias. 15.30 Cine. 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 Cazurrines. 23.30 Noticias. 00.00
Programación de noche. 

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

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

Sábado DomingoViernes

re
co

m
en

da
do

Cuatro estrena el próximo 6 de junio la serie
‘Royal Pains’. Esta ficción de Universal
protagonizada por Mark Feurstein (‘In Her
Shoes’), que recoge en clave de humor el
cambio de vida de un modesto médico de
Urgencias que se convierte de repente en un
facultativo de referencia para los acaudalados
residentes de la lujosa urbanización de Los
Hamptons, fue en su estreno uno de los
programas más vistos de la audiencia en cable
en Estados Unidos con 5,57 millones de
espectadores, datos que supusieron el mejor
debut de una serie en USA Network desde la
serie ‘Psych’.

Estreno de ‘Royal Pains’
Domingo 5, a las 00.00 h. en Cuatro

El programa de esta semana investigará qué
se esconde detrás de la operación militar que
ha terminado con la vida del terrorista más
buscado, Osama Bin Laden. Los analistas y
expertos internacionales siguen viendo con-
tradicciones que ponen en tela de juicio la
versión oficial de los servicios secretos ameri-
canos. Además, Iker Jiménez y su equipo ana-
lizarán el posible significado de unos ataúdes
en miniatura que se exponen en un museo
de Edimburgo. También mostrarán increíbles
filmaciones de grandes felinos que están
sembrando el terror en zonas urbanas. Por
último hablarán de una alcazaba malagueña.

¿Osama Bin Laden?
Lunes 6, a las 01.30 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
Programación por determinar. 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 primera edición. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 18.00 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de Ba-
rrio. Película por determinar.  21.00 Tele-
dirio segunda edición. 22.00 Informe se-
manal. 00.00 Cine a determinar. 04.00
Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Los misterios de Laura (serie).
00.30 Cine a determinar.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Españoles en el mundo. 23.50 Des-
tino: España. 00.45 Repor. 

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Comando ac-
tualidad (reportajes). 23.15 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 Los Tudor (se-
rie) 01.20 Cine 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 Ciudades para el s.XXI 19.30 Cá-
mara abierta. 20.00 Noticias. 20.30 Ga-
fapastas. 22.35 El cine de la 2. 00.00 So-
mos cortos. 02.00 Conciertos de Radio 3.
03.00 Cámara abierta.

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 Ciudades para el s.XXI. 19.30 Pro-
grama de mano. 20.00 Noticias. 20.30
Gafapastas. 21.00 Por determinar. 23.05
Versión española.  A determinar.  00.00
Archivos 01.30 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 Ciudades para el
s.XXI. 19.30 Redes 2.0. 20.00 Noticias.
20.30 Gafapastas. 21.00 Documentales
culturales. 22.00 El cine de la 2. Cine clá-
sico. 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 Programación por determinar.
18.55 Biodiario. 19.00 América e Indone-
sia mítica. 19.30 La casa encencida.
20.00 Noticias. 20.30 Gafapastas. 21.00
Por determinar..23.05 Nostromo.

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: Dos capítulos por determinar. 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El se-
creto de Puente Viejo. 17.45 3D. 18.45 El
diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 Atrapa un mi-
llón. Entretenimiento. 02.30 Adivina.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 El club del chiste. 13.00 El
mundo de Isasaweis. 14.00 Los Simpson:
Dos capítulos por determinar. 15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias segunda edición.
22.00 El Peliculón de Antena 3. Por de-
terminar.

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: Dos capítulos
por determinar. 15.00 Noticias Primera
edición. 15.45 Multicine. 17.45 Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias segunda edición. 22.00 Los Prote-
gidos (capítulo 30).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Dos capítu-
los por determinar. 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 No-
ticias. 22.00 Los Quién. Serie 23.45 Equi-
po de Investigación. 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:
Dos capítulos por determinar.  15.00 No-
ticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El secreto
de Puente Viejo 17.45 3D. 18.45 El Dia-
rio. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
22.00 Por determinar. 00.00 Por determi-
nar. 01.45 Estrellas del juego. (entreteni-
miento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Dos capítu-
los por determinar. 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 No-
ticias. 22.00 La reina del Sur (serie).
00.00 Siete días, Siete noches (entrete-
nimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Dos capítu-
los por determinar. 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
(entretenimiento). 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 Me cambio de familia
(Estreno). 22.45 Callejeros. 00.15 El Ciru-
jano. 02.00 Eureka: No es fácil ser verde
y Si lo construís. La nieve sigue viva.
06.45 Puro Cuatro. 

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 Deportes
Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 23.30 Cine
Cuatro (por determinar). 02.15 Perdidos:
Toda la verdad y Atrapado. 06.15 Shop-
ping. 06.45 Puro Cuatro. 

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.45 El
encantador de perros. 12.45 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.
00.00 Cuarto Milenio. 02.15 Maestros
del Terror: Los Washingtonianos.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Asunto familiar y secues-
trada. 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
Cine Cuatro. 00.30 Diario de, con Merce-
des Milá. 01.30 Royal Pains.

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 Cine por determinar.
00.30 Cine Cuatro. 02.00 Por determinar.
06.00 Cuatro astros

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Fuera de control y Querido enemigo.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.30 Tienes un minuto.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero
2.0. 22.30 House: Por determinar. 23.30
House. 02.15 Mad men (por determinar).
06.00 Cuatro astros

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: Por determinar 02.15
Dexter (serie): Por determinar. 03.00 Cua-
tro astros. 06.15 Shopping. Televenta.
06.30 Puro Cuatro.

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 La que se avecina:
Un anillo, una reconciliación y un egen-
dro. 23.45 Vida loca: Duchas y besos-
04.00 No sólo música. 04.30 Infocomer-
ciales. 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 Piratas: El tesoro
perdido. 23.15 Supervivientes: El deba-
te, presentado por Christian Gálvez.
02.15 Full de ases. 02.45 Locos por ga-
nar. 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 Palomitas. 22.45 Ángel o demonio.
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 Supervi-
vientes, presentado por Jorge Javier
Vázquez. 02.15 Resistiré, ¿vale? 02.30
Locos por ganar.

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 Concurso.10.00 Por deter-
minar. 11. 15 Documentales. 12.00 Por
determinar. 14.15 Noticias. 15.30 Cine
por determinar 18.15 Navy investigación
criminal. 20.20 Noticias. 21.30 La pre-
via. 22.00 El partido de La Sexta. 00.00
Post partido. 01.30 Filmaniac. 01.35
Campeonato póker. 02.25 Astro TV.

08.30 Por determinar. 10.00 Documental:
¿Sabías qué?. 10.00 Documental. 11.15
Documentales: Destruido por segundos.
12.15 Documental Megaconstrucciones.
14.15 Noticias (incluye Deportes). 15.30
Cine por determinar. 18.30 Minuto y re-
sultado. 20.20 Noticias. 21.30 El club de
la comedia. 22.25 Chase (serie). 01.00
Sin identificar (subtitulado). 06.00 Tele-
tienda.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.05  Re-
al NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Jag Alerta Roja. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos. 12.05 Real NCIS.
14.00 Noticias. 14.55 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.

CORAZÓN DE PRIMAVERA

De lunes a viernes, a las 14.30 h. en La 1
La actualidad del corazón llega todos los
días de la mano de Ane Igartiburu en un pro-
grama, líder de audiencia, que ha sabido
mantenerse durante estos años. Corazón de
primavera te sorprende con más novedades.

SUPERVIVIENTES

Jueves 10, a las 22.00 h. en Telecinco
La isla sigue dando de sí. Los supervivien-
tes de esta edición aguantan como pueden
la precariedad de medios y combaten las
enfermedades que les sobrevienen con
fuerza y mucho humor, algo que no falta.
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■ UN AMIGO DE LEÓN

Maximino Cañón

E encuentras bien y de repente
un día detectas un pequeño bul-

to en algún lado de tu cuerpo,en una
revisión rutinaria,el médico te diag-
nostica una anomalía que puede
cambiarte la vida desde ese momen-
to. Es un tumor, un quiste, o cual-
quier denominación que trate de
atenuarte el impacto que estás reci-
biendo cuando unos días antes, ni
por lo más remoto,hubieras pensa-
do que tú podías ser la destinataria/o
de tan maldita enfermedad o mal,
como se le quiera llamar.Te hundes.
No encuentras palabras ni consuelo
para asimilar la noticia. Entonces
empieza el peregrinar.Las pruebas y
el tratamiento.Lloras a solas.Crees
que has caído en las malditas redes
del innombrable ‘cáncer’y te vienen
a la memoria otros casos de perso-
nas que,tiempos atrás o en la actuali-
dad,lucharon y salieron vencedoras.
Como decía,empiezas las ya genera-
lizadas sesiones de ‘quimio’para ata-
car el mal.Te produce mucho ma-
lestar y se te cae el pelo.En el caso
de las mujeres,no ya por coquetería
femenina de seguir siendo guapas,
sino por lo que supone de indefen-
sión enfrentarte a un enemigo
mayor,se añade el componente de
tener que dar muchas explicaciones
ante los conocidos del porqué  y
pensar, según el estado de ánimo,
que te miran con lástima.Hoy por
suerte y por los avances de la ciencia
ya no tiene una/o,además,casi que
ocultar las manifestaciones externas
para evitar el continuo recordatorio
que día tras día al pisar  la calle tenía
que padecer.La sociedad lo ve como
una enfermedad más que se la pue-
de combatir, como lo demuestran
los múltiples casos que todos cono-
cemos y que,después de pasar por
el duro proceso de recuperación,
conviven con nosotros en régimen
de igualdad en toda la expresión de
la palabra.Es cierto que ha sido una
lacra que en los últimos años se ha
venido cebando en la población
femenina.Entonces es cuando uno
piensa en esas mujeres que alternan-
do su quehacer diario con la lucha
titánica contra el cáncer,de la que a
buen seguro saldrán vencedoras,
son las GUAPAS DE VERDAD, las
que se enfrentan al mal con las úni-
cas,pero contundentes armas de la
fuerza de voluntad y confianza,
estas que pasean por la calle con la
cabeza bien alta con  PAÑUELO,
PELUCA Y DIGNIDAD. Reconoci-
miento aparte merece la Asocia-
ción Española contra el Cáncer,así
como el voluntariado leonés que,
de manera anónima y desinteresa-
da,contribuye a que la vida pueda
ser más llevadera.

T

Guapas, con
pañuelo, peluca

y dignidad

Francisco
Fernández

Alcalde en
funciones de León.
Secretario
provincial del PSOE

Me han votado para que esté y voy
a estar. Sería un acto de cobardía
abandonar ahora a mis compañeros,
que tanto han trabajado”

La mayor oposición del próximo
equipo de gobierno serán sus propios
compromisos; veremos si cumplen”

Javier
Chamorro

Secretario general
de la UPL y concejal
en León

No me arrepiento del pacto con el
PSOE en León. Ha sido magnífico
para la ciudad, aunque nuestros
votantes no han apreciado su
utilidad. Haremos una oposición dura”

José María
Rodríguez de
Francisco

Secretario general
del PAL-UL

El que tiene que disolverse o fulminarse
es el propio Chamorro, como cáncer
evidente del leonesismo que ha
abandonado durante cuatro años
de ‘mayordomía’ para el PSOE”

Julio Cayón

Rechina este lavado de cara o gesto
de buena voluntad del socialista
Fernández, ya que lo único que
pretende es pasar como un alcalde
bueno y eficaz cuando la realidad
es que su gestión municipal ha sido
nula en estos cuatro años”

Anunciar ahora que entregará un
informe económico al PP es una
auténtica majadería cuando en
cuatro años su política populista
no ha sido otra que recordar la
deuda heredada. Estamos
cansados de tanta mentira y tan
pésima gestión. Esto demuestra el
cinismo y la pobreza del PSOE”

Portavoz del PP en
el Ayuntamiento de
León

Qué se cuece en León ...

‘Mi mamá también lo dice’ 
“¿Y para cuándo otro nieto me daréis?”. Ésta es la
frase que la leonesa Encarna Aragón López atribuyó
a su madre Ana María López Valverde en el concurso
'Mi mamá también lo dice' que El Corte Inglés orga-
nizó a través de Facebook con motivo del Día de la
Madre. La frase fue una de las más valoradas entre
las miles de frases típicas de madres que se colgaron
en el Facebook de El Corte Inglés, y que le valieron a
Encarna y a su madre,Ana María, uno de los cinco
premios que se otorgaron a nivel nacional. El subdi-
rector de El Corte Inglés de León, José María Lesmes,
entregó a Ana María y a Encarna su premio: una tar-
jeta-regalo por importe de 300 euros, una sesión de
peluquería y belleza en Peluquerías Dania (valoradas
en 60 euros por cabeza), y una comida para dos en el
Restaurante de El Corte Inglés de León (80 euros).

La Robla acogió el Día Provincial del Donante En la Asamblea Gene-
ral se entregaron los Méritos Provinciales al coronel director de la Academia Básica del Aire, Pablo José Castillo
Bretón; al director de la Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria de la Universidad de León, Francisco
Javier López Díez;a Miguel Martínez Fuertes,alcalde del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Polantera,y al res-
ponsable del Servicio de Información Juvenil del Ayuntamiento de Villaquilambre, Óscar Ronda Prieto.También
se entregó por parte de la Federación Española,el Mérito Nacional a Carlos Mayo,alcalde de Villarejo de Órbigo,
anterior anfitrión del Día Provincial. Además, la alcaldesa de la Robla, Isabel García,presidió la inauguración del
Monumento al Donante en La Robla,obra del joven escultor de Ciñera,Sergio Canga,que fue muy valorado por
los asistentes tanto por su fuerza artística,como expresiva simbología de la donación de sangre y la solidaridad.

DKV apuesta por la terapia ecuestre de ‘Carriegos’DKV Seguros
colaborará con la Fundación Carriegos en su Programa de Terapia ecuestre para personas con discapacidad que
se llevará a cabo en ‘El Caserío’. Este proyecto ha sido uno de los ganadores de la VI Convocatoria de Ayuda a
Proyectos Sociales y Medioambientales que la aseguradora lleva a cabo anualmente con el fin de fomentar la
salud y mejorar la calidad de vida de los más desfavorecidos.Concretamente,ha sido el colectivo correspondien-
te al Personal Sanitario de DKV el que ha fallado a favor de ‘Carriegos’,otorgándole así una dotación económica
de 12.000 euros para desarrollar con éxito su proyecto de terapia con caballos que beneficiará a 18 discapacita-
dos. En la foto Santos Llamas entrega una escultura exclusiva de la Fundación a Miguel Ángel Aguarón,director
Territorial de la zona Noroeste de DKV (izquierda), y Juan Carlos Trobajo,director de la sucursal de León de DKV.


