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C/ San Agustín,2 - León
987 24 44 98
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Audífonos desde 650€
Más de 20 años de experiencia
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www.alauto-automoviles.com

LEXUS LS 460 PRESIDENT 18.000 KM
VOLKSWAGEN PHAETON 3.0 T DI 25.000 KM
BMW X5 4.8 I 56.000 KM
BMW X1 1.8 D SDRIVE 19.000 KM
BMW 535 IA GT 23.000 KM
BMW 325 I 4 KM
BMW 320 I CABRIO 23.000 KM
BMW 320 D 19.000 KM
BMW 320 D 25.000 KM

Con libro de revisiones

DEUDA / 21 AYUNTAMIENTOS DEBEN A SUS ASOCIADOS MÁS DE 130 MILLONES

El sindicato médico CESM convoca
once días de huelga en la sanidad
de Castilla y León entre el 28 de
febrero y el 30 de marzo
PROTESTA POR LA AMPLIACIÓN DE LA JORNADA LABORAL Pág. 5

UGAL-UPA y UCALE-COAG crean la
‘Alianza por la unidad del Campo
de León’ con el objetivo de ganar
las elecciones a cámaras agrarias 
CAMPO Pág. 9

La Fele pide a las instituciones que
paguen a los proveedores porque
“es la mejor política de empleo”

Una calle en León para Zapatero
El PSOE pide la unanimidad de los partidos para que el ex
presidente del Gobierno tenga una calle en su ciudad.Pág. 3

La patronal pide también a Gersul la elaboración de un censo fiable y se someta a exposición
pública para entre todos depurar las deficiencias La Fele exige también a Gersul la devolución
de las cuotas cobradas incorrectamente y una transparencia en la gestión para que el
impago de ayuntamientos repercuta en empresarios y particulares para sanear Gersul Pág. 8

‘Diálogos barrocos Norte-Sur’ en el Auditorio El director del Centro Nacio-
nal de Difusión Musical (CNDM),Antonio Moral;el alcalde de León, Emilio Gutiérrez;y el rector de la Universidad, José Ángel
Hermida;presentaron el VI Ciclo de Músicas Históricas que tuvo su inicio en enero y al que faltan todavía cinco conciertos, el
más próximo el miércoles 15 de febrero ‘El Concierto Español’, con Emilio Moreno como director y que es todo un “concier-
to de primicias” donde se podrán escuchar estrenos mundiales de obras de Carlos Demazueres, Jaime Franco, Juan Bautista
Volumier y Juan Sebastian Bach.También se presentó el curso de extensión universitario bajo el título ‘La Música y las artes
en la España del Barroco’,que tendrá lugar del 14 de febrero al 24 de mayo en el Museo de León y el Auditorio.El objetivo es
introducir al alumnado superior en las manifestaciones musicales y del resto de disciplinas artísticas del periodo barroco, con
especial interés en acercar la comprensión y disfrute de repertorios musicales por habituales de la música antigua.Estas acti-
vidades continúan el compromiso del CDNM por promover y recuperar el patrimonio musical antiguo en la ciudad de León.

MÚSICA / VI CICLO DE MÚSICAS HISTÓRICAS DE LEÓN

‘San Juan de Dios’, la modernidad de un Hospital
Ha duplicado sus instalaciones con 21 millones de inversión y cuenta con
un nuevo servicio de quirófano dotado de la más avanzada tecnología. Pág. 6

Valencia de Don Juan
inaugura el jueves 16 su Feria

Págs. 10 y 11
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L PSOE ya tiene nuevo líder para sustituir a Zapatero.Optaban al
puesto dos ex ministros -Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacón- y

triunfó el más veterano y a la vez reciente perdedor ante Mariano Rajoy.A
pesar de esta dilatada carrera política de ambos políticos,Chacón -20
años más joven que Rubalcaba- representaba una mayor renovación,aun-
que ambos partían con el lastre de haber formado parte de los Gobier-
nos de Zapatero que habían afrontado los recortes por la crisis económi-
ca.Al final,22 votos dieron el triunfo a Rubalcaba.Como puede compro-
barse,el PSOE ha optado por una fórmula parecida a lo hecho en 1996
cuando Joaquín Almunia tomó el relevo de Felipe González,pero en 1998
perdió las ‘primarias’ ante José Borrell, aunque finalmente tuvo que
renunciar a ser candidato a la Presidencia del Gobierno por líos de
Hacienda y Almunia sufrió una severa derrota ante Aznar.Esa derrota en
2000 -el PSOE logró 125 diputados,el peor resultado hasta el 20-N cuan-
do se bajó hasta los 110 diputados- obligó a un nuevo congreso federal
en julio del 2000 y ahí el PSOE optó por la ‘nueva vía’que ofrecía Zapate-
ro,que ganaría las elecciones en 2004 y 2008.Zapatero sólo había sido
diputado por León desde 1986 y hasta era ridiculizado por ‘varones’
socialistas como Juan Carlos Rodríguez Ibarra con frases como que “no

ha ganado ni la vuelta a su pueblo”,pero logró transmitir esa necesidad
de cambio y superó a tres dirigentes históricos como José Bono -por sólo
nueve votos-,Matilde Fernández y Rosa Díez,que más tarde terminó fun-
dando UPyD (Unión Progreso y Democracia).Quizá cuando un partido
como el PSOE sufre una derrota tan dura como la del 20-N ‘toca’ la revo-
lución generacional.Ha faltado una tercera vía de socialistas menos vin-
culados al ‘desastre’de  la última legislatura.Rubalcaba y Chacón siempre
van a ser un ‘blanco’ fácil para otros partidos al considerárseles cómpli-
ces de un ZP que vio tarde la crisis y cuyas medidas no evitaron la sangría
del empleo hasta ‘acariciar’los 5 millones de parados,ahora ya superados.

Pero no hubo esa tercera vía a pesar de que había tiempo y condicio-
nes políticas para forjar un líder en estos cuatro años y el 38º Congreso
optó por Rubalcaba,que ahora tiene el reto de ensamblar a un partido
prácticamente dividido en dos mitades.Más fácil va a tener Rubalcaba su
tarea de jefe de la oposición.Rajoy pudo esconderse en la campaña electo-
ral,pero no podrá hacerlo ahora en el Parlamento.Rubalcaba es un maes-
tro de la oratoria y las contradicciones del PP y las subidas de impuestos y
recortes no previstos darán mucho juego a Rubalcaba.Pero a nivel interno
da la impresión de que este congreso es una ‘tregua’,ya que los perdedo-
res irán midiendo sus fuerzas en los congresos regionales y provinciales y
seguro que darán la batalla en la elección del candidato socialista de 2015.

Jose Ramón Bajo · Director 
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EÓSCAR López es el nuevo se-
cretario de Organización del

PSOE.Es decir,es el nuevo número
3 del partido a nivel federal tras el
líder Alfredo Pérez Rubalcaba y
la vicesecretaria general Elena
Valenciano,una mujer entregada
al socialismo y que ha ascendido a
un puesto de privilegio en el PSOE
desde sus comienzos como telefo-
nista.Pero en el partido quien sue-
le dar más la cara es el secretario
de Organización -el último fue
Marcelino Iglesias- y de ahí que
se hayan desatado los rumores del
abandono de Óscar López de sus
puestos en Castilla y León como
jefe de la oposición en las Cortes y
como secretario general del PSOE
de Castilla y León.Dice que anun-
ciará su decisión en la próxima
semana, pero todo apunta a que
centrará sus esfuerzos en el puesto
de senador e incluso podría ser el
portavoz socialista en el Senado.
Claro,que también puede tomar el
modelo de Mª Dolores de Cos-
pedal,que compatibiliza su pues-
to de presidenta de Castilla-La
Mancha con el de secretaria gene-
ral del PP y número dos tras
Mariano Rajoy.Si se confirma la
marcha de Óscar López a su
Madrid natal para centrarse en la
dirección y recuperación de un
PSOE que está en su momento más
bajo,quizá sea el momento de un
mayor protagonismo para Ana
Redondo,la procuradora del PSOE
por Valladolid.De todas formas,hay
que conocer primero la decisión de
Óscar López y luego pensar en el
Congreso Regional para ver quién
es la nueva voz y cara del PSOE en
Castilla y León,Comunidad donde
desde 1991 manda el PP con una
abrumadora mayoría absoluta.

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 El ‘nuevo’ PSOE de Rubalcaba

Educadores en la historia
De los seis años de edad y,hasta los 14, tenía-
mos que asistir,de forma obligatoria,a las clases
impartidas en las Escuelas Nacionales,en dife-
rentes cursos a cargo de magníficos y eficientes
Maestro Nacionales que,a lo largo de los dife-
rentes cursos,darnos las asignaturas de forma
más comprensible.Entre dichas asignaturas, la
de URBANIDAD,era dada de forma permanen-
te,año tras año,y en todos los cursos.Esta asig-
natura,de enorme valor moral, iba aportando a
los alumnos,un estilo de conducta amable, y
respetuosa,de forma indudable para nuestros
padres y,de forma general,con las demás perso-
nas de nuestro entorno.Destacaba la deferen-
cia de ceder el asiento en los transportes y,
ceder el paso preferente en las aceras a las per-
sonas mayores.Se nos iba inculcando,a lo largo

de los cursos,una conducta envidiable de res-
peto generalizado que, los padres y demás per-
sonas,sabían apreciarlo a plena satisfacción.

La grave situación creada con motivo del alza-
miento en armas,contra el Estado de Derecho
vigente y,de los Derechos Humanos,creó un gra-
ve deterioro en la vida de los ciudadanos espa-
ñoles,de sobra conocido por todos.En defensa
de aquella educación,me permito dudar de la
bárbara realidad creada y que,aquellos que la
produjeron,tengo la seguridad que,ninguno de
ellos,fue educado en las Escuelas Nacionales.

Aquellos docentes tan ejemplares y,a imitar,
con su increíble valor profesional,produjeron
en aquella época y en dicho momento, una
entrada de aire fresco en la Enseñanza Nacional
y pública y,ello,fue motivo para que a este colec-
tivo de la enseñanza nacional fuera marcados

como un ensañamiento hacia dicho colectivo
con increíble vileza,con detenciones en masa e
ilegales,torturas preliminares y aparición de sus
cuerpos en los montes y cuentas; son hechos
históricos que nadie puede poner en duda por
ser de una autenticidad real e histórica.

En honor de este martirizado colectivo y,
con gran pena, le dedico un grato recuerdo

MIGUEL CARRO FERNÁNDEZ. LEÓN.

Eufemismos
Tanto se maquilla,a veces, la realidad que hasta
los hechos más reprobables pueden llegar a
tener apariencia de virtud.Necesitamos disfra-
zar la realidad con palabras biensonantes y de
significado difuso para engañar, para ocultar,
para no alarmar,para poder convivir con aque-
llo que nos avergüenza o nos horroriza.Tanto es

así que no dudamos en llamar “daños colatera-
les”a los asesinatos de civiles inocentes en las
guerras;“violencia de genero”a los asesinatos de
mujeres a manos de sus parejas;”ilegales”a los
paupérrimos inmigrantes que aspiran a una vida
mejor o a no morirse de hambre;“tercera edad”
a los ancianos o viejos;“crispación política”al
insulto,a la mentira y a la mediocridad de algu-
nos políticos y medios de comunicación;“recar-
go temporal de solidaridad”a la subida descara-
da de impuestos que Mariano Rajoy había pro-
metido no hacer;‘ticket moderador sanitario’a
grabar indiscriminadamente -si no lo corrigen-
con un euro a los enfermos catalanes...

La lista podría ser infinita,como lo es, tam-
bién, la capacidad que tenemos para desfigu-
rar la realidad con las palabras.

PEDRO SERRANO.VALLADOLID.
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El Grupo Municipal Socialista solicita
que Zapatero tenga una calle en León
La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de León, María Rodríguez, espera la
unanimidad de todos los grupos por los méritos del ex presidente del Gobierno

RECONOCIMIENTO / EL PSOE ESPERA QUE LA MOCIÓN SE DEBATA EN EL PRÓXIMO PLENO 

Gente
La portavoz socialis-
ta en el Ayuntamien-
to de León, María
Rodríguez Díaz,
anunció en nombre
del Grupo Munici-
pal una moción para
que el Ayuntamiento
de León apruebe la
introducción en el
callejero de la ciu-
dad de una calle
para José Luis Rodrí-
guez Zapatero.

María Rodríguez
Díaz explicó que la
“tarea realizada por el
ex presidente del Go-
bierno en los últimos
años constituye una
de las mejores labo-
res que en décadas se
han hecho por los
avances económicos
en la ciudad y en la
provincia de León,
pero además su
periodo al frente del
Gobierno de España
será recordado como el de mayor
avance social, con normas que
han sido y serán referencia para
todos los países desarrollados.
Políticas como la Ley de Depen-
dencia,Ley de Igualdad o Ley para
la erradicación de la Violencia de
Género suponen un modelo de
avance social a copiar.María Rodrí-
guez explicó que no se puede
obviar que Rodríguez Zapatero,
que siempre ha ejercido y presu-
mido de sus orígenes leoneses,ha
sido capaz de colocar en el mapa
mundial a León como referencia y
en este sentido recordó la celebra-

ción en la ciudad del Consejo de
Ministros,de la Cumbre Hispano-
Alemana o de la cumbre mundial
sobre el Envejecimiento organiza-
da por Naciones Unidas,tres even-
tos sin duda de gran relevancia y
que lograron que durante sema-
nas se hablara de León.

La edil socialista recuerda que
la aportación económica de
Zapatero constituye un elemento
indispensable para reconocer
esta figura política.“Gracias a la
apuesta del Gobierno Zapatero
se ha logrado salvar de un final
anticipado la minería de León,

pero también se han puesto en
marcha proyectos esenciales
para el futuro económico de la
provincia y de la ciudad, como la
Alta Velocidad Ferroviaria,el Cen-
tro de Control del Tráfico Ferro-
viario para el Noroeste de Espa-
ña, el centro Inteco, la Ciuden, el
aeropuerto de León y los rega-
díos que han modernizado toda
la producción agroalimentaria
española. En otros sectores no se
puede olvidar la apuesta que por
León ha hecho el ex presidente y
ex secretario general del PSOE
con su aportación para la instala-

ción en León del Pala-
cio de Congresos -
financiado en un 40%
por el Gobierno que
él presidía-, la sede de
la Universidad de Was-
hington o el Instituto
Confucio”.

A juicio del Grupo
Municipal Socialista,
José Luis Rodríguez Za-
patero reúne méritos
más que sobrados para
figurar con letras de
honor en el callejero
de León, una ciudad a
la que nunca olvida, la
que visitó oficialmente
más de treinta veces en
sus años de presiden-
cia, destaca María
Rodríguez.La portavoz
socialista espera que la
propuesta del callejero
sea llevada al Pleno y
cuente con el respaldo
de todos los grupos
políticos.

De reconocerse los
méritos de Zapatero,

el ex presidente contaría con una
segunda calle en la provincia una
vez que el alcalde de Cubillos del
Sil ya dedicó una calle a José Luis
Rodríguez Zapatero en la zona en
la que está instalada la planta de
captura de CO2 junto a la central
de Compostilla. Además, Zapate-
ro fue elegido ‘Leonés del Año
2004’ en enero de 2005 tras con-
vertirse en presidente del Gobier-
no al ganar contra pronóstico las
elecciones de 14 de mayo de
2004 a Mariano Rajoy. Zapatero
recogió el galardón de ‘Leonés
del Año’en la primavera de 2005.

José Luis Rodríguez Zapatero partició el 18-N en la Plaza de Toros en el mitin de cierre de campaña.

■ ALTO Y CLARO

Chema Viejo

L PSOE que nos espera, el
que le espera a España, el

resultante del 38º Congreso
Federal será un retorno al pleis-
toceno de la izquierda.Quienes
auguraban una catarsis post-
traumática se equivocaban. El
PSOE que tenemos,el que tiene
la política española es la peor
versión de si mismo, la más
obsoleta, la más primaria y la
más peligrosa.

El viaje regresivo acaba de
comenzar y continuará con un
proceso que se da en paralelo:
el extermino selectivo de la
oposición interna. Una vez
que Rubalcaba se ha hecho
con la Secretaría General del
PSOE ha empezado a hacer
una purga de aquellos sectores
críticos que descartaron apo-
yarle en el Congreso Federal.

Uno de los más firmes opo-
sitores al liderazgo oficial de
Alfredo Pérez Rubalcaba ha
sido el líder del PSM,Tomás
Gómez, que ya se enfrentó al
apárato del partido cuando
ganó en las primarias a Trini-
dad Jiménez.Una de las prime-
ras medidas del nuevo equipo
del expresidente del gobierno
será quitarse de en medio.

El PSOE vuelve a las esencias
de un partido de disciplina mar-
xista, cerrado en sí mismo y
controlado con espíritu marcial
por un aparato pétreo.Es reve-
lador que Felipe González y
Alfonso Guerra hayan arropado
al nuevo secretario general.La
nueva Ejecutiva no tardará en
rehabilitar el viejo lema guerris-
ta de ‘El que se mueva no sale
en la foto’.El PSOE ya esta a bor-
do de la maquina del tiempo.

Del Congreso de Sevilla,ha
salido el socialismo de siempre.
El de las tres derrotas consecuti-
vas, municipal, autonómica y
nacional.El socialismo que per-
dió el pulso y el pálpito de la
calle, el de la desafección de
más de cuatro millones de
votos decepcionados.

Con Rubalcaba, vuelve el
PSOE intrigante e incendiario
cuando la democracia no le
favorece. La frase más célebre
de Jorge Santayana, publicada
en su libro ‘La razón en el sen-
tido común’, dice: “Aquellos
que no recuerdan el pasado
están condenados a repetir-
lo”.Para el público esnob será
el ‘PSOE vintage’, para el resto
un PSOE que ha perdido defi-
nitivamente el tren.

E

La máquina
del tiempo 

MUEBLES

EN MADERA MADERA
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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 10 de febrero

Avda. de Roma, 4
Platerías, 5
Avda. José Aguado, 32

■ Sábado 11 de febrero

Cervantes, 3
Santa Clara, 12
Burgo Nuevo, 13

■ Domingo 12 de febrero

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

■ Lunes 13 de febrero

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

■ Martes 14 de febrero

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

■ Miércoles 15 de febrero

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

■ Jueves 16 de febrero

Pendón de Baeza, 4
Calle Ancha, 23
General Gutiérrez Mellado, 20
Avda. de Nocedo, 86

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

El Colegio Luis Vives y León ya tienen un nuevo polideportivo cubierto

EDUCACIÓN Y DEPORTE

El alcalde de León, Emilio Gutiérrez, entregó de for-
ma simbólica las llaves del nuevo pabellón de depor-
tes cubierto al delegado de la Junta en León, Guiller-
mo García, acompañado de la directora provincial
de Educación, Mercedes Fernández. Este pabellón se

construyó en 2010 financiado por los fondos del Plan
E -900.000 euros-, pero ha tardado más de un año
en estar operativo al ser necesaria una inversión adi-
cional de 297.000 euros en climatización, ilumina-
ción y equipamiento. La Junta pagó 270.000 euros y

el Ayuntamiento el 10% restante. Este nuevo pabe-
llón cubierto será para uso escolar de los alumnos
del Colegio Público Luis Vives hasta las 18.00 horas;
a partir de esta hora el pabellón podrá ser utilizado
por los leoneses de la zona de José Aguado.

Gente
Belén Martín-Granizo,concejala de
Urbanismo y Medio Ambiente,pre-
tende poner en marcha unas mesas
de debate con diferentes colecti-
vos con el único propósito de rege-
nerar y revitalizar el casco histórico
de la ciudad. En estas reuniones
participarían las concejalías de
Comercio y Consumo, Turismo,
Patrimonio y Urbanismo junto a
asociaciones de empresarios,hos-
teleros,colegios profesionales y los
propios vecinos de esta zona. “Lo
que intentaremos con estos deba-
tes en positivo es poner en común
las sugerencias y problemáticas de
los diferentes colectivos para bus-
car un consenso que nos lleve a
recuperar la actividad en la calle,
impulsar el comercio tradicional,
respetar nuestro patrimonio,bus-
car el uso residencial de la zona
antigua”.Además,en estas mesas de
colaboración “pretendemos ser
conciliadores no impositores,para
buscar soluciones a las iniciativas
más cercanas de la gente”.

Un ambicioso proyecto surgido
tras la jornada de debate celebrada
esta semana en la sede del Colegio
de Arquitectos,en la que participa-
ron treinta profesionales,que giró

alrededor de la propuesta de res-
tauración de la Plaza del Grano.El
arquitecto que ganó el concurso,
Ramón Cañas,explicó con detalle
el alcance de su propuesta,su for-
ma de entender este espacio públi-
co y la visión del proyecto como
actuación de rehabilitación. Una
animada tertulia,que incluía a otros
concursantes,en la que se sometie-
ron a discusión los aspectos más
relevantes del proyecto,aportándo-
se propuestas complementarias y
poniendo sobre la mesa los aspec-
tos más complejos de resolver.

El debate se extendió al papel
del espacio público en la ciudad,y
en particular en la ciudad antigua.A
las características especiales de
esta plaza como única que mantie-
ne en la ciudad una tipología de
pavimentos relacionada con los
espacios públicos utilizados para el
mercadeo.Y el recuerdo de otras
plazas como la del Conde Luna  o
la antigua del Rastro (zona del Insti-
tuto Juan del Encina y del Museo
de León), que también tuvieron
este tipo de pavimentación.El foro
también trató sobre el papel del

arbolado en el espacio urbano;y se
discutió sobre los árboles de esta
plaza, plantados hace 50 años, y
sobre los inconvenientes de esta
especie,de rápido envejecimiento
y de la agresividad de sus raíces.Asi-
mismo,se analizaron en detalle las
características constructivas del
pavimento de la plaza,de los empe-
drados y enchinarrados tradiciona-
les,tan habituales en las plazas cas-
tellanas y leonesas;y el ejemplo de
Castrillo de los Polvazares,con sus
ventajas e inconvenientes,y cómo
tratar de minimizar estos últimos.

Objetivo: revitalizar el Casco Histórico de León
Belén Martín-Granizo, concejala de Urbanismo, participó en un debate sobre el
proyecto de rehabilitación de la Plaza del Grano junto a una treintena de arquitectos

URBANISMO / EL AYUNTAMIENTO ORGANIZARÁ MESAS DE DEBATES COLECTIVOS PARA GENERAR IDEAS

Belén Martín-Granizo participó en un debate sobre el proyecto de la Plaza del Grano con una treintena de arquitectos.

■ UN AMIGO DE LEÓN

Maximino Cañón

HAVAL! como me tires una
bola me acuerdo de tu

madre.Así eran,más o menos,los
intercambios verbales en la eta-
pa de la pubertad entre chicas y
chicos ante un panorama de nie-
ve recién caída. La verdad era
que no había muchas alternati-
vas al entretenimiento si excep-
tuamos los encuentros con  la
gente del barrio,entonces había
muchos más chavales y chavalas
que hoy y los padres cobraban
unas ayudas sociales que se lla-
maban puntos y se percibían en
función de la prole que cada uno
aportara a la  sociedad.Pero con
todo y con ello,la verdad es que
esperábamos la nieve con verda-
dera satisfacción.Con ella hacía-
mos muñecos de manera comu-
nitaria,en cuya realización parti-
cipaba todo el barrio.Unos dán-
dole forma.Otros poniendo una
zanahoria por nariz,unos ovoi-
des de carbón por ojos,una esco-
ba vieja en las manos y,buscan-
do la perfección para la foto,una
bufanda y sombrero.Entonces el
muñeco adoptaba tintes de rea-
lismo.Esta era la parte,digamos,
más formal,la otra,la de la picar-
día,la de los poco delicados que
éramos los chavales, era la de
esperar a las educadas niñas a
salir del colegio y como si algún
mérito se ganara o se creciera en
hombría  bombardearlas con
bolas de nieve, previamente
endurecidas,haciendo la mayo-
ría de la veces que las indefensas
chicas se fueran a sus casas llo-
rando y con algún impacto en la
cara.Si llega a ser hoy,seguro que
las hubieran devuelto.Aquellos
chicos fueron creciendo viendo
como pasaban los años y tenían
que posicionarse en el “porve-
nir” para ser alguien “el día de
mañana”. Pero mientras tanto
aparecieron los guateques que
eran los antecedentes a  los bote-
llones de hoy pero referidos al
baile a cubierto y con menos
alcohol. Estábamos en plena
juventud y con grandes de dese-
os de encontrar la diversión
(como hoy) al menor precio
posible.En los guateques la edad
no era un problema para que
pudieras bailar o acercarte,si te
dejaba,a la chica que te gustaba
al ritmo de aquellas canciones
rompedoras con lo anterior que,
de la boca de Adamo y demás
contemporáneos del momento,
nos recordaban algo tan nuestro
como la nieve susurrando aque-
llo de ‘cae la nieve’ cuando lo
que pretendíamos de verdad
era,con nieve o sin nieve,tener
“mis manos en su cintura”.

¡C

Cae la nieve...
¿o no?

Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es
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Gente
El Establecimiento de Tejidos de
la Fundación Clínica San Francis-
co ha registrado un aumento del
97% en su actividad, lo que per-
mite continuar con la línea ascen-
dente de esta entidad ubicada en
León y que es uno de los referen-
tes en su sector a nivel nacional.

Durante 2011 se contabiliza-
ron un total de 1.584 tejidos
enviados a hospitales y clínicas
de todo el país,resultando benefi-
ciados 1.142 pacientes, lo que
supone un incremento de más de
300 personas respecto al año
pasado. La edad media del recep-
tor fue de 49 años, con un por-
centaje por sexo del 38% mujeres
y 62% hombres.

Por su parte, el establecimien-
to de tejidos de la Fundación Clí-

nica San Francisco obtuvo 80
donantes, 52 de ellos multiorgá-
nicos, de los que se pudieron
extraer 1.947 tejidos.En este sen-
tido se ha registrado un aumento
del 3% en donantes y de un 60%
en tejidos procesados respecto a
las estadísticas de 2010.

De los 1.584 tejidos enviados
durante 2011 el 48% se realizó a
clínicas y centros hospitalarios
de Castilla y León, mientras que
el 52% restante tuvo como desti-
no a hospitales de otras comuni-
dades autónomas.

Como ya es habitual,aparte de
su actividad en el procesamiento
de tejidos y en la investigación el
establecimiento de tejidos siguió
apostando por la formación,orga-
nizando una nueva edición de sus
cursos de cultivos celulares y de

criobiología.Para estas actuaciones
formativas la Fundación Clínica
San Francisco contó con el apoyo
del Instituto de Estudios de Cien-
cias de la Salud de Castilla y León.

Además, durante 2011 el esta-
blecimiento de tejidos ha sido
galardonado con dos distinciones
nacionales.Por un lado,recibió el
primer premio en el Congreso de
la SECOT al mejor trabajo cientí-
fico por “La receta de la condro-
génesis: células madres mesen-
quimales de tejido adiposo, fibri-
na y ácido hialurónico” y por
otro, recibió el segundo premio
en el Congreso de la SOMACOT
por su proyecto ‘Seguimiento
celular mediante resonancia mag-
nética en terapias avanzadas apli-
cadas al campo de la cirugía orto-
pédica y traumatológica’.

SANIDAD / SE ENVIARON 1.584 TEJIDOS A CLÍNICAS Y HOSPITALES DE TODA ESPAÑA

El Establecimiento de Tejidos de ‘San Francisco’ duplicó su actividad durante el año 2011.

El Establecimiento de Tejidos de la
Fundación Clínica San Francisco
aumentó su actividad un 97%
Esta entidad ubicada en León continúa con la línea ascendente
y es todo un referente en su sector a nivel nacional

TRASPASO A LA JUNTA DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

La Junta se hará cargo de ‘Santa Isabel’ y la
Diputación se ahorrará 3 millones de euros

Los médicos convocan 11 días de huelga
contra el aumento de la jornada laboral

La Confederación Estatal
de Sindicatos Médicos en
Castilla y León (CESMCyL)
anunció el martes 7 de
febrero que los médicos
comenzarán el 28 de
febrero once jornadas de
huelga que se prolonga-
rán los días 6,13,15,20
,21,22,27,28, 29 y 30 de
marzo para todos los pro-
fesionales médicos de
Castilla y León, especiali-
zada, primaria y residen-
tes y, según ha explicado
el presidente de CES-
MCyL,José Luis Díaz Villa-
rig, la jornada de huelga se desarrollará entre las 8.00 horas y las
15.00 horas.Con esta medida de presión,los facultativos protestan
ante el que consideran “abusivo aumento de jornada laboral decre-
tado por la Junta de Castilla y León y exigirán mantener sus actua-
les condiciones laborales”.Además, en su convocatoria de huelga
también han solicitado que se realicen concursos de traslado abier-
tos y permanentes,ofertas públicas con ofertas de todas las plazas
vacantes, mantenimiento de las condiciones de trabajo de los
Médicos Interno Residentes (MIR), que se mantenga el comple-
mento de los médicos de emergencias, la exención de guardias a
los médicos mayores de 55 años,desbloquear la carrera profesio-
nal,el abono de los atrasos de guardias médicas, la cobertura de
ausencia en vacaciones y,por último, la recuperación del poder
adquisitivo del médico.

El consejero de Sanidad,Antonio Sáez Aguado,y la presidenta de
la Diputación de León, Isabel Carrasco, llegaron a un acuerdo his-
tórico por el que el Hospital Psiquiátrico de Santa Isabel pasará a
ser gestionado por la Junta este mismo año con lo que la Diputa-
ción se liberará de 3 millones de euros al año en llamados ‘gastos
impropios’ por ser la sanidad una competencia de la Junta. La
Diputación paga también la asistencia de dos centros en Palencia.

Isabel Carrasco y el consejero de Sanidad, Antonio Sáez Aguado.

HUELGA: 28 DE FEBRERO Y 6, 13, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29 Y 30 DE MARZO

■ LA SANIDAD EN BREVE

José Luis Díaz Villarig, presidente del
sindicato médico CESMCyL.



J.R.B.
El Hospital San Juan de Dios ha
duplicado sus instalaciones tras
una inversión de unos 21 millones
de euros,7 de ellos gracias a una
subvención de la Junta.Los 10.800
cuadrados que había se han
ampliado con casi 11.000 metros
cuadrados más.Se ha apostado por
la modernidad y el buen servicio
al paciente.De ahí que el número
de camas ‘sólo’haya subido desde
las 226 a las 272 actuales. Eso sí,
un 60% de las habitaciones son
ahora individuales.El Hospital San
Juan de Dios tiene ahora servicios
centrales de laboratorio y un
modernizado servicio de
radiología.El resultado de las
pruebas las tiene el médico
en tiempo real, ya que pue-
den consultarse en el ordena-
dor nada más ser realizadas.
Además, el papel tiende a
desaparecer y cada paciente
tiene su historial y tratamien-
to en su ‘ficha’del ordenador.
Pero la “joya de la corona”, tal
y como lo califica su director
gerente Juan Francisco Martín
Seco,está en los quirófanos.

SEIS QUIRÓFANOS A LA ÚLTIMA
El Área Quirúrgica del Hospi-
tal San Juan de Dios es la más
amplia de la provincia de
León y una de las más moder-
nas de nuestro país con 3 qui-
rófanos de 45 metros cuadra-
dos para intervenciones de
gran cirugía y otros 3 quirófa-
nos destinados a la realización
de cirugía mayor ambulatoria.
Todos ellos están dotados con
la última tecnología existente
para intervenciones quirúrgi-
cas y pruebas diagnósticas
invasivas.Contiguo al Servicio
de Quirófano,el Hospital dis-
pone de una avanzada Unidad
de Reanimación,Despertar y
Cuidados Especiales con 14
camas, totalmente informati-
zada,que permite el control y
monitorización continua de los
pacientes vía web a través de cual-
quier equipo informático asisten-
cial del Hospital San Juan de Dios.

El Área Quirúrgica controla a
través de un sistema informático
las instalaciones, como por ejem-
plo la presión ambiental, tempe-
ratura, estanqueidad y climatiza-
ción mediante un sistema de
autocontrol, que envía un aviso
inmediato en caso de que se pro-
duzca una desviación en las
mediciones.Además, el sistema
de climatización de los quirófa-
nos es totalmente independiente

para garantizar los niveles ópti-
mos de Bioseguridad Ambiental
durante cualquier cirugía, asegu-
rando las adecuadas condiciones
de esterilidad quirúrgica.Por otro
lado, el personal del Servicio rea-
liza controles microbiológicos
rutinarios para descartar la exis-
tencia de hongos, bacterias o
cualquier agente infeccioso.

El Hospital San Juan de Dios tie-
ne implantado un innovador proto-
colo de limpieza y desinfección de
superficies del Área Quirúrgica
basado en las recomendaciones de
la Sociedad Española de Medicina

Preventiva,Salud Pública e Higiene.
El diseño estructural del Área

Quirúrgica se configuró para
garantizar el adecuado flujo y tras-
lado dentro del Servicio sin cruces
del personal,pacientes o materia-
les, implantando,de manera com-
plementaria, normas de circula-
ción y disciplina del personal por
los pasillos “limpio”y “sucio”.

Además, las distintas zonas
quirúrgicas y pasillos cuentan
con un sistema informático de
climatización que controla la pre-
sión positiva y negativa de cada
área correspondiente, para evitar

que en zonas estériles puedan
producirse contaminaciones.

Todo ello, para asegurar la efi-
cacia y la calidad en la atención
que prestan a los usuarios, cuya
seguridad se complementa con la
aplicación de la “Lista de Verifica-
ción de la Seguridad de la Ciru-
gía”, que verifica, previo al inicio
de una intervención quirúrgica
de un paciente, que se han cum-
plido todas las medidas de seguri-
dad y que se han realizado todas
las anotaciones en su historia clí-
nica electrónica recogida en el
sistema de información.
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‘San Juan de Dios’: sanidad de vanguardia
La ampliación y reforma del Hospital San Juan de Dios ha incorporado el área quirúrgica más
amplia de la provincia y una de las más modernas de España con tres quirófanos de 45 m2

SERVICIO DE QUIRÓFANO / ESTÁ DOTADO DE LA MÁS AVANZADA TECNOLOGÍA Y MEDIDAS DE CONTROL Y BIOSEGURIDAD AMBIENTAL

Juan Francisco Seco, director gerente; la Dra. Elba
Valdés, especialista en Microbiología y en Medicina
Familiar y Comunitaria; y Monserrat Casado, res-
ponsable del Servicio de Quirófano, recorrieron con
Gente en León las modernas instalaciones de un
hospital puntero en la sanidad de Castilla y León.

“O te renuevas o
te mueres. Y

hemos decidido
renovarnos”

El director gerente del Hospital
San Juan de Dios, Juan Francisco
Seco Martín, reconoce la dificil si-
tuación que vive la sanidad a
causa de la grave crisis económi-
ca, pero considera que la inversión
en la ampliación del hospital se ha
hecho en un momento. “Cuando
las cosas van mal es el momento
de los emprendedores y la orden
de San Juan de Dios ha decidido
invertir en unas instalacioens mo-
dernas y bien equipadas. O te re-
nuevas o te mueres.Y hemos deci-
dido renovarnos a pesar de que es
un momento difícil porque la sani-
dad pública está con recortes y
envía menos pacientes, hay menos
empresas y por tanto menos tra-
bajadores y menos siniestrabili-
dad y también hay menos dinero
en las familias y se prescinde de
pólizas de compañías privadas.
Pero San Juan de Dios tiene un
plan de viabilidad y este año espe-
ramos terminar con cien trabaja-
dores directos más, que se suma-
rían a los 320 trabajadores que
hay en la actualidad en el moder-
no Hospital San Juan de Dios”.
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Puck: complementos que enamoran
PUCK,ofrece en su tienda un mundo de moda y complementos.

Velada romántica
En LA PINEDA DE LEÓN, El sábado 11 de febrero podrá
disfrutar de una noche muy romántica con su pareja.
La velada incluye un estupendo cóctel de bienvenida,
una sabrosa cena, baile, sorpresas y, además, el taxi (de
vuelta para 4 personas hasta Santo Domingo).
En la cena podrán compartir jamón ibérico, unos gambo-
nes a la plancha y delicias de San Valentín. Para tomar
aliento, un sorbete de champán fresquito. Como segundo
plato, podrán elegir entre un jugoso entrecot con salsa de
setas silvestres o un riquísimo bacalao a la parrilla. De
postre, el original carrito de la tentación con cava. Para
beber, podrán disfrutar de un un Tinto-Alcanta (temprani-
llo) y blanco -Seda dulce (verdejo semidulce). La bebida  y
el café o infusión están incluidos.
Carretera Asturias, Km 3,5 - León
Tel. 987 24 35 89 / www.lapinedadeleon.com

Con el propósito de celebrar la fiesta más romántica del año en un
ambiente cien por cien 50's, la cadena especializada en Classic Diner
propone varias opciones para festejar el día de los enamorados.
Para que sus clientes no pasen por alto esta fiesta y tengan la posibili-
dad de dejar constancia de su amor en su restaurante preferido,
Tommy Mel’s ha incorporado unos corazones gigantes en los que los
asistentes podrán pegar sus mensajes con divertidas tarjetas.
Y para endulzar a todos los enamorados, el restaurante ofrecerá a
todos sus clientes un postre especial de San Valentín con forma de
corazón hecho con bizcocho de chocolate americano relleno de
mouse de chocolate blanco con cerezas negras maraschino.
Además, a través de su web, www.tommymels.com, la cadena ha
creado un espacio único donde todos los usuarios registrados podrán
acceder a contenidos específicos creados para la ocasión.
Calle Villa Benavente, 3 - León
Tel. 987 01 41 71 / www.tommymels.com

En CHOCOLATTE tienen una gran variedad de dulces regalos para este
día especial como galletas decoradas y personalizadas, ramos de chu-
ches y chocolate, cups cakes, cakes pops, divertidas tartas con fondant,
riquísimas tartas de chocolate, postres y cestas personalizadas entre
otras delicias. Y, además, pueden encargar que le lleven el desayuno a
casa, todo un lujo para empezar el día de San Valentín con romanticismo.
C/ La Rúa, 28 - León / Tel. 987 26 31 03 / www.chocolatte.es

El Menú San Valentín de LA REGIA ofrece croquetas “al beso”, una crema de
mariscos del Cantábrico, seguido de salmón en Papillote al horno con bouquet de
hierbas, lechugas y bacon y solomillo Ibérico con tomate a las hierbas de Sobredo y
pimiento asado por nosotros. De postre, dulce de San Valentín 2012. Todo por 30
euros (iva no incluido).
Y el Menú San Valentín Especial de LA REGIA se compone por
croquetas deliciosas, crema de mariscos y pescados del Cantábrico
con langostinos planchados y Gamba blanca de Huelva al ajillo.
Después, merluza de pincho sobre risotto y un riquísimo Lechazo
asado al horno. Como postre, el dulce de San Valentín 2012 con su
vino dulce Moscatel ‘Noble’, Bombones de Rooibos y frutos salva-
jes hechos por el Chef de La Regia, Raúl Vidal. El agua mineral y
una copa de cava están incluidos. El precio del menú es de 50
euros más iva.

‘Chocolatte’ para enamorar

Menús de San Valentín en La Regia

Celebración en Tommy Mel’s

El día del amor, cupido y los regalos
La tradición de San Valentín, cuya leyenda se remonta al siglo III, llena los escaparates leoneses de corazones
rojos y una gran oferta de regalos y delicias para disfrutar en pareja o para encontrar nuestra media naranja
Gente

Los enamorados tienen un día
para demostrar su amor con rega-
los,dedicatorias y cenas románti-
cas pero ¿por qué el14 de febrero?.

Una de las leyendas centra su
origen en la Roma del siglo III,
época en la que el cristianismo
era perseguido y se prohibía el
matrimonio entre los soldados ya
que se creía que los solteros ren-

dían más en el campo de batalla.
Un  sacerdote cristiano llamado
Valentín decide casar a las parejas
bajo el ritual cristiano a escondi-
das de los romanos. El sacerdote
adquirió gran fama y el empera-
dor romano Claudio II ordenó al
gobernador de Roma que proce-
sara al sacerdote quien fue ejecu-
tado un 14 de febrero. Mientras
estuvo prisionero, su carcelero le

pidió que instruyera a su hija Julia
de quien Valentín se enamoró. La
víspera de su ejecución, envió
una nota a la mujer en la que fir-
mó  'de tu Valentín', de ahí el ori-
gen de las cartas de amor que se
envían los enamorados en la
actualidad y de la expresión de
despedida 'From Your Valentine'.

Hoy en día, los enamorados
buscan detalles originales para

agasajar a sus parejas y declarar
su amor en este día tan especial.
Las flores, los bombones, los dul-
ces, las joyas y los complementos
son los regalos preferidos. Ade-
más de los regalos, completar el
día con un desayuno romántico o
una cena especial en un sitio con
encanto es el ingrediente que
pone el broche de oro al día más
romántico del año.

1.

2. 3.

4.

5.

6.

1. Colgante de Joid'art.
2. Pulsera de Paca Peca.
3. Reloj de FullSpotO'CLOCK.

4. Anillo de UNODE50.
5. Broche de Lamai
6. Pendientes de LaloTreasure.

C/ República Argentina, nº 19 - León / www.puckleon.com
Sigue a Puck en    : Puck tienda de complementos en León

Ideas para celebrarlo

C/ Regidores, 9-11
(Barrio Húmedo)
Tel. 987 213 173
www.regialeon.com

Cóctel San Valentín
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J.R.B.
El presidente de la Federación Leo-
nesa de Empresarios (FELE), Javier
Cepedano denunció una vez más
en rueda de prensa”la mala gestión
de Gersul y la repercusión negati-
va que está teniendo en empresa-
rios y particulares por el cobro
abusivo de las tasas de gestión de
los residuos sólidos urbanos”.
Cepedano recordó como en 2007
se subieron las tasas un 614% y
que tras siete reuniones no se ha
conseguido solucionar los proble-
mas, ya que aunque se logró una
rebaja del 40% para las tasas de
2008,siguen siendo muy elevadas
y, además, llegan recibos duplica-
dos. “Gersul ha querido repercutir
su mala gestión y el impago de
muchos ayuntamientos  en empre-
sarios y particulares y esto no pue-

de ser.Es urgente que se corrija la
duplicidad de recibos y que se exi-
ma de la tasa a constructores y pro-
pietarios que tienen los locales o
los pisos vacíos porque no gene-
ran residuos”.

Además,y para acabar con esta
mala gestión,Cepedano pide la ela-
boración de un censo fiable que se
someta a exposición pública para
depurar las deficiencias. También
exige la devolución de las cuotas
idebidamente cobradas y una
transparencia total en la gestión.
“No podemos pagar los empresa-
rios y los particulares la dejadez y
mala gestión de Gersul.Han deja-
do que se acumulen deudas y aho-
ra lo quieren arreglar con subidas
de tasas desorbitadas. Ése no es el
camino.Hace falta una gestión efi-
caz y ordenada donde paguen

todos”,señaló Cepedano.
La Fele aprovechó la rueda de

prensa para raclamar de nuevo que
las instituciones paguen a los pro-
veedores.En un listado entregado
a la prensa,21 ayuntamientos de la
provincia deben más de 130 millo-
nes de euros a los empresarios afi-
liados a la Fele. León, con 97,2
millones, y San Andrés, con 29,5
millones de euros, encabezan el
ránking deudor.Álvaro Díez,geren-
te de la Fele,afirmó que “la mejor
política de empleo a corto plazo es
que las instituciones paguen a los
proveedores”. De esta forma, la
Fele reclamaba el pago de la deuda
pendiente,ya que considera que es
vital para que las pequeñas y
medianas empresas de la provincia
mantengan el empleo e incluso
generen puestos de trabajo.

José Ángel Hermida aspira a repetir cuatro años más como rector.

UNIVERSIDAD DE LEÓN

Hermida convoca elecciones a rector para el
22 de marzo y se presentará a la reelección

José Ángel Hermida convocó elecciones para rector de la Uni-
versidad de León para el jueves 22 de marzo.Ahora los posibles
candidatos tienen del 20 al 24 de febrero para presentar sus can-
diaturas.El 29 de febrero se proclamarán las candidatuas de forma
provisional y el 2 de marzo de forma definitiva.De momento, sólo
el actual rector ha confirmado que se presenta a unas elecciones
cuya campaña electoral discurrirá entre el 5 y el 19 de marzo.

El nuevo abad de ‘Minerva y Veracruz’ fue recibido por el alcalde.

COFRADÍAS

IV Centenario de ‘Minerva y Veracruz’ 
El alcalde de León, Emilio Gutiérrez, recibió al recién elegido

abad de la Real Cofradía del Santísimo Sacramento de Minerva y
de la Santa Vera Cruz,Javier Puente Grande;que estuvo acompaña-
do por el juez de Penas, José Antonio González, y el secretario,
Ángel Díez Pertejo.El principal asunto que se ha tratado es la cele-
bración del IV Centenario de Minerva (1612-2012) con una expo-
sición en junio en la Casa de las Carnicerías y en septiembre con
una muestra en Palat del Rey y el Colegio de Arquitectos sobre el
arte eucarístico a través del patrimonio, actividad que el alcalde
calificó de  “una mini Edades del Hombre”,ya que incluirá objetos
del Museo Diocesano y de parroquias de toda la provincia.

Isabel Carrasco recibió a la alcaldesa de Santovenia de la Valdoncina.

ALFOZ DE LEÓN

La Diputación asfaltará el camino entre
Quintana de Raneros y Oncina

La presidenta de la Diputación,Isabel Carrasco recibió en su des-
pacho en visita institucional a la alcaldesa de Santovenia de la Val-
doncina,Mireya Pigere.La alcaldesa pidió asfaltar de forma urgente
un camino que discurre entre Quintana Raneros a Oncina cuya
longitud es de 1.640 metros.La obra consistirá en acondicionar el
firme,ampliar a 6 metros y realizar una señalización adecuada.La
presidenta de la Diputación se comprometió a ejecutar dicha obra.

■ EN BREVEDEUDAS / “LA MEJOR POLÍTICA DE EMPLEO ES QUE LAS ADMINISTRACIONES PAGUEN”

Álvaro Díez, Javier Cepedano y Enrique Suárez en la rueda de prensa en las instalaciones de la patronal Fele.

La Fele pide a Gersul que
elabore un censo fiable
La patronal exige transparencia en la gestión y que empresarios
particulares no paguen los impagos de las administaciones

■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

NA vez más, los que vivimos en vivo y en
directo una guerra entre hermanos; una post-

guerra  de lucha por la supervivencia y una demo-
cracia inestable que quiso culminar en un 23-F;
una democracia de amnistía que quiso el olvido
para empezar un camino de gloria, que estamos
malogrando a base de corrupción, de sindicatos
baldíos,sin papeles e interesados sólo en su bene-
ficio; de jueces inocuos y vendidos entre los que
“un juez cualquiera”puede poner en entredicho
con su egolatría desbordada la justicia y la libertad
de un pueblo. Políticos y politicastros sin fuste ni
otra razón que el sectarismo y la lucha por el
poder para imponer sus doctrinas en vez de
luchar noblemente por todos los españoles.Cuan-
do por fin un Gobierno en  un mes demuestra su
eficacia dictando sin pausa todo aquello que se

debió tramitar hace lo menos tres años para evitar
el desastre en que nos dejaron sumergidos, apare-
cen  ‘los sabelotodo’,que no tienen espera para la
censura hipócrita porque absurdo es valorar los
resultados de esta nueva gestión de hoy que no
podrá ser evaluada hasta que pase un tiempo sufi-
ciente para comprobar sus aciertos o fracasos.
Pero ya asistimos al lamentable espectáculo de un
PSOE sin rumbo ni control, en manos de quienes
lo hundieron,porque los que quedan buenos,que
alguno habrá digo yo, no quieren aparecer ni
mojarse en semejante charco de ranas.

Dejar que salgan a la calle con sus gritos insoli-
darios. Habrá que decir lo que decían ellos cuan-
do las víctimas del terrorismo salían por millo-
nes... “Esos no son nuestros votos”... “ni caso”...
¡¡¡Sólo importa levantar a España!!!

U
¡¡¡¡Hay que levantar a España!!!
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Más de 7 millones del ILC en 2011
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, ha presentado la memo-
ria del Instituto Leonés de Cultura 2011, cuya programación ha llegado a
más de 175.000 personas en toda la provincia. Las actividades de la Dipu-
tación de León en materia cultural llegaron a casi 600 poblaciones. El pre-
supuesto superó los 7.300.000 euros, frente los 5.500.000 euros de 2010.

CULTURA

Nuevo colegio para 17 alumnos
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, realizó una visita a los muni-
cipios de Riello y Sena de Luna,donde inauguró las nuevas instalaciones del
Colegio Público de Riello. El antiguo colegio se había quedado pequeño
para albergar a los 17 niños que cursan infantil y primaria. El Ayuntamiento
de Riello reformó el viejo albergue con una inversión de 100.000 euros.

RIELLO

■ APUNTES DE UNA  ALCALDESA

OR triscaidecafobia se conoce el
miedo irracional que puede provo-

car el número trece.En sus orígenes se le
relacionaba con la última Cena porque
había 13 comensales,con el calendario
lunisolar formado por ese número de
meses, con la captura y muerte de los
Templarios,por coincidir un viernes 13,
etc,etc.Evidentemente esto no deja de
ser más que una superstición,es decir el
hecho de realizar una valoración
desmedida o excesiva contraria a la
razón.Con el paso de los años,esa fobia
hacia el 13 se ha ido acrecentando, lle-
gando incluso a obviar esa numeración
en direcciones postales,pisos en edifi-
cios,etc.como si con ello se propiciara
un entorno más favorable.

Sin ánimo de entrar en ningún tipo
de discusión sobre fenómenos normales
o paranormales,donde la casualidad y las
circunstancias pueden influir en ciertos
hechos o decisiones, el caso es que la
carretera que recorre el municipio de
Gradefes y llega hasta Cistierna es una
vergüenza.Desde Puente Villarente has-
ta Gradefes,la titularidad corresponde a
la Junta de Castilla y León (curiosamente
con el número 213); resulta evidente
que es de las peores,por no otorgarle en
exclusiva ese pésimo honor.Llevamos
AÑOS reclamando con escritos,denun-
cias y demandas,su acondicionamiento
y ésta, nuestra “querida Comunidad”,
sonríe y mira para otro lado.

La titularidad del tramo que discurre
entre Gradefes y Cistierna por Modino,
corresponde a la Diputación Provincial
y aquí sí que el desánimo y la escasa
voluntad política han hecho de su capa
un sayo,privándole incluso de la línea
intermedia que sirve como orientación
al conductor.Se va arreglando por tra-
mos de 1 km.cada 5 o 6 años quedando
alrededor de 18 km.para finalizar (hagan
ustedes los cálculos….).

El lunes,el autobús que hace el trans-
porte escolar entre Gradefes y Cistierna,
tuvo un pequeño accidente,afortunada-
mente sin mayores consecuencias, al
salirse de la calzada a la altura de Santibá-
ñez de Rueda.Este suceso obligatoria-
mente tiene que llamar la atención de las
administraciones responsables,o es que
¿vamos a tener que esperar a que suce-
dan desgracias personales para tomar
medidas? Hay que recordar que éstas ya
han sucedido en ocasiones anteriores y
los vecinos de esta zona estamos HAR-
TOS de sufrir las consecuencias de las
malas infraestructuras viales,que además
de dificultar la circulación,han sido una
de las principales causas de su declive
económico.Deberíamos empezar a con-
centrar nuestras fobias en aquellos que
pudiendo resolverlo,se dedican a poner
trabas colocando ‘otros asuntos’por de-
lante,eso sí… siempre con una sonrisa.

P

Ana Isabel Ferreras

Números y
carreteras

J.R.B.
Las organizaciones agrarias
UGAL-UPA y UCALE-COAG anun-
ciaron en rueda de prensa que se
presentarán de forma conjunta a
las elecciones a las Cámaras Agra-
rias que se celebrarán a fiales de
año.UGAL-UPA y UCALE-COAG
han formado la llamada ‘Alianza
por la Unidad del Campo de
León’con el objetivo de ganar las
elecciones a cámaras agrarias.
Otro objetivo es lograr a medio
plazo una unidad, ya que según
explicó Matías Llorente,“no es
lógico que 3.500 explotaciones
de la provincia de León con
6.793 afiliados a la Seguridad
Social estén repartidos en cuatro
organizaciones agrarias.Abrimos
las puertas en busca de unidad y
de organizaciones fuertes”.

La nueva ‘Alianza por la Uni-
dad del Campo de León’pidió un
esfuerzo a la Junta para que finali-
ce cuanto antes los procesos de
concentración parcelaria para
potenciar un sector estable y que
puede sguir generando riqueza
en el sector rural.Matías Llorente
reclamó que se mantengan las
ayudas para el campo ya que,
frente a otros sectores,es el que
“produce mayor desarrollo por-
que está aguantando la inciden-
cia de la crisis”.Además reclamó
al  ministro de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente,
Miguel Arias Cañete, que en las
conversaciones para la nueva
PAC a nivel europeo,mantenga su

voluntad de no negociar una libe-
ralización de las cuotas y que las
ayudas al campo se mantengan
más allá de 2020 y para los que
viven del campo y así dar estabili-
dad al sector que de otra forma
no tendrá futuro.“La despobla-
ción en las actividades relaciona-
das con el campo va a ser una
situación que se va a pagar cara.
O se pone remedio o la situación
será bastante complicada”.

UGAL-UPA  y UCALE-COAG
trasladaron su preocupación por
la falta de lluvia y que si no se
soluciona en este mes incidirá en
una mala cosecha.Esta sequía se

suma a otros problemas de carác-
ter global, por lo que vaticinan
para este año un problema muy
grave a nivel mundial, donde la
producción de cereales no será
suficiente por lo que se repetirán
los precios muy altos,ya que no
se es capaz de producir para abas-
tecer los mercados a nivel mun-
dial,con el agravante de que una
parte se dedica también a produ-
cir bioetanol.Matías Llorente pro-
nostica que en ocho o diez años
los cereales y el maíz mantendrán
estos precios altos de las dos últi-
mas campañas por problemas de
abastecimiento a nivel mundial.

Otra de las críticas en las que
coincidieron Llorente y Víctor
González es en la incidencia de la
fauna silvestre en la ganadería.La
conciencia medioambiental no
debe ir reñida con una regulación
de la negativa incidencia para los
rebaños  de ovejas y en las vacas
de la presencia de lobos,osos o
buitres en los ecosistemas.“Si se
quieren lobos,osos y buitres hay
que pensar en que tienen que
comer,y si no tienen,atacan pre-
sas fáciles como ovejas y vacas.El
ganadero no puede ser el pagano
de la política medioambiental.Sil-
ván tiene que actuar ya.”

AGRICULTURA Y GANADERÍA / FORMAN LA ‘ALIANZA POR LA UNIDAD DEL CAMPO EN LEÓN’

Ugal y Ucale unen sus fuerzas para
ganar las elecciones a las cámaras
En León apenas quedan 3.500 explotaciones agrícolas y ganaderas con
6.793 afiliados a la Seguridad Social y hay cuatro organizaciones agrarias

Matías Llorente y Víctor González, entre sus ‘segundos espadas’ en la rueda de prensa en el Hotel Las Moreras.
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La reina de las ferias
La Feria de Febrero de Valencia de Don Juan, una de las multisectoriales más importantes de

Castilla y León, se celebrará los días 16, 17 y 18 en el Complejo La Isla y participarán 154 empresas
Juanda Rodríguez
La Feria de Febrero de Valen-
cia de Don Juan, que se cele-
brará los días 16, 17 y 18 en el
Complejo La Isla,en la margen
izquierda del río Esla en hora-
rio ininterrumpido de 10 a 20
horas, igualará el récord de
participantes que consiguió el
año pasado con 154 empresas.
Y si no hay más empresas es
porque no hay espacio mate-
rial, porque muchas que lo
han solicitado se han tenido
que quedar fuera, según infor-
mó el alcalde, Juan Martínez
Majo, durante el acto de pre-
sentación de la muestra. El
Ayuntamiento espera que
durante los tres días se acer-
quen por el certamen ferial
más 20.000 visitantes.

El evento, que alcanzará su
edición número 92 y que se
extenderá en una superficie
de 22.000 metros cuadrados,
tendrá un presupuesto supe-
rior a los 50.000 euros. “No
hemos recortado ni un euro
porque es muy importante
social y económicamente
para Valencia de Don Juan y su
comarca”,afirmó el regidor.

En la feria,que será inaugura-
da por Luis Miguel González,
director de Ordenación del
Territorio y Administración Lo-
cal de la Junta,estarán represen-
tados los sectores de automóvi-
les, tractores,aperos de labran-
za, riegos, fitosanitarios,asocia-
ciones y agrupaciones agrarias,
administraciones públicas,
inmobiliarias,ocio u hostelería.

‘LOS GOYAS DE COYANZA’
Aunque “la principal novedad
es que se siga celebrando”,ase-
guró Majo,hay alguna que cabe
destacar. La más llamativa es
que se entregarán los Goyas de
Coyanza.En colaboración con
la empresa que gestiona el cine,
que abrió sus puertas hace
aproximadamente un mes,cada
uno de los días 13,14,15 y 16
de febrero se proyectará una de
las cuatro películas finalistas a
los Premios Goya (Blackthorn,
sin destino,No habrá paz para
los malvados,La voz dormida y
La piel que habito).Los especta-
dores votarán a su favorita que
se dará a conocer el día 17 en
un acto a las 20.30 horas.Se han

establecido bonos de 10 euros
para todo el ciclo o de 3 euros
para la entrada individual.

No faltarán las actividades
paralelas como las charlas profe-
sionales como el uso de las nue-
vas tecnologías en el campo o la
reforma de la PAC.Un apartado
que suele concitar un buen
número de personas es el de las
degustaciones.Así,el jueves a las
19 horas habrá una degustación
de callos que patrocina el Ayun-
tamiento;el viernes a las 13,30,
una de chorizo al vino de la
variedad prieto picudo en el
stand de la DO Tierras de León;a
las 19 horas se servirán sopas de
ajo;y,por último,el sábado a las
13,30 h.se degustarán produc-
tos de la tierra en el salón de
actos del recinto ferial que
patrocina La Caixa.

Asimismo habrá tres expo-
siciones:una,de tractores anti-
guos;otra,de indumentaria tra-
dicional leonesa; y, la última,
sobre los usos colectivos del
agua que organiza la Junta. Las
dos últimas muestras tendrán
lugar en el edificio ‘Mirador de
la Condesa’.

VALENCIA DE DON JUAN | ACTOS PARALELOS: CHARLAS PROFESIONALES, DEGUSTACIONES DE PRODUCTOS TODOS LOS DÍAS  

Jueves 16 de febrero
12,30 h.- Recepción de autoridades. Ayuntamiento de Valencia
de D. Juan
13:00 h. Inauguración  de la Feria de Febrero 2012, a cargo
de  Luis Miguel González Gago, director de Ordenación del
Territorio y Administración Local de la Junta de Castilla y León.
13:30 h. Pasacalles del grupo de danzas Coyanza.
17:00 h. Teatro de calle: Los cómicos del Terententé.
19:00 h. Degustación gratuita de callos salón de actos recin-
to ferial. Patrocina: Ayuntamiento de Valencia de Don Juan.
Colabora: Chispi (el Viejo Galeón).
20:00 h. Cierre de  la Feria. 
Viernes 17 de febrero
10:00 h. Apertura de la Feria.
11:00 h. Charla- coloquio sobre ‘Uso de las nuevas tecnologías
para la mejora del rendimiento agrícola-ganadero’. Intervienen:
Pablo Flórez y Diego González (laboratorios Agrovet), Javier de
la Iglesia (laboratorios Hipra) y José Reguera (Teleformación
Servicios Técnicos). Organiza: Laboratorios Analíticos Agrovet.
Salón de actos recinto ferial. 
12:30 h. Charla- coloquio sobre ‘La reforma de la PAC desde
el punto de vista de la Junta de Castilla y León". Interviene:
Fidentino Reyero Fernández, jefe de Servicio Territorial de
Agricultura y Ganadería. Salón de actos recinto ferial. 
13:30 h. Degustación de chorizo al Prieto Picudo acompaña-
do de vino Tierra de León. Stand D.O. Tierra de León.
17:30 h.  Espectáculo infantil ‘Alfonso el mago. Salón de ac-
tos  recinto ferial. Patrocina: Diputación de León
19:00 h. Degustación gratuita de sopas de ajo. Salón de ac-
tos  recinto ferial. Patrocina: Ayuntamiento de Valencia de Don
Juan. Colabora: Chispi (el Viejo Galeón).
20:00 h. Cierre de la feria.
Sábado 18 de febrero
10:00 h. Apertura de la feria.
13:30 h. Degustación de productos de la tierra. Salón de ac-
tos  recinto ferial. Patrocina: La Caixa.
14:00 h. Clausura de la feria de febrero 2012.

PROGRAMA DE ACTOS

A poco que el tiempo acompañe la zona de La Isla en Coyanza se llenará de gente del campo y curiosos de toda la provincia en torno a la multisectorial.
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 Y COMO NOVEDAD LOS ‘GOYAS DE COYANZA’ CON LA PROYECCIÓN DE LAS CUATRO PELÍCULAS FINALISTAS DE ESTOS PREMIOS
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EXPOSITORES EN LA FERIA DE FEBRERO 2012 Y UBICACIÓN DEL RECINTO FERIAL

TALLERES BENAVIDES
COMEGA S.L.
RIEGOS DEL ESLA S.L.
RIEGOS DEL DUERO S.A
REPUESTOS M.A.Y.R.A
JESCAMPO AGRI
AGROCAMPO TIERRAS DE LEÓN
S.A.  MARISA
SANTOS BARRIOS E HIJOS S.L.
RAGT IBÉRICA S.L.U
KOIPESOL SEMILLAS
COMERCIAL GRANDE S.L.U
TALLERES CASTAÑO
TALLER AGRICOLA GUERRA
RECAMBIOS JUSTI S.L.
CASTELLANA DE RIEGOS INTEGRALES
MM
AUTOMÓVILES EL RELAMPAGO
ANIBAL-REYMA S.L
ZAMAYSER, S.L.
MATEO  MARTÍNEZ FERRERO
ACRIMUR
TALLERES VIDAL-DE PUENTE
AQUACTIVA AMBIENTAL
URBANBIKER S.L.
TALLERES AGRICOLAS FUERTES
HIJOS DE JEREMIAS GARCÍA GIL S.L
LEONESA DE MAQUINARIA S.A
MEVISA
FERRERAS COMERCIAL AGRARIA S.L.
ALFE MAQUINARIA AGRICOLA S.L.
VILLORIA HERMANOS S.L
HIJOS JUAN DIAZ-OPEL
RAMÓN MARINELLI
TALLERES RICARDO GARCÍA E HIJOS
TELENAUTO S.A
AGRICOLA GONZALEZ S.L
OCIO JARDÍN CARRETERO S.L.
PRODELESA
SYNGENTA AGRO S.A
MIEVE, S.L.
ARTESANÍA NATI MISAS
UNIÓN DE CAMPESINOS DE LEÓN
LABORATORIO ANALÍTICO AGROVET S.L
YENIZE ELECTRÓNICA, S.L.
EXPOSICIÓN
EXPOSICIÓN
INFOFUR
CAJA ESPAÑA
CRUZ ROJA
ATRACCIONES DE FERIA
APARCAMIENTO EXPOSITORES
EDIFICIO ‘MIRADOR DE LA CONDESA’
EXPOSICIÓN ‘INDUMENTARIA 
TRADICIONAL LEONESA’
EXPOSICIÓN "EL AGUA QUE NOS UNE"
VENTA AMBULANTE

ORDOÑO MOTOR
GEOTERCAL S.L.U
JOSÉ GONZÁLEZ MARTÍNEZ
AGRAYRA
AGROFERBA
ORTA AGRAMONTE
MERCEDES ALONSO MERINO
ARTESANÍAS LUYMA
PANADERÍA HNOS. ESTEBANEZ
AGRICOLA DEL ORBIGO S.L.
TALLERES PANIAGUA C.B
CAFETERÍA
WC
D.O. TIERRA DE LEÓN
CIEMBIDA
CONSTRUCCIONES CARRIEGOS S.A
LA DESPENSA DE PABLO
SEBASTIAN MORENO ABALID
AMC
PRECAZASA
AZKARAN S.L
ROCIO FRADE DOMINGUEZ
MYM
IBÉRICOS NOBLEZA CHARRA
LEVAGALIA
SALÓN DE ACTOS
FERNANDEZ CABELLO S.A (Fercasa)
GONZALO LLAMAZARES S.L.
AVDJ
JAVIER CAMARA IND. GANADERAS S.L
DE LERA MAYO
ESCALERAS SANTOS-JUANES S.L.
TALLERES CASADO
ASEMCO
LEONESA ASTUR DE PIENSOS
ARTESANÍAS RAFMA
SOCIEDAD COOPERATIVA VEGA ESLA
N.O.C. LEÓN CORREDURÍA  DE SEGUROS, S.L.
DAVID MARTÍNEZ VELASCO
LA NUEVA FABRICA
SOTERANO BERNARDO ÁLVAREZ
ANPICLOR S.L
GECOIN S.L
NIMAR CONSULTORES S.L.
DIPUTACIÓN DE LEÓN
AYTO. VALENCIA DE DON JUAN
HIJOS JUAN DIAZ- 
MASSEY FERGUSON
AUTOMÓVILES DOHISA
AGRICOLA FERNÁNDEZ
AGRILESA
ALZHEIMER LEÓN
T. EMPLEO COYANZA INTEGRA II
ADESCAS
POEDA
MARCELO DIEZ LOPEZ
MAQUINARIA AGRICOLA DELGADO
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Una feria y un gran acontecimiento social 
El alcalde coyantino manifestó que esta Feria Multisectorial es el certamen más grande y varia-
do de nuestra provincia y uno de los mayores de Castilla y León. También, Juan Martínez Majo
agradeció la colaboración e implicación de todas las asociaciones y entidades, de todo tipo,
haciendo una mención especial a las que colaboran en la puesta en valor de los productos de la
zona, la D.O. Tierra de León, ASEMCO y el Viejo Galeón que colabora en la degustaciones de
sopas y callos.Por último, el alcalde afirmó que el Ayuntamiento va a seguir trabajando y dinami-
zando la Feria de Febrero porque es un revulsivo importantísimo desde el punto de vista econó-
mico y social para Valencia de Don Juan y para toda la comarca, tanto desde el punto de vista
expositivo y de operaciones comerciales que en ella se realizan, como desde el punto de vista
humano por el gran número de personas que la visitan, no sólo de la Comarca sino también del
este de Zamora y del norte de Valladolid, que acuden, año tras año, a Valencia de Don Juan en
estas fechas, convirtiéndose en todo un acontecimiento social.Esta Feria es hoy un referente des-
tacado y muy importante en el calendario de Ferias de Castilla y León, como así lo puso de mani-
fiesto el presidente de la Junta de Castilla y León en la inauguración de la edición de 2011.

VALENCIA DE DON JUAN / EL AYUNTAMIENTO COYANTINO PONE TODO SU ESFUERZO EN UNA CITA CRUCIAL PARA LA ECONOMÍA DE LA LOCALIDAD DEL ESLA



Silván se reunirá con las asociaciones ganaderas
para solucionar los problemas con el lobo

Tras la manifestación de la Alianza por la Unidad del
Campo, formada por las organizaciones agrarias y gana-
deras UPA y COAG, para reclamar actuaciones en contra
de los ataques de lobos sobre el ganado extensivo, el con-
sejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, les
trasladó su “interés por analizar sus reivindicaciones”.

El director general de Medio Natural, José Ángel
Arranz, recibió a los representantes de la Alianza por la
Unidad del Campo que llegaron hasta la sede de la
Consejería acompañados por centenares de manifestan-
tes de la región y que según cifras de la organización
fueron alrededor de 3.000 manifestantes.

"La presencia masiva de ganaderos de las zonas más
importantes de Castilla y León ha provocado que hoy
mismo (por el miércoles) el consejero de Medio
Ambiente haya convocado con carácter de urgencia
para el próximo 24 de febrero una reunión con las orga-
nizaciones, “que llevábamos esperando desde el pasado
mes de octubre", manifestaron los representantes de
UPA y COAG.

Según señalaron fuentes de la Consejería, el director
general de Medio Natural entregó en mano la carta por
la que el consejero convoca la reunión del próximo día
24 con las organizaciones agrarias.

PRESIDENCIA
Residentes en Cataluña: La

directora general de Relaciones
Institucionales y Acción Exterior, María
de Diego, fue designada ‘alcaldesa
2012’ en el centro castellano y leonés
durante su visita a la Federación de
Centros Castellanos y Leoneses en
Cataluña. La Consejería de la
Presidencia tiene como objetivo refor-
zar los lazos de colaboración con los
castellano y leoneses que residen
fuera de la Comunidad, “de manera
que se garanticen los derechos como
ciudadanos de Castilla y León, se pro-
muevan actividades para mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos, se
facilite la participación en la vida polí-
tica, social, cultural y económica de la
Comunidad, se promueva el asociacio-
nismo y se fortalezca la unión afectiva

que mantienen con su tierra natal”,
manifestó De Diego. “Uno de los com-
promisos del presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera, es la elaboración
de una Ley que regule el reconoci-
miento de los castellanos y leoneses
en el exterior, que estará elaborada a
lo largo del año 2012”, aclaró.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Mesa del Autónomo: La vice-

consejera de Política Económica,
Empresa y Empleo, Begoña Hernández,
ha mantenido una reunión con los pre-
sidentes de las organizaciones de
autónomos de Castilla y León, Soraya
Mayo, de ATA; Javier Cepedano, de
FEACYL; Armando López, de UPTACYL;

y el representante de TRADECYL,
Francisco Masa. Durante la reunión se
puso de manifiesto las dificultades que
atraviesan los autónomos por la actual
situación económica, lo que motiva la
necesidad de fortalecer y consolidar la
Mesa del Autónomo como foro de
encuentro permanente para abordar,
analizar y proponer cualquier medida o
actuación en beneficio de los autóno-
mos de Castilla y León. La viceconseje-
ra se comprometió a trasladar a la
comisión negociadora de la futura
Estrategia Integrada de Empleo las
propuestas, que en su caso se formula-
rán a través de la Mesa del Autónomo,
con el fin de fomentar el espíritu
emprendedor y fomentar el empleo.

FOMENTO Y MEDIO
AMBIENTE

Modelo en Europa: Los conse-
jeros de Sanidad, Antonio María Sáez
Aguado, y de Fomento y Medio
Ambiente, Antonio Silván, inauguraron
la 'Jornada del X aniversario del 112
Castilla y León'. Durante el acto desta-
caron “la trayectoria de un servicio
esencial donde la excelencia radica en
la eficacia en la gestión de los servicios
que intervienen en una emergencia y la
reducción de tiempos en la asistencia”.
El consejero de Fomento y Medio
Ambiente ha destacado “los niveles de
eficiencia y satisfacción que ha alcanza-
do este servicio entre los ciudadanos”.
En los parámetros de calidad, “el grado

de satisfacción en 2011 rozó el 99%, lo
que refleja el importante grado de con-
fianza de los ciudadanos en el 112”.

CULTURA Y TURISMO
Impulso al deporte: La

Consejería de Cultura y Turismo ha
concedido las Becas Relevo y las Becas
Castilla y León Olímpica 2011 a 249
deportistas y entrenadores de la
Comunidad. Estas becas pretenden
ayudar a impulsar las cualidades y ele-
var el nivel de rendimiento de los
deportistas y entrenadores; fomentar
el acceso de los ciudadanos a los recur-
sos deportivos de Castilla y León;
potenciar el deporte como factor de
cohesión social, territorial y activo no
deslocalizable y como elemento de
promoción de la imagen, la Marca y el
turismo de Castilla y León.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
Tras la celebración del Consejo de
Gobierno ordinario,el consejero de
la Presidencia y portavoz,José Anto-
nio de Santiago-Juárez,dio a cono-
cer los asuntos aprobados,hacien-
do especial referencia a las actua-
ciones llevadas a cabo en relación
con la promoción del Español.

“El Consejo de Gobierno ha auto-
rizado la modificación del decreto
por el que se crea la Comisión de Co-
ordinación del Plan del Español pa-
ra Extranjeros de Castilla y León,
basándose en los principios de ra-
cionalidad y eficacia de las Adminis-
traciones Públicas.Se reduce el nú-
mero de vocales de la Comisión,que
pasan de 25 a 19, y queda garanti-
zado el adecuado cumplimiento de
las funciones de la Comisión”,pun-
tualizó De Santiago-Juárez.De esta
forma se acomoda su composición
a la nueva organización adminis-
trativa de las consejerías.

Por otra parte,el Consejo ha si-
do informado de las actuaciones que
se están desarrollando en la elabo-
ración del II Plan del Español para ex-
tranjeros como lengua extranjera,
que  posibilitará el cumplimiento de
dos compromisos de legislatura:“pro-
fundizar en la colaboración públi-
co-privada en el sector del Español a
través de la creación del Consorcio
del Español y de la creación de la Red
Mundial de Hispanistas que se pon-
drán en marcha a comienzos del se-
gundo trimestre de 2012”.

En abril se crearán el Consorcio del
Español y la Red Mundial de Hispanistas
Se modificará el decreto por el que se crea la Comisión del Plan del Español para extranjeros
para incrementar la coordinación institucional y aumentar la eficacia de los recursos 

Otros acuerdos 
➛ Servicios socia-
les: El Consejo de
Gobierno ha aprobado una
inversión de 1.523.156 euros
para suministros para la aten-
ción de personas que residen en
40 centros de todas las provin-
cias, dependientes de la
Gerencia de Servicios Sociales.
Este importe se destinará a tres
centros en Ávila; seis en Burgos;
cinco en León; cuatro en
Palencia; seis en Salamanca;
tres en Segovia; dos en Soria;
seis en Valladolid; y cinco en
Zamora.
➛ Estancias diurnas en
‘San Lázaro’: El Consejo de
Gobierno ha aprobado una
inversión de 240.000 euros para
la contratación del servicio de
estancias diurnas en el Centro
de Día de personas mayores
'San Lázaro', en Zamora. Se
trata de un servicio de atención
integral, de carácter social, que
se presta durante parte del día y
que va dirigido a garantizar la
calidad de vida y mantener el
nivel de autonomía personal de
los usuarios. El objetivo de este
servicio es evitar, en la medida
de lo posible, que las personas
mayores tengan que abandonar
su entorno socio-familiar, al
mismo tiempo que sirve de
apoyo a las familias y a sus cui-
dadores.
➛ Rehabilitación Integral:
La Junta ha aprobado la apertu-
ra a debate público del Plan de
Rehabilitación Integral de
Castilla y León. El documento
compartido plantea estrategias
de actuación, programas y las
herramientas de valoración de
las propuestas de nuevas áreas
de rehabilitación integral (ARI) y
renovación urbana (ARU).

Manifestación para reclamar soluciones ante los ataques del lobo al ganado extensivo en Castilla y León.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 9 DE FEBRERO
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GALLARDÓN NO VE LA NORMA “INCONSTITUCIONAL”

División en el PP por la ley 
de matrimonio homosexual
B. C.
“No aprecio inconstitucionali-
dad en el matrimonio gay”. Las
declaraciones del ministro de
Justicia han abierto una grieta
en el seno del Gobierno y el PP
respecto al futuro y la constitu-
cionalidad de la ley del matri-
monio homosexual. El Ejecuti-

vo se ha apresurado a desmar-
carse de las opiniones que des-
de su “criterio particular” lanzó
el titular de Justicia. Colectivos
homosexuales piden al PP que
retire el recurso que interpuso
en 2005 en el TC, al igual que la
oposición. En contra, sectores
de la iglesia. El ministro de Justicia, Ruiz Gallardón.

SÓLO 7 PARTIDARIOS DE CHACÓN EN LA EJECUTIVA

Rubalcaba coge el timón del
PSOE con “unidad” y “cambio” 
B. C.
El PSOE ya ha puesto cara a la
voz del partido. En una elec-
ción reñida hasta el fin, Rubal-
caba consiguió con un sprint
de última hora adelantar a Car-
me Chacón en la carrera hacia
la Secretaría general del PSOE.
Con 22 votos de diferencia, se
convertía en el cuarto secreta-
rio general del partido desde el
inicio de la actual la democra-
cia. Como ya adelantó Rubalca-
ba en su primera comparecen-
cia como secretario general,
“unidad y cambio” son los pila-

res del “nuevo rumbo” del parti-
do. Criterios que han regido la
designación de la Ejecutiva del
PSOE que la copan nombres le-
ales a Rubalcaba. De hecho, de
los miembros de la nueva es-
tructura sólo siete (un 18,42%)
respaldaron a Chacón. Que los
votos de los delegados que
apostaron por Chacón no ten-
gan representatividad real en la
Ejecutiva ha sido motivo de dis-
crepancias en las filas socialis-
tas. Tomás Gómez o Juan Be-
lloch criticaron la estructura de
la nueva Ejecutiva.

P. M.
El Tribunal Supremo ha conde-
nado al juez Baltasar Garzón a
11 años de inhabilitación por
autorizar la intervención de las
comunicaciones que mantuvie-
ron en prisión los cabecillas de
la trama 'Gürtel' con sus aboga-
dos. La decisión ha sido tomada
por unanimidad por los siete

EL MAGISTRADO TIENE PENDIENTE AÚN DOS CAUSAS JUDICIALES MÁS

El Supremo falla contra
el juez y ve delito en las
escuchas a los cabecillas
de la Gürtel que ordenó

miembros de la sala. La petición
de la acusación ascendía a 17
años por los delitos de prevari-
cacion y vulneración de garan-
tías constitucionales. Garzón ha
sido condenado además a una
multa de 6 euros al día durante
14 meses. Es decir, un total de
2.520 euros.

La causa de las escuchas fue
la última de las tres que tiene
pendientes el juez pero la pri-
mera en ser juzgada, en una se-
sión que se inició el pasado 17
de enero. Garzón también se
enfrenta a dos causas más por
investigar los crímenes del fran-

quismo y por supuestos pagos
recibidos en unos cursos en
Nueva York.

“NI RESPETO NI ACATO”
Segundos después de hacerse
público el fallo, la Red ardía y
se llenaba de mensajes de apo-
yo a Garzón. Ciudadanos, políti-
cos de la oposición y miembros
de asociaciones pro derechos
humanos mostraban sus críticas
a la sentencia bajo diversas con-
signas como ‘ni respeto ni aca-
to’. El fallo puede desestimar
parte de la investigación sobre
la trama corrupta Gürtel.

Garzón inhabilitado once años

BANKIA DESCARTA FUSIONES

Santader,
Caixabank y BBVA
necesitarán 6.100
millones más
E. P.
Santander, BBVA y Caixabank
aglutinan casi una tercera parte
(29,1%) del saneamiento que
debe aplicar el sector financie-
ro español por su exposición a
los activos vinculados al ladri-
llo. Entre provisiones y capital
adicional suman 14.571 millo-
nes para cumplir con los reque-
rimientos de la reforma finan-
ciera, que cifra en 50.000 millo-
nes las necesidades del sector.
Las tres entidades además con-
tarán con un colchón extra de
capital de 4.505 millones de los
15.000 millones que el Gobier-
no establece en total para el
sector.

Por otro lado, el presidente
de Bankia, Rodrigo Rato, negó
los rumores que afirman que la
entidad mantiene conversacio-
nes o negociaciones con Caixa-
bank para una posible fusión
entre ambas entidades.

B. C.
Desde 1980 España ha aproba-
do 52 reformas laborales, según
apunta CCOO. Una y media por
año.Ahora el Ejecutivo de Rajoy
ha dado el visto bueno a la nú-
mero 53, pese a que cueste “una
huelga general” como vaticina-
ba el mismísimo presidente.
Con un acuerdo de mínimos en-
tre los agentes sociales, la refor-
ma rompe con la vinculación
de los salarios a la subida de la
inflación. Para contrarrestar, el
acuerdo fija subidas salariales
de hasta el 0,5% para 2012 con
cláusulas de actualización para
cada ejercicio. Respecto a la ne-
gociación colectiva, el Ejecuti-
vo ha ido más allá del pacto so-
cial y apuesta por acabar con la
ultraactividad de los convenios.
La reforma abre la puerta tam-
bién para acabar con la prohibi-
ción actual de poder trabajar Los agentes sociales durante la firma de la reforma laboral.

parcialmente y cobrar la pen-
sión al mismo tiempo. Asimis-
mo, limita las prejubilaciones a
“casos excepcionales”.

LAS CLAVES DE LA REFORMA
Los minijobs y el contrato úni-
co se quedan fuera del texto.
Sin embargo hay cabida para
flexibilizar el mercado e incluir
un despido más barato y un sa-
lario por debajo del Mínimo In-
terprofesional. Asimismo con-
templa la creación de un Plan
de Empleo Juvenil bajando la
indemnización por despido a
20 días y que consienta el co-
bro íntegro del paro de una vez
para crear empresas.

Los sindicatos critican que
se apruebe la reforma si Rajoy
“sabe que va a crear más paro”,
y le acusan de dar “una patada a
la negociación colectiva y al
diálogo”.

ABORDA UN PLAN DE EMPLEO JUVENIL QUE REDUCE LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO A 20 DÍAS

Reforma laboral en época de paro
El texto del Gobierno de Rajoy deja fuera la inclusión del contrato único por “inconstitucional”
y los minijobs y abre la puerta para trabajar a tiempo parcial y cobrar la pensión por jubilación 
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F.T./ El juez del caso Palma Are-
na, José Castro, ha acordado
que la declaración de Iñaki Ur-
dangarín, finalmente sea trans-
crita en lugar de ser grabada en
formato audiovisual, tal y como
ha solicitado la defensa del im-
putado. Su socio, Diego Torres,
testifica este sábado.

TORRES TESTIFICA EL SÁBADO

Urdangarín declarará
sin cámaras ante el
juez el 25 de febrero

F.T./ La Policía ha detenido a 57
personas que poseían material
pornográfico infantil en Inter-
net. La operación se ha desarro-
llado en 21 provincias donde
se han intervenido más de 240
discos duros y se han imputado
a otras 24 personas por estos
delitos.

HAY 24 IMPUTADOS

57 detenidos en una
operación contra la
pornografía infantil
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BALONMANO / DEBUT DEL INTERNACIONAL JUVENIL DIEGO PIÑEIRO

Triunfo claro del Reale Ademar
ante el Naturhouse La Rioja

La actuación de un gran Carlos Ruesga fue fundamental para superar la defensa riojana.

Fernando Pollán
A pesar de las bajas que asolan a
la plantilla (Montoro, Carrillo,
Dipanda, Jaime, Ferrer y Krivos-
hlykov ), el Reale Ademar ‘borró’
de la pista al Naturhouse La Rioja
el 8 de febrero,en partido corres-
pondiente a la 17ª jornada de la
Liga Asobal, imponiéndose por
un contundente 38-27.

La gran defensa del conjunto
ademarista y un Losert que ‘abu-
rrió’a los lanzadores riojanos,fue-
ron la base de una victoria que,
dadas las circunstancias, fue más
cómoda de lo que se podía espe-
rar en un principio. En la faceta
atacante destacaron Cutura,Rues-
ga, Stranovsky y Antono García:
entre los cuatro marcaron 29  de

los 38 goles leoneses.
Debutó en Liga Asobal con el

primer equipo el juvenil Diego
Piñeiro, que también será de la
partida en el encuentro de EHF
Champions League que disputa
el Reale Ademar el domingo 12
de febrero (18.30 horas) ante el
Montpellier HB, con el tercer
puesto del Grupo D en juego.

Pese a las bajas, y en vísperas de recibir al Montpellier HB, el
conjunto ademarista ‘borra’ de la pista a los riojanos

Espectáculo asegurado en XXV Magistral ‘Ciudad de León’
Las ‘Bodas de Plata’ del Torneo Magistral de Ajedrez ‘Ciudad de León’ (del 7 al 11 de junio) ya tienen protagonistas:
Francisco Vallejo y Veselin Topalov, dos de los jugadores más creativos y ‘peleones’ del circuito internacional, serán
los actores principales de la 25ª edición del Magistral leonés. Para dar más emoción al torneo, se ha acelerado el rit-
mo de juego: 40 minutos por bando, más un incremento de 25 segundos tras cada movimiento. Si hay empate des-
pués de las seis partidas previstas, el desempate será aún más ‘electrizante’: partidas rápidas de cinco minutos.

AJEDREZ

■ EN BREVE

Presentación de la carrera popular ‘10 KM universitarios’.

El 7 de febrero, la Universidad de León presentó en las instalacio-
nes del Paraninfo ‘Gordón Ordás’, del edificio ‘El Albéitar’, la primera
edición de una nueva prueba deportiva relacionada con las carreras
populares, que bajo la denominación ‘10 Km universitarios’, se cele-
brará el próximo domingo 29 de abril, sobre un recorrido urbano
con salida y llegada en el Campus de Vegazana.

La Universidad de León se suma a la
‘fiebre’ de las carreras populares

ATLETISMO

Manny Quezada, ante las ‘torres’ burgalesas. FOTO: WWW.BALONCESTOATAPUERCA.ES

Baloncesto León lleva encadenadas tres victorias consecutivas:
como local ante el Cáceres, y como visitante en Melilla y Granada.
Javier De Grado y sus jugadores quieren seguir con esta dinámica
ganadora en el derbi regional que se disputará el 11 de febrero en
León ante el Ford Burgos. El ambiente y el colorido en la grada está
asegurado,ya que la ‘marea roja’ leonesa tendrá enfrente a dos cente-
nares de representantes de la ‘marea azul’burgalesa.

Baloncesto León busca su cuarto triunfo
consecutivo ante el Ford Burgos

BALONCESTO / LEB ORO

FIBA Europa cede la pista móvil de baloncesto 3x3.

La Universidad de León ha sido seleccionada por el CSD para aco-
ger el primer Campeonato de España Universitario de ‘Baloncesto
3x3’,que se celebrará los días 10 y 11 de mayo, y para cuyo desarro-
llo FIBA Europa ha cedido las instalaciones ‘3x3’a la Universidad leo-
nesa. Colaboran en este evento la FEB, la Federación de Castilla y
León,el Mundial de Baloncesto 2014 y el Ayuntamiento de León.

La ULE acogerá el I Campeonato de
España Universitario de ‘Basket 3x3’

DEPORTE UNIVERSITARIO
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FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 11 DE FEBRERO HORA CAMPO

AGENDA DEPORTIVA

FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 11 DE FEBRERO HORA CAMPO

FÚTBOL / F. SALA / DOMINGO 12 DE FEBRERO HORA CAMPO

3ª DIVISIÓN NACIONAL 
C.D. Huracán Z          Gce - Villaralbo C.F. 12:00 Rafa Tejerina-Trobajo              

DIVISIÓN HONOR JUVENIL 
C.D. Puente Castro F.C. Club Bansander            12:15 Puente Castro-Natural            

1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO 
C.D. Hullera Vasco Leonesa C.D. Carbajosa Sagrada 16:30 Ciñera                                      

1ª DIVISIÓN REGIONAL JUVENIL 
C.D. León C. F. C.D. Ciudad Rodrigo       16:30 C. H. F.-Artificial                       

SEGUNDA DIVISION FEMENINA SALA
C.D. Chozas de Abajo F.S. Unami C. P. - -                            

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Ejido               C.D. Laciana              11:30 La Granja                                 
C. D. Caboalles de Abajo C.D. Dehesas              16:00 Caboalles de Abajo                 
C.D. Arenas de Vega      C.D. Fabero               16:30 Vega de Espinareda                
C.D. Onzonilla          C.D. Naraya de Halterofilia 16:30 Vilecha                                     
C.D. Ribera Carrizo     C.D. Santa Ana Fútbol Sala 16:30 Carrizo de La Ribera               
C.D. Villabalter         C.D. Veguellina C.F. 16:30 Villabalter                                

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Toreno             C.D. Toralense            16:00 Toreno                                     
C D León United C F     C. D. Santovenia de Valdo 16:30 Vega de Infanzones                
C. D. Garaballes        C.D. Atlético Paramés        16:30 Garaballes                               
C. D. Matarrosa del Sil  C.D. Bosco                16:30 Matarrosa del Sil                     
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Atletico Astorga B   16:30 Emilio Gonzalez                       
C.D. Huracán Z B      C.D. Paramo           17:00 Rafa Tejerina-Artificial            

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL   
C.D. Fútbol Peña B       C.D. La Bañeza            11:30 La Palomera-Artificial             
C.D. Sport del Bernesga  C.D. Bosco               12:00 Carbajal de La Legua              

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. Bosco  B            C.D. Loyola               16:30 Bosco                                       
C.D. U. D. Benavides    C.D. Huracán Z B          16:30 Benavides                               

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. F. Peña B         C.D. Puente Castro F.C. B 12:30 Mario Luis Morán                    

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Cerecedo            12:30 Mario Luis Morán                    
C.D. Huracán Z B         C.D. Fútbol La Robla      15:00 Rafa Tejerina-Artificial            

1ªDIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. León C. F. C.D. Fútbol San Andrés    12:30 C. H. F.-Artificial                       
C.D. Casa de Asturias C.D. U. D. Benavides      16:30 Casa de Asturias                     
C.D. Ejido              C.D. La Bañeza            16:30 La Palomera-Artificial             

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Fútbol Peña B     C.D. Cerecedo             11:00 Mario Luis Morán                    
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Huracán Z B          11:00 Mario Luis Morán                    

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
C.D. León C. F. C.D. Puente Castro F.C. 12:45 C. H. F.

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Ejido C           C.D. Loyola               11:00 La Granja                                 
C.D. La Bañeza B         C D Atl. Reino de León   11:00 Polideportivo Municipal          
C.D. Fútbol San Andrés  C C.D. Sport del Bernesga C 11:30 San Andrés                              
C.D. La Bañeza C         C.D. Ejido B              15:45 Polideportivo Municipal          
C.D. León C. F. B        C.D. San Lorenzo        17:00 C. H. F.
C.D. Leonsur       C.D. Sport del Bernesga B 12:30 Valencia de Don Juan             

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
C.D. Bosco  B           C.D. Ejido B              11:00 Bosco                                       
C.D. León C. F. B       C.D. La Virgen del Camino 11:00 C. H. F.
C.D. Sport del Bernesga C C.D. Ejido C              12:00 Carbajal de La Legua              
C.D. La Bañeza B         C.D. Cerecedo             17:15 Polideportivo Municipal          
C.D. Leonsur             C.D. Huracán Z B          12:30 Villamañan                              
C.D. Leonsur B           C.D. Bosco  C             11:00 Villamañan                              

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN 
C.D. Leonsur           C.D. U. D. Benavides      11:00 Valencia de Don Juan             
C.D. Onzonilla           C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 11:00 Vilecha                                     
C.D. Puente Castro F.C. C.D. San Lorenzo  B       11:00 Puente Castro-Artificial          
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Fútbol Peña B        11:00 Puente Castro-Artificial          
C.D. Bosco              C.D. Juventud Villaquilambre 12:30 Bosco                                       
C.D. La Bañeza B         C.D. Ejido B              12:30 Polideportivo Municipal          
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. La Virgen del Camino 12:30 Nuevo Recreo Indst.
C.D. Fútbol San Andrés   C D Atl. Reino de León    13:00 San Andrés                              
C.D. Casa de Asturias C D Gimnastica Leonesa 16:15 Casa de Asturias                     
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Fútbol San Andrés  B 16:30 Villaquilambre                         
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Ejido                17:00 C. H. F.

BALONCESTO / SÁBADO 11 DE FEBRERO HORA CAMPO

LIGA LEB ORO
Baloncesto León Ford Burgos 20:30 Palacio de los Deportes

BALONMANO / MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO HORA CAMPO

LIGA ASOBAL
Helvetia Anaitasuna Reale Ademar 20:45 Pab. Anaitasuna Pamplona

BALONMANO / SÁBADO 11 DE FEBRERO HORA CAMPO

LIGA ABF
Kukullaga Etxebarri Cleba León 20:00 Pabellón de Etxebarri

BALONMANO / DOMINGO 12 DE FEBRERO HORA CAMPO

EHF CHAMPIONS LEAGUE
Reale Ademar Montpellier Agglomeration HB 18:30 Palacio de los Deportes

■ ¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Fernando Pollán

A sido la noticia de la semana,
lo será del mes y seguramente

lo será del año: el ciclista español
Alberto Contador ha sido sanciona-
do por el TAS (Tribunal de Arbitraje
Deportivo), a instancia de la UCI
(Unión Ciclista Internacional),a dos
años de suspensión,la máxima pena
en temas de dopaje en el deporte.

Lo que más llama la atención de
la sentencia es que el TAS reconoce
que “no está probado el dopaje”
(entonces, ¿por qué le sancionan?),
descartando que el ciclista español
“actuase con negligencia” (repito:
entonces, ¿por qué le sancionan?).
La teoría del TAS es que “probable-
mente” (quizá, tal vez, a lo mejor,
pudiera ser que,no está claro,no es
seguro…) el resultado positivo en
el control antidopaje se debiese a la
“ingesta de algún suplemento ali-
menticio contaminado”... algo que
tampoco han podido probar. Pero
por si acaso: sanción al canto... no
sea el demonio que un español vuel-
va a ganar otro Tour.

Resulta curioso que en los jui-
cios de este 'Tribunal de la Santa
Inquisición Deportiva', es el depor-
tista quien tiene que demostrar que
es inocente, y no el tribunal el que
debe demostrar la culpabilidad del
deportista, al contrario que en cual-
quier juicio 'normal', penal o civil.
Con esta premisa, estaba claro que
Contador era 'perdiz muerta'.

Nadie sabe muy bien hacia dón-
de va el ciclismo, pero el mítico
Eddie Merckx (cinco veces ganador
de Giro y Tour,y tres veces Campe-
ón del Mundo en ruta) sí parece
tenerlo claro y ha expresado su opi-
nión,opinión sin lugar a duda auto-
rizada por lo que ha sido el corredor
belga en el mundo del ciclismo:
“Alguien quiere la muerte del ciclis-
mo. Si buscas la pureza al cien por
cien… darían positivo todos”. Se
puede decir más alto, pero no más
claro.

Los franceses, tras esta decisión
del TAS,aplauden hasta con las orejas,
haciendo gala de su 'patrioterismo'
de baja estofa y de su 'chauvinismo',
esa postura narcisista,muy próxima a
la paranoia y que no les deja ver más
allá de sus narices,aderezada con la
creencia mitómana de que lo suyo,lo
de su país,lo de 'la France',es lo mejor
del mundo en cualquier aspecto,
amén de seguir convencidos de que
África empieza en los Pirineos.

Los franceses llevan muy mal que
desde la última vez que un ciclista de
su 'gran país' ganó el Tour hayan pasa-
do ventiséis años (Bernard Hinault,
1985). Pero seguramente, y con su
actitud lo ponen de manifiesto, lo
que más les jode,con perdón,es que
en ese período de tiempo haya habi-
do once triunfos españoles: Perico
Delgado (1988), Miguel Indurain
(1991, 1992, 1993, 1994 y 1995),
Oscar Pereiro (2006),Carlos Sastre
(2008) y el 'condenado' Alberto Con-
tador (2007,2009 y 2010).

H

La sanción a
Contador y 'autres

merdes' (I)

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN 
C.D. Fútbol Peña     C.D. D. Pastora-Casa León 12:30 La Palomera-Artificial             
C.D. San Lorenzo         C.D. León C. F. 12:30 La Palomera-Artificial             
C.D. La Bañeza           Club Cultural D. Leonesa 12:45 Polideportivo Municipal          
C.D. La Virgen del Camino C.D. Sport del Bernesga 13:00 La Virgen-Piscinas                  
C D Atl. Reino de León B C.D. La Virgen del Camino 13:30 Area Pte. Castro-Artificial       
C.D. Cerecedo            C.D. Loyola             16:30 Trobajo del Cerecedo              
C.D. Huracán Z          C.D. Veguellina C.F. 18:30 Rafa Tejerina-Artificial

3ª DIVISIÓN NACIONAL 
C.D. Atletico Astorga    C. D. Atlético Bembibre      17:00 Eragudina                                

LIGA NACIONAL JUVENIL 
C.D. Fútbol Peña         C.D. Burgos Union Dptva 17:30 La Palomera - Artificial           

LIGA NACIONAL JUVENIL FÚTBOL-SALA 
C.D. C.F. Sala La Bañeza C. D. Tres Columnas       17:30 Pltvo. La Bañeza                      
C.D.Cistierna F.S. Puertas Deyma F.S. 18.30 Pabellón de Cistierna              

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE 
C.D. Fútbol Peña        C. D. Burgos C.F. 15:30 La Palomera - Artificial           

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL 
C.D. Fútbol Peña      C. D. Burgos C.F. 15:30 La Palomera-Artificial             
Cultural D. Leonesa C. D. Betis C.F. 16:30 Area Pte.Castro-Artificial        

SEGUNDA DIVISION B - SALA          
C. Puertas Deyma F.S. Automocion Junquera F.S. 17:00 Pab. Camino Santiago            

3ª DIVISION FÚTBOL SALA            
C. D. Vegazana           C. D. Valverde            17:00 Pabellón Universidad              

1ª DIVISION REGIONAL FEMENINA SALA 
C.D. Chozas de Abajo F.S. C. D. Enfusaba            - -                            

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Fútbol Villaobispo C.D. Atlético San Francisco  16:15 Villaobispo                               
C.D.Berciano Villadepalos C.D. Cerecedo             16:30 Villadepalos                             

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Fútbol La Robla     C.D. Fútbol Eria          16:30 La Robla                                  
C D F Valles del Esla    C.D. Soto de La Vega      16:15 Cistierna                                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. La Virgen del Camino C.D. Fuentesnuevas        16:00 Dominicos                               
C.D.S.D. Ponferradina C.F C.D. Cuatrovientos        16:00 Ramon Martinez-Artificial       
C.D. Huracán Z           C.D. Fútbol San Andrés    16:30 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Santa Marta      C.D. Atletico Astorga     16:30 Campus Universitario             
C.D. Veguellina C.F. C.D. Ejido                16:30 Veguellina                                

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Casa de Asturias 16:30 Emilio Gonzalez                       
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Ejido B              16:30 San Andrés-Artificial               
C.D. Hullera Vasco Leonesa C D Peñacorada F C        16:30 Ciñera                                      
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. San Lorenzo          16:30 Nuevo Recreo Indst.
C.D. Sahagún Promesas    C.D. Onzonilla           16:30 Sahagún                                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Astorga            C.D. Huracán Z          11:30 Cosamai                                  
C.D. Ejido              C.D.S.D. Ponferradina C.F 11:30 La Granja                                 
C.D. Veguellina C.F. C.D. Fútbol San Andrés    11:30 Veguellina                                
C.D. Atlético Bembibre      C.D. Cuatrovientos        12:00 El Barco                                   
C.D. La Bañeza           Club Cultural D. Leonesa 16:30 Polideportivo Municipal          
C.D. Laciana           C.D. Loyola               16:30 Villablino                                  

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Bosco               C.D. Casa de Asturias 11:00 Bosco                                       
C.D. Loyola B            C.D. La Virgen del Camino 11:00 Jesuitas                                   
Club Cultural D. Leonesa C.D. Nuevo Recreo Industrial 11:30 Mario Luis Morán                    
C.D. U. D. Benavides   C.D. Fútbol San Andrés  B 12:00 Benavides                                
C.D. Onzonilla           C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 12:30 Vilecha                                     
C.D. Ejido B           C.D. Atlético Paramés       16:30 La Granja                                 
C.D. León C. F. C.D. Sport del Bernesga 16:30 C. H. F.-Artificial                       

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Loyola              Club Cultural D. Leonesa 11:00 Jesuitas                                   
C.D. La Virgen del Camino C.D. Bosco               11:30 Dominicos                               
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Astorga             12:00 Emilio Gonzalez                       
C.D. Puente Castro F.C. B C.D. Veguellina C.F. 16:00 Puente Castro-Artificial           

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Loyola B             11:00 San Andrés-Artificial               
C.D. Fútbol La Robla   C.D. Sport del Bernesga 12:00 La Robla                                  
C.D. La Bañeza B         C.D. Ejido B             12:00 Polideportivo Municipal          
C.D. San Lorenzo     C.D. Juventud Villaquilambre 12:30 La Palomera-Artificial             
C.D. Huracán Z          C.D. Sahagún Promesas 12:45 Rafa Tejerina-Artificial            

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Huracán Z         C.D. Fútbol San Andrés    11:00 Rafa Tejerina-Artificial            
Club Cultural D. Leonesa C.D. Sport del Bernesga 11:00 Area Pte. Castro-Artificial       
C.D. Astorga             C.D. Veguellina C.F. 12:15 Cosamai                                  
C.D. Ejido              C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 13:00 La Granja                                 
C.D. La Bañeza           C.D. Fútbol Peña          15:30 Polideportivo Municipal          
C.D. Bosco              C.D. La Virgen del Camino 16:30 Bosco                                       

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Juventud Villaquilambre 11:00 San Andrés                              
C.D. Huracán Z C        C.D. Astorga B          11:00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. Loyola B            C.D. U. D. Benavides      11:00 Jesuitas                                   
Club Cultural D. Leonesa C.D. Veguellina C.F. B    11:00 Area Pte. Castro-Artificial       
C.D. Casa de Asturias C.D. Mansilla C.F. 12:00 Casa de Asturias                     
C.D. Bosco  B           C.D. Puente Castro F.C. B 12:00 Bosco                                       
C.D. Cerecedo            C.D. San Lorenzo  B       12:00 Trobajo del Cerecedo              
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. La Virgen del Camino 12:00 Villaquilambre                         
C.D. Nuevo Recreo Indust C.D. Sahagún Promesas 12:30 Nuevo Recreo Indst.
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Casa de Asturias En 12:45 C. H. F.
C.D. Huracán Z B        C.D. Bosco  C            15:00 Rafa Tejerina-Artificial            

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Ejido             C.D. Onzonilla            11:00 La Granja                                 
Club Cultural D. Leonesa C.D. Sport del Bernesga 12:30 Area Pte. Castro-Artificial       
C.D. Fútbol San Andrés C.D. La Virgen del Camino 13:30 San Andrés                              
C.D. Huracán Z           C.D. Bosco               15:00 Rafa Tejerina-Artificial            
C.D. San Lorenzo      C.D. Veguellina C.F. 17:30 La Palomera-Artificial             
C.D. Casa de Asturias C.D. Puente Castro F.C. 16:30 Casa de Asturias                     
C.D. La Bañeza          C.D. Fútbol Peña         17:00 Polideportivo Municipal          

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Astorga             C.D. Fútbol Peña B        11:00 Cosamai                                  
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Puente Castro F.C. C 11:00 Nuevo Recreo Indst.
C.D. San Lorenzo  B      C.D. Veguellina C.F. B    11:00 La Palomera-Artificial             
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. D. Pastora-Casa León 11:15 C. H. F.
C.D. La Bañeza C         C.D. Casa de Asturias 11:30 Polideportivo Municipal          
C D Atl. Reino de León  C.D. Sahagún Promesas 12:30 Area Pte. Castro-Artificial       
C.D. Loyola            C.D. Fútbol San Andrés  B 12:45 Jesuitas                                   
C.D. U. D. Benavides     C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 16:15 Benavides                                
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 16:30 Villaquilambre                         
C.D. Fútbol San Andrés  C C.D. Puente Castro F.C. B 17:00 San Andrés                              
C.D. León C. F. Club Cultural D. Leonesa, 17:00 C. H. F.
C.D. Sport del Bernesga B C.D. Loyola B            17:00 Carbajal de La Legua              
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Juanda Rodríguez
El ‘joven’ barrio de San Mamés
alberga un restaurante versátil y
asequible como el Casablanca
(Avda. Nocedo, 73) con carta
extensa,menú del día, cafetería y
un novedoso servicio a domicilio.
Pero lo más interesante de esta
pizzería, además de un servicio
esmerado,es la excelente relación
calidad-precio.

De la carta destaca la comida
italiana,con 24 tipos distintos de
pizzas, una nutrida variedad de
pastas y de ensaladas y carnes de
primera que van desde la ternera
hasta el cochinillo,pasando por el
cordero, el pato o el canguro.
“Intentamos continuamente evo-
lucionar,mejorar,metiendo pizzas
nuevas y apostando por el produc-
to totalmente elaborado por nos-
otros, como los postres que son
todos caseros o con las croquetas
que son de cecina”. Quien esto
cuenta es Francisco Carrera,Fran,
el alma del Casablanca.En el tema
de las pizzas se siente especial-
mente orgulloso su dueño.“Hace-

mos pizzas de verdad,todo natural,
nada congelado,y las amasamos en
directo para que se pueda ver que
lo nuestro es casero”,asegura Fran.

El precio más que competitivo
del menú del día (9,50 euros) se
complementa con un menú ‘suge-
rencia’ de 15 euros un poco más
elaborado para las cenas y los
fines de semana.

En el servicio a domicilio (987
070700) Casablanca no para de
crecer cada año y tiene ofertas inte-
resantes:por una pizza regalan una
coca-cola y consumiendo 19 euros
o más,regalan una botella de Lam-
brusco,una pizza o una ensalada.
Además de llevarse estos regalos,
con el mismo pedido se le dará un
punto y cuando reúna 10 puntos le
regalarán un pedido gratis que no
supere los 25 euros y si se superan,
el resto lo paga el cliente.Por seis
puntos también se regala una pizza
y por 5 una pasta o una ensalada.

Para reservas: 987 075033 o a
través del mail con web propia y
bien cuidada fran@restauranteca-
sablanca.es
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Sábados noche

Carretera Asturias, Km 3,5 - Tel. 987 24 35 89

www.lapinedadeleon.com

cena + baile + taxi
de vuelta hasta Santo Domingo

terraza

interior

parrilla

· 3 entrantes a compartir
· Carne o pescado a elegir
· Postre, bebida y café

LA COCINA DE

Solomillo ibérico al
Pedro Ximénez 

Marta Mateos

Hoy haremos una sustanciosa rece-
ta. Fácil y  de garantía. Receta de
solomillo ibérico al Pedro Ximénez
con piñones.

Ingredientes:
1 solomillo ibérico
Aceite de oliva virgen extra
Sal
Pimienta
Piñones
1 vaso de Pedro Ximénez
Patatas
Sal de escamas

Elaboración:
En una olla con aceite caliente echa-
mos el solomillo troceado y salpi-
mentado, doramos y añadimos los
piñones y el vaso de Pedro Ximénez.
Cuando reduzca el vino ya está listo
para apartar sobre una cama de
patatas fritas o patatas paja 
Decoramos con un poco de sal de
escamas.

Marta Mateoses responsable
de cocina de Los Cenadores
de La Cepeda. Camping Rei-
no de León. Villamejil. 
Teléfono 987605258.

SugerenciasSugerencias

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

Cantina
Velázquez
C/ Velázquez, 16. Tel. 987 26 31 14.
Menú del día 9’50 euros (5 primeros y 5
segundos a elegir)
Menú de noche 9’50 euros (3 primeros y 3
segundos a elegir)
Sábados y festivos 11 euros.

Cafetería Skorpios
Alcalde Miguel Castaño, 64. Tel. 987 200 067
Especialidad en tapas variadas y platos
combinados. Los jueves, cocido leonés por
9 euros, bebida y café incluidos.

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

El Danés Hot Dog
Alcalde Miguel Castaño, 5.Tel. 987 007 111.
Perritos calientes y hamburguesas.

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

La Alberguería
del Camino
C/ Concepción, 12. Mansilla de las Mulas.
Tel. 987 31 11 93.
Cocina leonesa.

Restaurante
Tommy Mel´s
Calle Villa Benavente, 3.
Un ‘American diner’ exclusivo a base de
hamburguesas, sandwiches y hot dogs al
ritmo de la música de los años 50.

Cafetería -Restaurante 
El Corte Inglés
Fray Luis de León, 21 Teléfono: 987 26 31 00   
Cafetería, Restaurante, Terraza, Arrocería,
platos combinados, hamburguesas, sand-
wichs, Trattoría (pizzas), chocolatería,... ade-
más de un atractivo restaurante con 
una variada carta gastronómica.

La Curiosa
Plaza José Álvarez, 15. Mansilla de las Mulas.
Teléfono: 987 31 19 67.
Menú del día y a la carta.

Bar Blanca
Gordaliza del Pino. Teléfono: 987 78 42 25.
Tapas y raciones variadas. Chorizo y cinta
de la olla. Comidas y cenas por encargo

Bar Mario’s
Gordaliza del Pino. Teléfono: 987 78 40 72  y
620 99 26 62. Tapas variadas.

Confitería-Cafetería
Asturcón
Avda.de la Constitución, 62. Sahagún.
Teléfono: 987 78 03 43.
Elaboración propia. Servicio de cafetería y
terraza.

COMEDOR A LA CARTA, MENÚ DEL DÍA, CAFETERÍA, SERVICIO A DOMICILIO... ¿ALGO MÁS?

RESTAURANTE CASABLANCA Dirección: Avda. de Nocedo, 73
Tel. 987 07 50 33

Siempre nos quedará
Casablanca
Siempre nos quedará
Casablanca
El Restaurante-Pizzería Casablanca, en San Mamés,
ofrece una extensa carta con interesantes precios,
menú del día y un esmerado servicio a domicilio



En esto de la
hostelería, al
c o n t r a r i o
que en
aquel famo-
so dicho de
la política,el
que no se
mueve no
sale en la
foto.Así que
a l g u n o s
d e c i d e n
moverse, y
bien. Con
iniciativas
tan atracti-
vas como estas II Jornadas del Cocido Leo-
nés que pone en marcha el céntrico res-
taurante Tranches, cada jueves de los
meses de febrero y marzo.Un cocido que
se ofrece a un precio casi escandaloso: 6
euros,sin incluir bebida.

Muchos menús diarios cada jornada y
una nutrida clientela respaldan ya desde
hace mucho la labor de este establecimien-
to.Ahora -los jueves- productos escogidos y
manos sabias se unirán para satisfacer a los
estómagos más preparados,que se atrevan
con lo siguiente: primero, una sopa de fi-
deos hecha con el caldo del cocido;segun-
do, los garbanzos acompañados de berzas,
chorizo,tocino,panceta,pata de cerdo,cos-
tilla y morcilla; y por último,uno de estos
dos postres de la casa:natillas o flan de que-
so.La bebida,ya se ha dicho,está contem-
plada aparte,pero también en ese apartado
ha previsto el restaurante una interesante
alternativa. Ha seleccionado un Bierzo
joven, tinto Abad Don Bueno, al precio
especial de seis euros, que casa perfecta-
mente con tan categórico cocido.

En definitiva,una oportunidad excelente
para saborear uno de nuestros platos más
cercanos,tradicionales y populares:el coci-
do leonés.Que,por cierto, se puede igual-
mente llevar al mismo precio para disfrutar
en casa. No hace falta darle muchas más
vueltas.Así son las cosas en el restaurante
Tranches, tan sencillas como “los jueves,
cocido”.¡A seis euros!
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(Por encargo - mínimo 2 personas)

Pulpo con cachelos
Langostinos
Entremeses
Ensalada

Jamón asado
Calamares romana
Tortilla patatas

Pan, vino o agua, postre y café

CENAS EN GRUPO

12€/persona
Cerveza hecha por leoneses

en Cervecería ABADÍA
Ramiro II, 4

y en 1001cervezas.com 

LA AUTÉNTICA CERVEZA DE LEÓN

Avda. República Argentina, 35 bajo. Reservas: 987 260 640 - 626 147 743

nelaV
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S
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S
tí
n Comenzamos con...

Aperitivo pastel de centollo
Seguimos con...

Carpaccio de solomillo
Caracolas rellenas de carne

en salsa gorgonzola

Finalizamos con...
Supremas de merluza a la
crema de marisco con
trigueros de NavarraoCorazones de carne roja
de Astorga guarnecido con
boletus y patatas panaderas

Y endulzamos con... Buding de moka con leche condensada
al caramelo tostado

Café y copa de cava
soniV ozreiBsogeiL 92 ’ 05 C

Del 10 al 14 de febrero
92 ’ 05 C

Citas con la buena mesa...

Juanda Rodríguez
El que va, repite;y el que prueba,vuelve.
Así ocurre en el Bar gastronómico La
Somoza, (Alcalde Miguel Castaño,80,cer-
ca de Fernández Ladreda) y allí tienen ya
preparadas las 8ª Jornadas del Entrecuesto
que tendrán lugar para las cenas de los
viernes y sábados desde el 10 de febrero
hasta el 3 de marzo, ambos inclusive.Un
año más esta cita aúna gastronomía,histo-
ria,cultura y entretenimiento,alrededor de
un plato tan singular como su nombre,el
'Entrecuesto' y tan peculiar como la mane-
ra de disfrutarlo, a navaja, para lo que es
necesario venir ‘armado’de casa.

Adolfo Beneítez,el ‘jefe’de los Sumille-
res de León, y la ‘dueña’ de los fogones,
María José Bayón,han apellidado al entre-
cuesto de este año como ‘pétreo’porque
de piedras va la cosa.El primer fin de sema-
na tendrá lugar el pregón (día 10) a cargo
de Francisco Flecha y presentado por
Pedro Trapiello.Se proyectará el vídeo 'Un
día en Ornixa', se presenta un plato recu-
perado,se nombra a la Madrina de Honor

y la bodega invitada, Peique -DO Bierzo-
presenta sus caldos.La ponencia del mar-
tes 11 corresponde a Miguel Ángel Gonzá-
lez,sobre el Santuario Rupestre de Quinta-
nilla de Somoza.El fin de semana del 17 la
ponencia corre a cargo del experto en
minerales, fósiles y meteoritos, José Vicen-
te Casado. El vino llega de la mano de la
DO ‘Tierra de León’, Cooperativa Unión
del Valle de Valderas.La sobrecena del sába-
do 18 la amenizará el grupo musical leo-
nés ‘Tarna’.El 24/25-F la invitada a la charla
será Natividad Fuertes que hablará sobre
las primeras herramientas y las piedras
talladas. El vino lo ‘pone’ la DO Bierzo
Bodegas y Viñedos Castro Ventosa.Y para

el último fin de semana (2 y 3 de marzo)
las ponencias llegan a cargo de Juan Carlos
Campos sobre los petroglifos de Maragate-
ría y por Ricardo Chao sobre las inscrip-
ciones en piedra en la historia de León y la
bodega invitada será Vinos de León-Vile.

Todo esto arranca hacia las 21 horas y
no será más que el aperitivo cultural para
la degustación final del Entrecuesto (espi-
nazo de cerdo curado por los aires del Tele-
no y convenientemente cocido).Todo un
ritual culinario en las cenas culturales del
Somoza para acompañar a este plato recu-
perado al precio único de 20 euros.

A la carne y el hueso del entrecuesto le
acompañarán patatas,chorizos y berza de
asa de cántaro.El postre será otro plato espe-
cial y casero.El pan de horno de leña y el
café de puchero,con un poco de achicoria.

Para quien le venga mal las cenas,desde
el 10 de febrero y hasta final de marzo pue-
de pedir el entrecuesto para almorzar,sólo
que el precio se incrementa dos euros.Para
reservas: 987 200264 - 630 407964,
www.lasomoza.com;mariajobg@yahoo.es

Gente
El Restaurante Cafetería La Pineda,
situado en la carretera de Asturias,
kilómetro 3,5, junto a la gasolinera
anterior al polígono de Navatejera
y al Hospital Monte San Isidro,
organiza las Jornadas Gastronómi-
cas de Invierno con tres menús de
lujo: botillo, entrecocido de chivo
y los calçots,quizá el único lugar la
provincia donde puede degustarse
este típico plato de Tarragona.‘La
Pineda’ofrece calidad y buen servi-
cio en un lugar muy tranquilo y a
un precio excelente.Para reservas
llamar al teléfono:987 24 35 89.

El Somoza apunta entre las costillas

II Jornadas del
Cocido Leonés

en el Restaurante
Tranches: a 6 euros

RESTAURANTE TRANCHES
Calle Las Fuentes, 3 - LEÓN

Teléfono: 987 21 24 65 Cierra los domingos.

51 € 02 € 52 €

MENÚ CALÇOTSMENÚ BOTILLO MENÚ ENTRECOCIDO
Botillo con garbanzos
berza, patatas y chorizo

Entrecocido 
de chivo con escarola

Calçots con salsa Romescu

y Parrillada de carne

EN TODOS LOS MENÚS: Postres: Arroz con leche, requesón con miel y frutos secos,
pudding, pastel fresco de limón. Bebida: Vino, gaseosa, agua y refrescos Café o infusiones

JORNADAS GASTRONÓMICAS de Invierno

Las 8ª Jornadas del Bar
Gastronómico La Somoza
dedicadas al sabroso
'entrecuesto' del cerdo
concitarán de nuevo a los
paladares más sibaritas
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Actividades
Culturales
Universidad
de León

FEBRERO
EXPOSICIONES
•Pilar Cossío
Instalación, fotomontaje
y readymade
•Vinicio Momoli
Dibujos y rubbers
Del 17 de enero al 17 de febrero 
Lugar: Salas de exposiciones del
Ateneo Cultural "El Albéitar"
Horario: De lunes a viernes, de 12
a 14 h. y de 18:30 a 20:30 h.

•Jesús R.R.
Caminos cotidianos
Hasta el 24 de febrero 
Lugar: Facultad de Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte.
Campus de Vegazana

TEATRO
Muerte de un poeta: Federico
García Lorca
TEATRO DEL NORTE
Dir.: Etelvino Vázquez
Lugar: Teatro el Albéitar
Horario: 21 h.
Sábado 11
‘Inauguración’ de Václav Havel
COMPAÑÍA EL SI MÁGICO
Dir.: Chema Coloma
Lugar: Teatro el Albéitar
Horario: 21 h.
Sábado 25

CINE
Cinedanza
Invitación a la danza
Dir.: Gerhard Schick
Lugar: Teatro el Albéitar
Horario: 20:10 h.
Miércoles 15

Marina Anaya
Pintura-grabado-escultura

Hasta el 28 de febrero
Lugar: Centro Cultural Caja España. 
Santa Nonia, 4
Horario: Laborables de 19 a 21h. 
Festivos de 12 a 14h.

Adolfo Álvarez Barthe
‘Pervivencias’

Hasta el 11 de marzo de 2012
Lugar: Sala Provincia, Puerta de la
Reina s/n
Horario: De martes a sábado de 11 a
14h. y de 18 a 21. Domingos y festi-
vos de 11 a 14h. Lunes cerrado.

Jonás Pérez
‘El primitivismo poético’

Hasta el 27 de febrero
Lugar: Centro Leonés de Arte (In-
dependencia, 18) 

‘New York’
Juan Ignacio de Frutos
fotografías
Hasta el 26 de febrero

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

El legado de la tradición. 
Donaciones 2010-2011

Hasta el  18 de marzo
Lugar: Museo Etnográfico Provincial
de León. Mansilla de las Mulas, León.
Horario: De 10 a 14h. y de 16 a 19h.
Lunes cerrado. 

Cirilo Martínez Novillo. 
Paisajes. Fotografías, 
1957-1990
Hasta el  19 de marzo
Lugar: Museo de León. Plaza de San-
to Domingo
Horario: martes a sábado de 10 a
14h. y de 16 a 19h. domingos y festi-
vos de 10 a 14 h.

exposiciones

Nonia Villa
Representación de una vida

Hasta el  29 de enero de 2012
Lugar: La Casona de la Fundación
Carriegos. C/ Suero de Quiñones, 8
Horario: De lunes a viernes a las 10:30
y 12:00 h. y de 17 a 21 h.

Elisabet Torres
Dibujos

Hasta el 14 de febrero
Lugar: Galería Didáctica Colegio
Marista San José. C/ Álvaro López
Nuñez 12
Horario: de lunes a viernes de
17:15 a 20h. 

Meteoritos

Hasta febrero de 2012
Más de 120 piezas procedentes de la
Luna, Marte, Mercurio, Venus y Júpi-
ter y recogidas en diferentes paises.
También habrá actividades divulga-
tivas complementarias.
Lugar: Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León (Sabero)
Horario: de 10 a 14 y de 16 a 19h.,
domingos y festivos, de 10 a 14 y
de 16:30 a 19:30 h. 

Maquinistas y 
responsables de 
circulación en ancho
métrico
Hasta el 15 de febrero
Requisitos: 18 años y título de
Bachillerato LOGSE/LOE, FP de Gra-
do Superior (FP II), Bachiller Supe-
rior o BUP.
Precios: curso de maquinista 15.000 €
y el de circulación de 9.000 con un pa-
go de pre matricula de 400 €, en am-
bos casos. 
Duración: 1.155 h. para maquinista
y 576 h. para circulación.
Lugar: Escuelas Ferroviarias e insta-
laciones de Feve.
Más información y solcitudes: Por
correo certificado a la Dirección Ge-
rencia de RRHH de FEVE . Carlos Haya
nº 2 – 2ª Planta – 39002 Santander

Escritura creativa

Dirigidos a todas las personas que se
inician en el hábito de escribir, así
como a aquellas que desean ampliar
o perfeccionar sus conocimientos en
la materia.
Modalidad: Online
Más información: Tel. 684 602 225
E-mail:info@maskecomunicacion.es

cursos

17 de febrero
Rosendo
Lugar: Auditorio Ciudad de León
Horario: 21 h.
Entradas: 27 y 30 euros

16 de marzo
El Arrebato
Lugar: Auditorio Ciudad de León
Horario: 21 h.
Entradas: 27 y 30 euros

11 de marzo
Pablo Alborán
‘En acústico’
Lugar: Auditorio Ciudad de León
Horario: 21 h.
Entradas: 28 y 30 euros

AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

MÚSICA CLÁSICA

Día 20 de febrero
Monólogos de Agustín Jiménez
Antología
Horario: 20,30h.
Precios: platea: 19,50 €,  anfiteatro: 17,50 €

Días 23, 24, 25 y 26 de febrero

Los 40, el musical
Horario: 20,30h.
Precios: Palco: 37.50 €
platea: 51,50 € anfiteatro: 47,50 €

TEATRO - DANZA - MÚSICA

TEATRO INFANTIL

Los
que vienen

FEBRERO

Horario: 20:30 h.
platea: 21€. Anfiteatro: 16 € Tarifas reduci-
das para menores de 26 años (40% del importe)

VI CICLO DE MÚSICAS HISTÓRICAS

Director: Emilio Moreno
Obras de Carlos Demazures,  Jaime Facco,
Johann Sebastian Bach

Diálogos Barrocos
El Concierto Español

Día 15 

Ier Premio Proconsi a la 
inovación TIC 
Hasta el 30 de marzo de 2012
Fomentar el espíritu innovador y apoyar
proyectos e ideas con clara aplicación
empresarial que, desde la Universidad
de León, se desarrollen en uno de los
sectores que más riqueza y empleo está
generando, el sector de las nuevas tec-
nologías.
Participantes: Doctorandos de la Uni-
versidad de León o antiguos alumnos
graduados como máximo hace dos
años. También podrán ser actuales
alumnos de la ULE que cursen una
carrera técnica.
Premios:
1er Premio:Diploma acreditativo y beca
para la realización del proyecto
490€/mes
2º Premio: Diploma acreditativo y
1.000€
Más información: www.proconsi.com y
www.fgulem.com

Ier Concurso de Fotografía 
Digital ‘LEÓNes JOVEN’ 

Hasta el 31 de marzo de 2012
Mayores de 15 años. Máximo de 3 fotos 
Originales: archivos JPG. de 1.024 x
1.024 px. Peso máximo 5 Mb. 
Temática: Jóvenes y voluntariado 
Más información: Centro Don Bos-
co. C/San Juan Bosco, 11.
Tfno. / Fax: 987 213 192  
Dotación:1er premio: 200€. 2º 100€
y 3er premio 50€

II Certámen Genariano
de versos burlescos

Hasta el 22 de marzo de 2012
Poemas de un mínimo de 60 versos y
un máximo de 150 sobre el embrujo
de la noche de Jueves Santo en León,
la vida ejemplar o milagros de Nues-
tro Padre Genarín y una visión iróni-
ca, cómica o bufa de la actualidad
política y social. 
Premio: 300 euros e invitación a la
cena  que celebra la cofradía de
Genarín la noche del Jueves Santo
Más información y originales:
www.genarin.es

Tinta, Sangre y Vino 
Concurso de relatos cortos:
“Paternina”

Hasta el 15 de febrero de 2012
Los temas del concurso serán el
mundo del vino y el universo de
Ernest Hemingway. Máximo 1.000
palabras.
Originales: cultura@ paternina. com.
El mensaje deberá titularse: Concur-
so de Relatos Cortos Paternina.
Correo postal: Bodegas Paternina.
Avda. Santo Domingo 11. 26200
Haro (La Rioja).
Premios: 1º- 700 €. 2º- 300 €.
Premio del Público: lote de vino de
Bodegas Paternina valorado en 250€

convocatorias Cartel Junta Mayor 
de Semana Santa 2012

Hasta el 27 de febrero de 2012
Tamaño mínimo de 30 x 40 en for-
mato papel o en soporte informático
CD/DVD (JPG  2500 x 1800 px a 300
ppp).
Premio: 150 euros
Originales: correo postal o entregar
personalmente en la Junta Mayor,
Plaza Mayor s/nº Edificio Consistorio
Viejo - 24003 León.

Fotografía de arquitectura 

5 y 6 de mayo
Horario: 10 a 14h y de 16 a 21h. Un
total de 18h.
Plazas: 15 plazas por orden de pago.
Preinscripción: de febrero a marzo
enviando un correo a mariago-
mez@focusleon.es

Curso de mimo
3 y 4 de marzo
Plazo matrícula: 24 de febrero
Curso de cuentacuentos
17 y 18 de marzo
Plazo matrícula: 9 de marzo
Técnica y creación de pantomimas.
Horario: sábado de 9.30 a 14h y 16
a 20.30h., domingo de 9.30 a 14h
Lugar:Alquite, Cipriano de La Huer-
ga.10-Bajo.
Precio: 45€. Incluye: profesorado,
materiales y certificado de asistencia
Inscripciones: Teléfonos 987215600
660951040 o en  ALQUITE

talleres

FEBRERO
Día 11. 21:00 h. 11 e (en abono).
Teatro del Azar 
El juicio de Dayton
Día 14. 21:00 h. 17 e (en abono).
Jorge de Juan García 
Al final del Arco Iris 
de Peter Quilter

Día 16. 21:00 h. 11 e (en abono).
Teatro Corsario 
El gran viaje 
Homenaje a Fernando Urdiales

Día 28. 21:00 h. 22 e (en abono).
Pentación
Querida Matilde 
de Israel Horovitz

MARZO
Día 2. 21:00 h. 17 e (en abono).
Toño Arranz Produciones 
Verano 
de Jorge Roelas

Días 6 y 7. 21:00 h. 27 e (en abono).
Els Joglars 
El Nacional 
de Albert Boadella

Día 14. 21:00 h. 11 e (en abono).
Kulunka Teatro 
André y Dorine
Día 22. 21:00 h. 11 e (en abono).
Teatro El Mayal 
Máquina Hamlet 
de Heiner Müler

FEBRERO
Día 12. 19:00 h. 5,50 e (fam. +3 años).
Día 13. 10 y 12 h. 2,50 e (esc. +3años).
Calamar Teatro
La pulga y el piojo se 
quieren casar
Día 19. 17 y 19 h. 5,50 e (fam. +8 años).
Rayuela Prod. Teatrales
20.000 leguas de viaje 
submanrino
MARZO
Día 25. 19:00 h. 5,50 e (fam. +6 años).
Teatro Gorakada
El ogrito 
de Suzanne Labeau

ABRIL
Día 15. 19:00 h. 5,50 e (fam. +6 años).
Día 16. 10 y 12 h. 2,50 e (esc. +6años).
Teatro la Sonrisa - Javier Rey
Smile
Día 17. 12:00 h. 2,50 e (escolar).
Alicia Soto - Hojarasca
Entre la piel y my way
Día 23. 19:00 h. 5,50 e (fam. +4 años).
Día 24. 10 y 12 h. 2,50 e (esc. +4años).
Spasmo Teatro
Ebook, las edades del libro
Día 8. 12:00 h. 3,50 e (familiar).
La Foca Monje Teatro 
Retablo de Valle Inclán
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DobleV RADIO

Exposición y venta
Párroco Pablo Díez 199

Trobajo del Camino 
24010 León

Tel.: 987 840 448 
www.autoscelada.es

NUEVAS INSTALACIONES

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 295

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

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

Centro Odontológico

El Rincón de la Salud

296

el sudoku

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 €.

Los descendientes 20.00 y 22.45 h.

J. Edgard 17.30 y 20.10 h.

The Artist 16.45, 20.30 y 22.45 h.

La dama de hierro 18.35 h.

Katmandú 18.35, 20.30 y 22.45 h.

Promoción fantasma 16.45 h.

Los Muppets (HD) 16.45 y 18.35 h.

War Horse (Caballo de batalla) 17.00 y 22.15 h.

El invitado 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Star Wars Episodio I (3D) 20.30 y 22.45 h.

Los descendientes 16.00**, 18.15, 20.30, 22.40 y 00.50* h.

Jack y su gemela 15.50** y 17.55 h.

Bajo amenaza 20.00, 22.15 y 00.10* h.

J. Edgard 20.00 y 22.35 h.

Underworld: El despertar 16.25**, 18.25, 20.25, 22.30 y 00.25* h.

Promoción fantasma 16.25**, 18.25, 20.15, 22.25 y 00.20* h.

Los Muppets 15.45** y 17.50 h.

El invitado 15.55**, 18.10, 20.25, 22.45 y 01.00* h.

Star Wars Episodio I (3D) 16.15**, 19.15, 22.00 y 00.35* h.

War Horse (Caballo de batalla) 16.15**, 19.15 y 22.05 h.

Lo mejor de Eva 15.50**, 17.55, 20.00, 22.15 y 00.10* h.

* madrugada viernes y sábado ** sábados y domingos 

Transporte escolar

Transporte discrecional

Excursiones 

Viajes y rutas de empresa

C/ Fuero, 13 - 2º 24001 León
Teléfonos 987 073 453 • 620 256 740 • Fax 987 073 454

civibussi@hotmail.com

ACTOS DE DONACIÓN DE SANGRE

Donación Permanente Centro de Salud de José Aguado
de lunes a viernes de 10.30 a 14h  y de 16.30 a 21h.
Viernes, 10 de febrero • de 10 a 14h. y de 16 a 21h.
El Corte Inglés
Sábado, 11 de febrero • de 10 a 14h.
Plaza de la Inmaculada
Lunes, 13 de febrero • de 10 a 14h.
Policía Municipal. En la Unidad Móvil El Bierzo 
Lunes, 13 de febrero • de 16:30 a 18:30h.
Unidad Móvil. Soto de la Vega, León
Lunes, 13 de febrero • de 19 a 21h.
Unidad Móvil. Huerga de Garaballes, León
Martes, 14 de febrero • 16:30 a 21h.
Carrefour. En la Unidad Móvil
Miércoles, 15 de febrero • 16:30 a 21h.
Centro de Salud Eras de Renueva
Miércoles, 15 de febrero • 17:00 a 20:30
Hospital de el Bierzo. Ponferrada
Días 15 y 16 de febrero • 10:00 a 15:00
Enfermería de la base aérea de La Virgen del Camino

Libros

Tiene el lector en sus manos
una pequeña y rara joya, todo
un cesto de escogidísimas
cerezas que eran frutas olvi-
dadas de palabrarios muchas
veces perdidos o diccionarios
muertos, palabras que se
engarzan entre sí y salen
prendidas, pastoreando cada
cual su pequeño rebaño con
los términos que evoca o con-
voca su significado.

Un trabajo ímprobo de
orfebrería lingüística y la rea-
nimación de voces mudas
hacen que esta obra de José
María García Trapiello des-
pierte una viva curiosidad en
el profano y, a la vez, un no
disimulado interés de los
especialistas que, sin duda,
encontrarán en estas páginas
rastros o claves de una rique-
za que exige una mirada emo-
cionada y hasta una rehabili-
tación en su injusto olvido.

Este, en fin, es uno de esos
libros que pide una segunda
lectura que se hace prólogo
de una tercera.

Pedro G.Trapiello

Igual que cerezas 
o El desván de las palabras

José María García Trapiello

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

MUSEO CATEDRALICIO-
DIOCESANO
(Acceso por el Claustro de La Catedral). Plaza de
Regla, 4. León. Horario: de 9.30 a 13 y de 16 a
18.30 h.Sábados,de 9.30 a 13.30 h. 5 euros.

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

REAL COLEGIATA DE 
SAN ISIDORO
Plaza San Isidoro,4.León.Horario de julio a agos-
to: de lunes a sábado de 9 a 20 h., domingos y
festivos de 9 a 14 h.De septiembre a junio:de lu-
nes a sábado, de 10 a 13:30 h. y de 16 a 18:30
h., domingos y festivos de 10 a 13:30 h.Cerrado
por obras del 13 al 29 de febrero de 2012

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 mar-
tes a sábados,de 11 a 14 h.y de 18 a 21  h.Do-
mingos y festivos, de 11 a 14  h.

MUSEO DE VELA ZANETTI
Casona de Villapérez.C/ Pablo Flórez.León.Ho-
rario:Todos los días, de martes a viernes, de 10
a 13.30 y de 17 a 20  h. Sábados y domingos,
de 17 a 20  h. Cierra los lunes.

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

MUSEO SIERRA-PAMBLEY
Plaza de Regla,4.León.Horario:de martes a domin-
go,de 11 a 14 h.y de 17 a 20 h.Lunes cerrado.

MUSAC (MUSEO DE ARTE
CONTEMPORANEO DE CASTILA 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. Entrada:5 euros.

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
19.30h. Abierto todos los días. Gratuito.

MUSEO DEL CHOCOLATE
C/ José Mª Goy, 5. Astorga. Horario: de 10 a
13.30 h. y de 16.30 a 20h. Todos los sábados
por la tarde permanece cerrado.

CATEDRAL DE ASTORGA
Plaza de la Catedral. Astorga. Horario: de 10 a
14 y de 16 a 20 h. (verano) y de 11 a 14 y de
15.30 a 18.30 h. (invierno).

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y 
LA MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
Ferrería de San Blas.Sabero.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. 2 euros.

MUSEO DE LAS CIENCIAS
NATURALES
La Virgen del Camino. de 10 a 19 h.

LOS CAMINOS.
PALACIO DE GAUDÍ
Astorga. Plaza Eduardo Castro, s/n. Horario: de
10 a 14 y de 16 a 20 h. Domingos cerrado.

MUSEO DE LA CULTURA ANTIGUA
C/ Fernández, s/n. Lorenzana. Horario: de 17 a
19 h.Hay también visitas los domingos,excep-
to en los meses de verano.

VILLA ROMANA DE NAVATEJERA
Ctra.de Cármenes,s/n.Navatejera.Horario:de 10
a 14 y de 16.30 a 20 h.Domingos,de 10 a 14 h.

MUSEO DE LA FAUNA SALVAJE
Valdehuesa-Boñar. Engloba museo entomoló-
gico, museo ornitológico, galería de arte, aula
interpretación, cafetería y tienda. Horario: de
martes a domingo,de 10 a 20 h.Lunes cerrado.

ALFAR MUSEO
Jiménez de Jamuz.Horario:todos los días de 10
a 14 y de 17 a 19  h.Cierra los lunes.Gratuito

MUSEO DE LA RADIO
Gil y Carrasco,7.Ponferrada.Horario:de 11 a 14
y de 16 a 19 h., de octubre a abril y de 17 a
20.30 h.,de mayo a septiembre.Festivos,de 11
a 14 h. Cierra los lunes.

MUSEO DEL FERROCARRIL
Ponferrada. Vía Nueva, 7.Horario: De 11 a 14 y
de 16 a 19  h., de octubre a abril y de 17 a
20.30 h., de mayo a septiembre. Domingos y
festivos, de 11 a 14 h. Los lunes, cerrado.

MUSEO DE LA PIZARRA
San Pedro de Trones.Horario: De 17.30 a 21 h.
Entrada gratuita.

MUSEO DEL VINO
Cacabelos. Horario: de 9 a 13 y de 15 a 19
h. Cerrado fines de semana. Entrada gra-
tuita.

MUSEO ETNOGRÁFICO DE LEÓN
Mansilla de Las Mulas.Horario: de 10 a 14 y de
16 a 19 h. (1 noviembre -31 marzo) y de 10 a
14 y de 17 a 20 h.(1 abril - 31 de octubre). En-
trada: 2 euros.

MUSEO TEXTIL
Val de San Lorenzo. Horario: Todas las tardes.
Entrada gratiuta.

MUSEO ROMANO
Astorga. Horario: De 11 a 14 y de 17 a 20  h.
Domingos y festivos,cerrado por la tarde y los lu-
nes todo el día.

ALHAJAS EN LA VÍA DE LA
PLATA
La Bañeza.Calle Juan de Mansilla,10.Horario:De
10 a 14h.y de 17 a 19 hs.Domingos y festivos de
11 a 14h.

CITBA
(CENTRO DE INTERPRETACIÓN TIERRAS
BAÑEZANAS)
La Bañeza. C/ Fray Diego Alonso, 9. Horario:
Invierno,de martes a sábado de 10 a 14 h y de 16
a 18 h. Verano de martes a sábado:10 a 14 h.y
de 17 a 19 h.Domingos y festivos de 11 a 14h.
Lunes,cerrado

ENE (MUSEO NACIONAL DE LA ENERGÍA)
Ponferrada.Avenida de la Libertad, 46.Horario:
de 10.30 a 14h.y de 17 a 21h.Precios:3 euros la
entrada normal y 1,5 euros la reducida.

Precio: 20 euros
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Encuadernación: Rústica
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1.1
PISOS Y CASAS 

VENTA

A 3 MINUTOS CATEDRAL Al lado
de la C/ La Serna. 65m2. Para refor-
mar. 5º con ascensor, trastero, coci-
na 15m2. Gas ciudad hasta venta-
na. Mucha luz. 80.000 €, no nego-
ciables. No agencias. Opción
cochera individual. 629633687,
679468791
A 30 MIN. LEÓN Chalet de 150m2,
parcela 600m2. 5 años antigüedad.
Cocina amueblada. Cochera 2
coches. Materiales primera cali-
dad. Jardín muy cuidado. 180.000
€. 616498040
A 30KM. DE LEÓN se vende casa
con corral y huerta. Ideal para casa
rural. 689180126
ADOSADO TROBAJO DEL Cami-
no. 187m2, 3 hab. con empotrados,
comedor, cocina, baño, aseo. Gara-
je para 2 coches. 220.000 €.
649268031
BARRIO LA SAL Chalet de 4 plan-
tas.  275.000 €. 655042981
BARRIO SANTA ANA Piso de
110m2 más 65m2 de terraza, 4
hab, 2 baños completos, 2 empo-
trados, cocina amueblada. Ascen-
sor. Servicentrales. Garaje, traste-
ro. 646823999
C/ LAUREANO DIEZ CANSECO
18. Se vende o se alquila casa.
689563885, 665504853
C/ LOS BELLOS Se vende primer
piso con ascensor, 3 hab, salón,
cocina completa, baño completo,
despensa y trastero. 686036301, a
partir 18 horas
C/ MAGALLANES Se vende apar-
tamento. 987806840
C/ PÁRROCO PABLO DIEZ Piso
95m2, totalmente exterior, muy
soleado. Cochera, trastero. Ascen-
sor. 3 hab dobles, 2 baños comple-
tos. Económico. 144.000 €.
607636314, tardes
CANTABRIA Vendo apartamento
en Mogro. Urbanización Pueblo del
Sol. Junto a playa. A 15 min. San-
tander por autovía. Totalmente ins-
talado. 942277094, 636534833
CEMBRANOS A 10min. de León.
Se vende chalet independiente con
calefacción, piscina. 800m2 de
terreno. Pozo. 185.000 € negocia-
bles. 606173455

CENTRIQUÍSIMO Vendo aparta-
mento por traslado. Servicios cen-
trales. 680191194
CHOLLO Villaobispo vendo aparta-
mento nuevo, 80m2, 2 hab, 2 baños,
salón, cocina equipada, terraza.
Garaje. Trastero. 113.000 € nego-
ciables. 987211127, 650093408
CRÉMENES Vendo apartamento de
54m2, cocina americana, 1 hab, baño
y trastero. Zona con cotos de pesca,
descenso aguas bravas. 610744220
EL CRUCERO Vendo apartamento
de 2 hab, salón, cocina equipada,
baño, trastero. Calefacción gas. 2º
sin ascensor. Económico, 50.000 €
negociables. 627284765
EL EJIDO Muy cerca de La Cate-
dral. Vendo piso de 90m2, baño y
cocina nuevos. Ascensor. Plaza de
garaje. Cuota comunidad muy baja.
115.000 €. 616498040
ERAS DE RENUEVA Se vende piso
de 2 hab, cocina amueblada, baño
con ducha hidromasaje, 3 empotra-
dos. Ascensor.  Con cochera. 72.000
€. 687122285, 987176911
LA BAÑEZA Casa con local comer-
cial y primera planta.  185m2 cons-
truidos, 4 hab, salón, cocina, baño.
700m2 en patio, nave, huerto y fin-
ca. 110.000 €. 651362014
LAGUNA DE NEGRILLOS Centro
del pueblo. Se vende casa totalmen-
te amueblada de 4 hab, salón, coci-
na, baño. Cochera. Patio. 50.000 €.
659354928
MONTAÑA LEONESA VENDO casa
recién reformada, amueblada con ca-
lefacción. Y otra sin reformar, 2 coche-
ras y un huerto unido a la misma. Puer-
ta entrada piso. 987206123, 616018756
OFERTA EN ALICANTE Vendo o
alquilo apartamento a 10 minutos
playa El Postigue. Totalmente amue-
blado, aire acondicionado, 2 camas
0,90m y sofá cama. Bien comunica-
do. 965146816, 622152235
PASEO SALAMANCA Piso de 4
hab, 2 baños, cocina amueblada y
equipada, 2 terrazas. Cal. individual
de gas ciudad. Cochera y trastero.
987043528
PLAZA MAYOR Santa Ana. Primer
piso de 119m2, 3 hab, salón, cocina
amueblada, baño, aseo, despensa.
Trastero. Cal. individual gasoleo.
138.000 €. 987213102, 622212143
PUENTE CASTRO Se vende casa
con patio. 639221153
QUIÑONES DE LEÓN Zona Esta-
ción. Vendo piso exterior, soleado.
Opción muebles. Posibilidad subro-
gación hipoteca, buenas condicio-
nes. 649887552, 659939192

RAMIRO VALBUENA Vendo/ al-
quilo apartamento de 2 hab, salón,
cocina, baño. Garaje. Apto para ofi-
cinas, despachos, consultas, etc.
609218944
SALAMANCA Zona Salesa-Corte
inglés. Vendo piso de 90m2, cocina,
salón, 3 hab, 2 baños. Servicios cen-
trales. Altura. Luminoso. Para entrar
a vivir. 923260741, 645487964
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
Se vende piso de 1 hab. Construido
en 2009. Totalmente amueblado.
Garaje y trastero incluido en precio.
79.900 €. 669302625
SAN FELIZ DEL TORIO Adosado 3
hab. con empotrados, salón, coci-
na, baño, aseo, bajo cubierta par-
qué y jardín con aspersión. Garaje 2
coches. 987202774, 690114207
SAN MAMÉS Marqués Santa Ma-
ría del Villar. Vende piso con/sin mue-
bles, 3hab, salón, cocina, baño, 2te-
rrazas. Carbonera. Cal. y agua caliente
gas ciudad. 610321155, 615306514
SAN MARTÍN DE LA FALAMO-
SA. A 15km. de Carrizo de la Ribera.
Se vende primer piso de 110m2 con
local de 110m2 y patio de 40m2. Se
regala la finca parte trasera de la
casa. 679468792, 679468793. Pre-
cio negociable
SE VENDEN 2 PISOS. Segundo y
tercer piso en el mismo edificio.
Económicos. Céntricos. San Clau-
dio. C/ Veinticuatro de Abril. Segun-
do y tercer piso. 619059480
VEINTISEIS DE MAYO Se vende pi-
so. 4º con ascensor. Bien iluminado.
Trastero antigua carbonera. Calefac-
ción gasoil. Tiene el gas ciudad pues-
to hasta la ventana. Mueble cocina
con vitrocerámica a estrenar. Local/co-
chera con vado de 25m2. 125.000 .
629633687. No inmobiliarias
VILLAOBISPO Céntrico. Se vende
apartamento a estrenar de 2 hab, 2
baños, salón, cocina, terraza. Cal.
central. Ascensor. Excelente garaje
y trastero. 678142762
ZONA EL EJIDO Vendo casa amue-
blada. 987255296, 987312102
ZONA MARIANO ANDRÉS Piso
amplio, exterior y muy luminoso. 3 hab,
arm. empotrados, cocina amueblada,
despensa, trastero. Gas natural. Sin
ascensor. 89.000 €. 606827649

PISOS Y CASAS
ALQUILER

AL LADO DE LEÓN Alquilo apar-
tamento de 2 y 2 hab. Soleados.
Terrazas. Nuevos. Desde 260 €.
653828317

ALQUILO PISO 2 hab, salón,
baño, cocina amueblada y equi-
pada, 2 armarios empotrados.
Plaza de garaje. Muy soleado.
Exterior. Económico. 987229706,
616134918
ALQUILO Pisos sin muebles en la
zona Mariano Andrés. 310-420 €.
987227076, 660737981
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Edifi-
cio Chopén. Alquilo apartamen-
to de lujo, 2 hab, 2 baños, salón,
terraza. Cal. gas. 600 € comuni-
dad incluida. No agencias.
659867457
APARTAMENTO Alquilo aparta-
mento amueblado de 2 hab. 325
€. 987243894
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo
2 pisos nuevos, exteriores, solea-
dos, 3 hab sin muebles, 350
€,salón y cocina amueblada. Otro
3 hab, totalmente amueblado,
cocina americana, 380 € comuni-
dad incluida. 609627491
AVDA. FACULTAD VETERINA-
RIA Alquilo apartamento amue-
blado de 1 hab, salón, cocina,
baño. Servicentrales. 440 € +
gastos. 687703366
AZORÍN Alquilo piso 3 hab, salón,
cocina amueblada, baño, aseo.
Trastero. Garaje y trastero. Total-
mente exterior, muy soleado. Servi-
centrales. 500 € incluida comuni-
dad. 654318904
BENIDORM Alquilo apartamento
cerca de la playa. Vistas al mar.
Totalmente equipado, confortable.
Parking y piscina. Inmejorable zona.
A partir de marzo. 987264410,
626272393
C/ FAUSTINA ÁLVAREZ Esquina
Miguel Castaño - Fernández Ladre-
da. Piso 2 hab, 2 baños, salón
comedor, cocina amueblada. traste-
ro, plaza garaje. También local de
235m2. 607247472
C/ PÉREZ GALDÓS Alquilo piso
completamente amueblado de 5
hab. Cal. gas natural. Trastero.
691401817

C/ SAN MAMÉS, 33.
Luminoso, sin muebles, 3
hab, sin gastos de comu-
nidad. 696740659

CASCO ANTIGUO Alquilo aparta-
mento amueblado, 1 hab, salón.
Calefacción. 300 €/mes. Garaje
opcional. 663992013
CÉNTRICO Alquilo piso amuebla-
do con calefacción central.
987246277

CÉNTRICO Cerca Plaza Mayor.
Alquilo apartamento sin amueblar,
2 hab, salón, cocina, baño. 4º sin
ascensor. Cal. gas natural. 320 €
comunidad incluida. No agencias.
625936846
CÉNTRICO Cerca Plaza Mayor.
Alquilo piso sin amueblar, 3 hab,
salón, cocina, baño. 3º sin ascensor.
Cal. gas natural. 360 € comunidad
incluida. No agencias. 625936846
CERCA EDIFICIO EUROPA Alqui-
lo piso amueblado de 4 hab, salón,
cocina, baño, aseo. Cal. individual
de gasoleo. Todo exterior, muy sole-
ado. Sin comunidad. 600005406
CERCA UNIVERSIDAD El Ejido.
Quinto piso AMUEBLADO y equipa-
do, 4 hab, salón, cocina, baño,
aseo. Ascensor. Gas ciudad. Refor-
mado. Soleado. Ideal trabajado-
res/as, estudiantes. 629075762
CONDE GUILLÉN Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón, cale-
facción. 450 € comunidad incluida.
987208374, 679063182
CTRA. CARBAJAL Frente Colegio
San Cateyano. Alquilo apartamento
amueblado, nuevo, 2 hab, 2 baños,
salón, cocina. Cochera. 699633701,
987250035
DAOIZ Y VELARDE Cuarto piso
amueblado al lado del Politécnico.
2 hab, salón, cocina, trastero y pla-
za de garaje. En buenas condicio-
nes. 987255366, 680509752
DOCTOR FELMING Alquilo
piso amueblado y rehabilita-
do. 667539450
EL CRUCERO Se alquila piso
amueblado de 75m2, 3 hab. Econó-
mico. 633599656

LA SERNA Alquilo piso amueblado
de 3 hab y salón. Todo exterior. Cal.
gas ciudad. 987255294, 646621006
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
piso amueblado. Garaje y trastero.
677434091
LA ZENIA Cerca de Torrevieja.
Casa adosada. Semanas, quince-
nas, meses. 3 hab, 2 baños, servi-
cio, barbacoa, parking, piscina
comunitaria. 12 min. andando a las
playas de La Zenia y Cabo Roig.
966766071, 649594479
MADRID Alquilo piso recién refor-
mado. Cerca de la universidad. Bue-
na zona. Bien comunicado.
987253258
MARIANO ANDRÉS Alquilo
apartamento amueblado, primero
con ascensor. 2 hab, salón, cocina,
baño, terraza. Imprescindible nómi-
na o aval bancario. 636980935
MARIANO ANDRÉS Se alquila
apartamento amueblado a estrenar,
2 hab, salón, cocina equipada, sole-
ado, ascensor. 430 € comunidad
incluida. 675688699
MARIANO ANDRÉS Se alquila
apartamento nuevo amueblado, 2
hab, salón, cocina equipada, 2
baños, terraza, muy soleado. 400 €.
676801422
NAVATEJERA Dúplex amueblado,
nuevo, segundo piso. Salón, 2 hab,
cocina con despensa, baño y aseo.
Garaje y trastero. 450 € comunidad
incluida. No agencias. 987093141
PAPALAGUINDA Alquilo aparta-
mento amueblado de 2 hab, salón,
cocina y baño. Servicentrales. 475
€ + gastos. 687703374
PINILLA Piso amueblado de 4 hab,
cocina, 2 baños. Cal. individual. Sin
gastos de comunidad. 987229983,
636336679
PLAZA DEL HUEVO Alquilo piso 3
hab, salón, cocina amueblada. Cal.
gas. Ascensor. Trastero. Cochera.
Económico. Pido nómina.
987242974, 617237565
POLÍGONO DE LA TORRE A 5min.
Catedral. Apartamento amueblado
2 hab, salón, cocina, baño. Solea-
do, exterior. Cochera, trastero. Nue-
vo. Cal. central con contador indivi-
dual. 669746137
SAN ANDRÉS Alquilo apartamen-
to amueblado, 1 hab, salón cocina
americana, baño. Garaje. 410 €
comunidad incluida. No agencias.
669753535
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
Alquilo apartamento amueblado de
1 hab. Plaza de garaje. 320 €.
987223865, 609815111

SANTA ANA Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón y cuar-
to de baño. Cal. gas ciudad.
987092759
TROBAJO DEL CAMINO Cen-
tro Salud. Apartamento de 2
hab, baño con hidromasaje,
armarios, cocina equipada. Cal.
gas. Ascensor, garaje, trastero.
400 € comunidad incluida.
676731534
VILLAFRANCA DEL BIERZO
Alquilo piso amueblado.
667539450
VILLAOBISPO Piso amuebla-
do, 3 hab, cocina con terraza y
despensa, 2 baños, 4 empotra-
dos. Trastero. Garaje. 450 €
comunidad incluida. No agen-
cias. 987093141
ZONA ARCO DE LA CÁRCEL
Alquilo piso amueblado de 3
hab, cocina, baño. 646880830

ZONA CATEDRAL Alquilo
piso amueblado de 65m2,
3 hab, salón, cocina, baño.
Trastero. Cal. gas natural.
Recién reformado. 430 €
comunidad incluida. No
agencias. 660300259

ZONA CATEDRAL Alquilo piso,
3 hab, cocina, baño a estrenar y
despensa. 325 €. Pido toda clase
de informes. 609067337 de 12:00
a 13:00 horas
ZONA CENTRO Alquilo piso de
3 hab, baño, aseo, cocina amue-
blada, calefacción central, salón.
400 €mas comunidad (incluida la
calefacción). 629802387
ZONA CENTRO C/ Cardenal
Lorenzana. Alquilo apartamento
amueblado. 390 €. 619344097,
987801328
ZONA CORTE INGLÉS ALQUI-
LO piso de 3 ha. como nuevo,
reformado. Ventanas PVC, pinta-
do, cale. gasoil individual, par-
qué. 619059480
ZONA HOSPITALES UNIVERSI-
DAD Alquilo piso amueblado.
Ascensor. 370 € comunidad
incluida. 630525317
ZONA MARIANO ANDRÉS
Zona Antigua Cruz Roja. Alquilo
piso amueblado de 2 hab, salón,
cocina, baño. 987238660,
618188988
ZONA PADRE ISLA Alquilo piso
amueblado de 3 hab, baño, coci-
na, salita, calefacción individual
de gas. Sin gatos de comunidad.
987802939

ZONA PÍCARA JUSTINA Alquilo
apartamento completamente
amueblado, 2 hab, salón, cocina,
baño. Servicios centrales. 500 € +
comunidad. 645755423
ZONA PLAZA DE TOROS Alquilo
piso totalmente amueblado.
627646472
ZONA SAN FRANCISCO Primer
piso, 4 hab, 2 baños, salón, cocina,
terraza 15m2 aproximadamente.
Sin amueblar. Empotrados. Cal.
central contador individual. 400 €
más gatos. 669867259
ZONA SAN MAMÉS Alquilo piso
amueblado. 987245258, 650621410

1.2

OFICINAS Y LOCALES

A 10 KM. LEÓN Se vende o alquila
nave de muebles de 1.200m2 por
jubilación. Acondicionada de lujo.
Apta para otros negocios. Pasando
Onzonilla, N-630, ctra. León-Bena-
vente. 609218944
C/ VILLABENAVENTE 15 Oficina,
7. Vendo despacho de 12m2 en
entreplanta de oficinas. 20.000 €.
200 € de amortización. Tiene hipo-
teca. se puede subrogar.
633611207. 633611207
PICOS DE EUROPA Posada de
Valdeón. Vendo local con sótano.
200m2. 626396822
TALLER DE CARPINTERÍA Y
EBANISTERÍA Se traspasa. Zona
alto del Portillo. 629829244
URGE TRASPASAR BAR
MESÓN en Trobajo del Camino.
658195631

OFERTA

OFERTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA
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OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

A 5KM. VALENCIA DON JUAN
Se alquila cafetería con o sin casa.
637085373

AL LADO GRAN VÍA DE SAN
MARCOS Alquilo local en planta
sótano, 50m2. acondicionado y con
luz eléctrica. Edificio nuevo. 125 €
comunidad incluida. 691846994
BARRIO EL EJIDO C/ San Gil. Al-
quilo local de 40m2 con puerta y
trapa. Ante la crisis, precio econó-
mico. Ven a verlo y si estás intere-
sado, renta a convenir. 987254170,
654330254
C/ PARDO BAZÁN Cerca de San
Marcos. Alquilo local de 20m2. 100
€. 617655211
C/ RUBÉN DARÍO 1. Navatejera.
Alquilo local comercial de 74m2.
699969108
CÉNTRICO Zona Albeitar. Alquilo
local de 130m2. Con sótano de
30m2 opcional. 626396822
CENTRO Alquilo oficinas y despa-
chos amueblados y con todos los
servicios. 987876056
CRUCE CARREFOUR Alquilo local
de 180m2. Para almacén o cual-
quier negocio. Económico.
618214482
PASEO SALAMANCA Alquilo ofi-
cina 27m2, con baño y archivador
privado. Terrazas con impresionan-
tes vistas Parador y puente San
Marcos. Perfecto estado. Cal. cen-
tral. 669867259, 608786729
VILLAOBISPO Se alquilan locales
de ensayo para grupos musicales.
636936564. 987258064
ZONA BARRIO SAN ESTEBAN
Alquilo almacén, 18m2. 680539481
ZONA CRUCERO Alquilo/vendo
local acondicionado de 120m2. 380
€ negociables en alquiler, 85.000 €
negociables en venta. 616579734,
987227535
ZONA SAN CLAUDIO C/ Torriano,
15. Se alquila o se vende bar. Renta
moderada. 987205577, 685512433

1.3

GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Se vende
plaza de garaje. 17.000 €.
696780872
MUY CÉNTRICA EN LEÓN Se
vende amplia plaza de garaje. Eco-
nómica. 689929553
PADRE ISLA Se vende cochera
doble. 26500 €. 609535054
RESIDENCIAL PADRE ISLA Ven-
do amplia plaza de garaje. Tercer
sótano. 13.000 €. 633611207

GARAJES
ALQUILER

AVDA. REINO DE LEÓN Alquilo
plaza de garaje, amplia y buena.
678142762
CALLE PADRE ARINTERO, 6
Zona Plaza Inmaculada. Alquilo pla-
za de garaje. Muy buena.
987224891
PARKING ORDOÑO II Alquilo pla-
za de garaje. 987208374,
679063182
PLAZA INMACULADA. SE alqui-
la cochera.  619059480

VILLAOBISPO Se alquila cochera
muy buena y grande. 678142762
ZONA LOS CUBOS Alquilo plaza
de garaje. 692558749

1.4
PISOS COMPARTIDOS

A UN PASO DE GUZMÁN Alqui-
lo habitación amplia, silenciosa.
Cal. central. Agua caliente central.
Televisión, etc. 180 € + gastos.
647777484
C/ LA RUA, 24 3º Derecha. Alquilo
habitaciones a chicas que estudien
o trabajen. 660548850, 629625911,
987210387, Pedro José
CÉNTRICO Alquilo habitación en
piso compartido. 2 personas. Servi-
cios centrales. 619293101
CÉNTRICOS AMUEBLADOS Pi-
sos completos o por habitaciones.
Pícara: 4 hab, 2 baños, salón. Lan-
cia: 5 hab, salón. Condesa, 3hab.
Exteriores. Soleadísimo. 150 €.
629816063, 658930562
CENTRO Alquilo habitación con
cama doble en piso compartido.
Soleado. 616081759
JUNTO HOTEL SANTIAGO Ctra.
Asturias. Alquilo habitaciones en
chalet. Con posibilidad de pensión
completa. 658900978
MARIANO ANDRÉS Zona hospi-
tales. Se alquila habitación con
televisión, pensión completa. Trato
familiar. Económico. 675101345
ORDOÑO II Alquilo habitación
para chica trabajadora. Grande.
Soleada. Con televisión. Servicios
centrales. 646673004
POLÍGONO 10 MOISÉS de León.
Alquilo habitaciones para chicas o
chicos jóvenes trabajadores.
987006870
SAN MAMÉS Alquilo 2 habitacio-
nes individuales. Piso compartido.
Trabajador con solvencia o estu-
diante. Cal. gasoleo. Sin ruidos.
Céntrico. Jardines cerca. Económi-
co. 630380381, 654864949
SE OFRECE HABITACIÓN GRA-
TIS a mujer no fumadora a cambio
de colaborar en limpieza de piso.
987213846, llamar de 14 a 17 horas
ZONA ANTIBIÓTICOS Alquilo
habitación a chica. Con derecho a
cocina. Piso nuevo. 619020103
ZONA CANTAREROS Alquilo
habitación a hombre jubilado. Pen-
sión completa. 987210512, de 14 a
16 horas y a partir de las 21 horas
ZONA CRUCERO Alquilo habita-
ción a persona trabajadora y res-
ponsable en piso compartido.
633858463
ZONA CRUCERO Alquilo habita-
ciones con derecho a cocina.
987805724, 626439404
ZONA MICHAISA Alquilo habita-
ción con derecho a cocina.
633044734
ZONA PAPALAGUINDA Alquilo
habitación con dos camas. Preferi-
blemente jubilados. Llamar preferi-
blemente al móvil 686029567,
Julio. 987201636
ZONA QUEVEDO - PINILLA Piso
compartido, todo reformado. alqui-
lo habitación con derecho a cocina
y salón. Para gente trabajadora o
estudiante. 155 €. 650234680
ZONA SAN MAMÉS Se necesitan
dos chic@s para compartir piso.
Confortable, amplio y soleado. Gas
natural, Internet. 687068247
ZONA SANTA ANA Alquilo habi-
tación en piso compartido. Servicios
centrales. Preferiblemente chica tra-
bajadora o estudiante. 679521626

1.5
OTROS

A 10KM. DE LEÓN Solar edifica-
ble de 1.623m2. Ideal para chalets
adosados. 987255296

EDIFICIO AGUSTINOS Vendo
cochera en primer sótano. Vigilado
día y noche. Para coche normal.
23.000 €. 609067337, de 13 a 14
horas
GOLPEJAR DE LA SOBARRIBA
Se vende finca urbana. 617282244,
987092246
LAS LOMAS Se venden 3 fincas
urbanas juntas/colindantes, super-
ficie total 1.671m2 por 323.750 €.
Posibilidad de venta por separado
(518, 527 y 626m2). 653583272

CEDO TÍTULO DE CAPACITA-
CIÓN de transporte público, válido
para camiones y furgones. Econó-
mico. 687332093

ASISTENTA Española se ofrece
para trabajar en León y pueblos de
alrededor. Con experiencia en plan-
cha,cocina, niños y ancianos.
987795506
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
Con Bachiller superior, carnet de
conducir e informática busca trabajo
como auxiliar, dependienta de
comercio, reparto con furgoneta u
otros puestos de trabajo. 987222655
AUXILIAR DE GERIATRÍA Con
experiencia se ofrece para trabajar
por las tardes cuidando personas
mayores o niños. 679149509
AUXILIAR DE GERIATRÍA Se ofre-
ce para cuidar personas mayores y
enfermos. En domicilios y hospita-
les. Con experiencia. 616064877,
651469130, 620192303
BUSCO TRABAJO de empleada
de hogar interna o cuidado de per-
sonas mayores, niños, etc. también
por las noches. Con informe.
626250137
CHICA Busca trabajo en limpieza,
cuidado de niños o personas mayo-
res o similar. Disponibilidad horaria.
666605698
CHICA Con experiencia se ofrece
para cuidar niños, amyores, limpie-
za, canguro, publicidad, cafeterías.
Vendo ropa, manzanas. Conocer
gente para amistad, relación. No
SMS. Directo. 676149548
CHICA Con experiencia se ofrece
para trabajar como ayudante de
cocina. 686211894
CHICA con informes y responsable,
se ofrece para trabajar en labores
del hogar, cuidado de niños o per-
sonas mayores, dependienta,
supermercados. 629014639
CHICA con minusvalía busca traba-
jo de auxiliar administrativo o lo
que salga. No tengo coche. Apdo.
1031 de León
CHICA Con referencias se ofrece
para cuidar personas mayores y
labores del hogar. Día o noche.
También niños. 669834103
CHICA Española y responsable se
ofrece para trabajar por las tardes.
Experiencia como dependienta.
679149509
CHICA Española, responsable y
con experiencia se ofrece para cui-
dar personas mayores en domici-
lios, hospitales, etc. También traba-
jaría en tareas domésticas. Interna,
externa. 600823433
CHICA muy seria y responsable se
ofrece para trabajar en limpieza de
casa, cuidado de personas mayores
y niños. 642805542
CHICA Responsable se ofrece
como ayudante de cocina, labores
del hogar. Interna o externa.
617188993
CHICA Responsable y con expe-
riencia se ofrece para labores
domésticas. Por horas. 630566476
CHICA Responsable, con infor-
mes se ofrece para atender perso-
nas mayores por las noches en
hospitales. Con título de Auxiliar
de Geriatría y Auxiliar Enfermería.
620116629
CHICA Responsable, con minus-
valía del 33% se ofrece para tra-
bajar de administrativa, en
supermercados o como depen-
dienta. También para hostelería.
629014639

CHICA Responsable, trabajadora y
con experiencia se ofrece para lim-
pieza de bares, casas, cuidado de
niños. Urgente! 637355074
CHICA se ofrece para el cuidado de
niños y personas mayores, limpie-
za, plancha, cocina. Por horas,
mañanas y tardes. También fines de
semana. 659030735
CHICA se ofrece para limpieza, cui-
dado de ancianos y niños, camarera
o ayudante de cocina. Con recomen-
daciones. 657320680, 987170796
CHICA se ofrece para planchar,
tareas de hogar, limpiezas. Externa.
661885583, 600248570
CHICA se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina, limpieza
o similar. Interna o externa.
691042357
CHICA se ofrece para trabajar
como dependienta, cajera, recep-
cionista, cuidado de niños y apoyo
escolar, limpieza o similar. Disponi-
bilidad horaria. 634214450
CHICA se ofrece para trabajar
como externa en cuidado de perso-
nas mayores, cocina, plancha.  Por
horas, mañanas o tardes y fines de
semana. 646098025
CHICA se ofrece para trabajar
como interna o externa en cuidado
de personas mayores. 666275844
CHICA se ofrece para trabajar
como interna para cuidado de
ancianos, niños y limpieza de casa.
671774778, 634850258
CHICA se ofrece para trabajar de
camarera, dependienta, niñera, etc.
664091573
CHICA se ofrece para trabajar en
cuidado de niños o personas mayo-
res, limpieza. Interna. 633682235,
mañanas
CHICA se ofrece para trabajar en
limpiezas del hogar, cuidado de
niños o personas mayores o similar.
disponibilidad horaria. 617249548
CHICA se ofrece para trabajar en
limpiezas del hogar, planchar, cuida-
do de niños o ancianos. 655691211
CHICA se ofrece para trabajar por
horas cuidando personas mayores
o niños, limpiezas del hogar. Tam-
bién en hospitales. 658259970
CHICO se ofrece para trabajar en
granjas, como pastor o similar.
680122416
ENFERMERA AUXILIAR DE GE-
RIATRÍA se ofrece para atender a
personas mayores, niños. En el
hogar y hospitales. Con informes.
Vehículo a disposición. 987301029,
656688077
ENFERMERA con título y muy res-
ponsable se ofrece para cuidar per-
sonas mayores en hospitales, clíni-
cas privadas o domicilios. También
cuidado de niños. 987802137,
987249265
ESPAÑOLA Busca trabajo.
636353952
ESPAÑOLA Señora responsable,
con experiencia se ofrece para tra-
bajar como asistenta: planchar, fre-
gar, cuidado de ancianos y niños,
limpieza locales y escaleras, etc.
639745179
HOMBRE de 40 años, honesto y
muy cariñoso, se ofrece para cuidar
personas mayores. Con mucha
experiencia y buenos informes.
Interno, externo o por horas. Tam-
bién cualquier otro trabajo.
627352928
RECOMIENDO A CHICA Respon-
sable y trabajadora por fallecimien-
to de la persona que cuidaba, para
cuidado de personas mayores,
niños, tareas del hogar. 670214677
SEÑOR se ofrece para trabajar en
construcción, agricultura, granja,
oficial de forestal, jardines o simi-
lar. 650278813
SEÑORA Busca trabajo cuidando
personas mayores o hacerles com-
pañía. 618469785
SEÑORA Busca trabajo en tareas
domésticas cuidado de personas
mayores. 692165246, 987006800
SEÑORA con informes y muy res-
ponsable busca trabajo en limpieza,
cuidado de niños y personas mayo-
res. Jornada completa, por horas.
674577936
SEÑORA Española y responsable
se ofrece para cuidar enfermos o
personas mayores de lunes a vier-
nes. 609863512

SEÑORA Española, con experien-
cia, se ofrece para el cuidado de
enfermos y tareas domésticas.
Interna. 637922990
SEÑORA Española, responsable se
ofrece para trabajar por horas en
servicios doméstico y acompaña-
miento de personas mayores.
987801130, 679560183
SEÑORA Española, trabajadora y
muy responsable se ofrece para
tareas domésticas, planchar, lim-
pieza en general de chalets, loca-
les, pisos. También noches en hos-
pitales. 646835532
SEÑORA Responsable se ofrece
para trabajar 1 día a la semana 3 ó
4 horas. Mañanas. 626712312,
987304482
SEÑORA se ofrece para cuidar per-
sonas en domicilios u hospitales.
Noches y mañanas. Con mucha
experiencia. 644368987
SEÑORA se ofrece para planchar
por horas. Mucha experiencia e
informes. Zona La Chantría.
987213608, 669746752
SEÑORA se ofrece para todo tipo
de limpiezas: restaurantes, ofici-
nas, escaleras, etc. 633599656
SEÑORA se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina, en lim-
piezas del hogar, hostelería, cuida-
do de personas. Por horas.
620750127
SEÑORA se ofrece para trabajar
de 17 a 9 horas cuidando personas
mayores. Con buenos informes.
663506515
SEÑORA se ofrece para trabajar
en limpieza, cuidado de ancianos o
niños. Con recomendaciones.
669285964, 987170796
SEÑORA se ofrece para trabajar
en limpiezas, ayudante de cocina,
cuidado de personas mayores o
similar. 606023512
SEÑORA se ofrece para trabajar
limpiando, cuidando personas
mayores en hospital y domicilio,
con experiencia y para cuidar niños.
622819044
SEÑORA se ofrece para trabajos
domésticos. Con informes y respon-
sable. Por horas,  por las mañanas.
671715245, 987200648
SEÑORAS se ofreces para hacer
limpiezas de obra y limpieza en
general chalets, locales, pisos, etc.
606194534

3.1

PRENDAS DE VESTIR

OPORTUNIDAD ABRIGO Lomos
de visón, talla 46-48, inmejorable
estado. 616324277

3.2

BEBÉS

SILLA DE PASEO Nurse, se vende,
80 €. Dos SILLAS DE SEGURIDAD
Prenatal 0+ de 0 a 13kg, con sopor-
te para coche. 120 €/unidad. Como
nuevas. 987286409

3.3

MOBILIARIO

CAMA ELÉCTRICA MULTIARTI-
CULADA Para minusválidos, se
vende. Con protecciones laterales.
Seminueva. 667486099
CONSOLA CON ESPEJO televi-
sión Sony 25” con mueble de cris-
tal, mesita-comedor con cristales
biselados. En muy buen estado.
627440279, 987800752
ESTANTERÍA Pino, puertas infe-
riores, alto 2,38m; ancho 0,80m;
fondo 0,40m, mueble de entrada,
dormitorio juvenil, mueble salita,
mesa, sillas, armario 5 puertas, se
venden. 987043528

MESA DE ROBLE Extensi-
ble hasta 1,95m. se vende.
Se regalan 3 sillas.
679468792

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO
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profesionalesprofesionales
guía de

Oposiciones

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

(Todos los cursos 
y asignaturas)
INCLUYENDO

INGLÉS y FRANCÉS
987 09 22 46
617 28 22 44

ANÍMATE! Ingeniero con experiencia da clases individuales a domicilio.
Primaria, E.S.O., Bachiller, Informática. TODAS LAS ASIGNATURAS. Económico.
¡Resultados excelentes! 657676754
APOYO PROFESIONALES DOCENTES. Primaria, E.S.O., Bachiller, Selectividad.
TODAS LAS ASIGNATURAS. Matemáticas, física, química, lengua, etc. Grupos
de 1 a 5 alumnos. Mañanas y tardes. Clases todo el año, verano inclusive. Más
de 20 años de experiencia. Avda. Independencia, 2 - Planta 2º (Plaza Santo
Domingo) 987234738, 626242188
CLASES PARTICULARES: Matemáticas, Física y Química. Todos los niveles.
Mañanas y tardes. Experiencia. Buenos resultados. 650280857
SE DAN CLASES de Matemáticas, física y química por Ingeniero Superior y
Licenciado en Matemáticas. Grupos reducidos. Cualquier nivel. Orientación
pedagógica. Inglés. 987261277, 608903407

OPORTUNIDAD
ALQUILO

RESTAURANTE
ZONA JUNTA
totalmente acondicionado
listo para trabajar
619 267 323

ALBAÑIL ESPAÑOL Se hacen todo tipo de trabajos de albañilería y reformas.
Español con  mas de 30 años de experiencia en el sector. Presupuestos sin com-
promiso. 679468792, 987846979
ALBAÑIL Realiza todo tipo de trabajos, alicatados de cocinas y baños; tejados,
goteras y canalones; comunidades portales de mármol. Pisos y locales comer-
ciales. Fontanería, pintura y electricidad. 987233348, 626966724
CARPINTERO EBANISTA Hace toda clase de trabajos. 987003908
FONTANERO Y ALBAÑIL Hacen todo tipo de obras y reformas. Económico.
660428387
MENSAJERÍA PUERTA A PUERTA Por España (excepto Islas, Ceuta y Melilla).
Documentos particulares y de empresa, cartas, escrituras, etc. Pequeño tama-
ño. confidencialidad absoluta. Entrega de 12 a 24 horas. Económico. 663304567
MUDANZAS Y PORTES Económicos por montadores de muebles. Se montan
muebles de Ikea. 620855772
PINTURA Y DECORACIÓN Pisos y comunidades. Alisados en reformas.
Presupuesto en 24 horas. 650971759, 987232049. Antonio
PINTURAS JAVIER Pisos, cajas de escaleras, fachadas, garajes, eliminación
de gotele, impermeabilizaciones. Muchas limpieza. Presupuestos sin compro-
miso. 622917000
REFORMAS Y CONSTRUCCIONES SANDERI Albañilería, reparaciones cu-
biertas, tejados onduline y teja, instalaciones pladur, techos desmontables, fon-
tanería, electricidad, pintura (monocapa y cotegran), canalones aluminio y co-
bre, colocación toda clase piedra, impermeabilizaciones, piscinas, etc. 674863428
SE HACEN TODO TIPO DE TRABAJOS METÁLICOS Acero inox., acero cortén,
hierro, latón, cobre. Puertas, cancelas, barandillas, balcones, etc. Presupuesto
sin compromiso. 655779492
SE HACEN TODO TIPO DE TRABAJOS Y REFORMAS en casas y comunida-
des. Especialidad en baños y cocinas. Trabajos de mármol y granitos en facha-
das y escaleras. 654101560, 616000302

personal de
limpieza y

mantenimiento

alta S.S.
varios sectores

674 262 372

anuncios
sección
empleo

20 €/módulosemana
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POR CAMBIO DE DE-
CORACIÓN, se vende mo-
biliario de habitaciones de
hotel: Cabeceros, espejos,
escritorios, sillas, cuadros
y lámparas. Exposición y
venta en Avda Palencia 3.
Horario de lunes a sábado
de 10 a 20 Horas

RELOJ DE PIE 2m de altura, con
carrillón. 4 melodías. 3 pesas. 30
años. Estado impecable. Funciona
perfectamente. Envío fotos e-mail.
450 €. 699491015. 987210198
SOFÁ Y DOS SILLONES se ven-
den. Como nuevos. 987257258

COCINA CALEFACTORA con pai-
la y bomba, se compra. 607581704

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

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

MUEBLES Y ELECTRODOMÉS-
TICOS Se compran para una vivien-
da: frigorífico y lavadora.
669588368

3.5

OTROS

COCINA CALEFACTORA Hergón
sin paila, se vende. También KOM-
BI 98, cuchilla de siega 90cm, una
velocidad, motor AMC 5,5cv. Zona
de Ponferrada. 987543267

DOS BICICLETAS Niño y niña has-
ta 5-6 años aproximadamente, se
venden. 75 € cada una. 987286409

A 32KM DE LEÓN Se vende finca
de 4.200m2 con 300 chopos de 13
años. 6.000 €. 625388568
AMERICAN STAFFORDSHIRE
TERRIER Hembra, 9 meses, se
vende. 651689787
BARRERIROS 545 Largo, ITV
pasada. Sembradora torre 17 botas.
Grada de 11 brazos. Sulfatadora de
600 litros. 696520412
BULLDOG FRANCÉS CACHO-
RROS se venden machos y hem-
bras. Tienen pedigree. 390 € nego-
ciables. 639087816
CACHORROS TECKEL de pelo
duro. Padres con pedigree. Buenos
cazadores. Económicos. 676991433

CAMPO DE VILLAVIDEL Se
venden fincas. 651689787

DERECHOS DE VIÑEDO se ven-
den. 3.200m. 669099672
GALLOS, POLLOS se venden. Cría
y alimentación natural. 619282292,
987263589
LEÑA de Roble y Encina se vende.
654466230, 676039882

MOTOCULTOR HONDA
F506 Seminuevo, se vende.
tiene 2 años. 987209895,
987803817

PAJA, ALFALFA Y FORRAJE se
vende en paquete grande y peque-
ño paletizado, puesto en destino.
659459385
REGALO UN PERRO de compañía,
cruce de Schnauzer gigante con
labrador. De 7 años. Documenta-
ción en regla. 678077488
YORKSHIRE TERRIER se venden
cachorros. Vacunados, desparasita-
dos y cartilla sanitaria. Económicos.
987655558
ZONA LA BAÑEZA Varios lotes de
leña de encina en pie, así como fin-
cas con la misma especia, se ven-
den. 678142762

ATENCIÓN A los amantes de los
animales: Urgentemente se necesi-
tan familias que adopten gatos
huérfanos o una finca o lugar para
ellos. En breve pueden morir.
665429922, 689275644

PIANO DE PARED Marca Royal,
se vende. 659895919
SE BUSCAN VOCES para coro
mixto. Ensayos fines de semana.
628711030

CADENAS DE COCHE para nieve,
antena de televisión, máquina de
tejer y móviles motorola y samsung.
605514654
COLECCIONES 932 programas
de mano de cines de León año
1940 al 1970, 3.000 € negocia-
bles. También se venden 40 Mari-
quitas recortables años 50.
685424304
MATERIAL Y HERRAMIENTA
CONSTRUCCIÓN vigas de made-
ra y metal, barandillas de forja,
traspalé, andamios de tubo, punta-
les y otras herramientas.
608786729
MUEBLE DE CAFETERA MADE-
RA y juego de café. Económico.
619059480
POR CIERRE DE OFICINA se ven-
de material de oficina, seminuevo,
a mitad de precio: mesas, sillas,
ordenadores, archivadores, papele-
ras, fax, escáner, etc. 689032432
PUERTA AUTOMÁTICA Para
cochera se vende. De 3x3m
aproximadamente. Económica.
987203472
SILLA ELÉCTRICA Para minusváli-
dos, se vende. Seminueva. Modelo
Rumba. color granate. Con garan-
tía. Nueva. 667486099
VINO TINTO Casero, se vende.
Embotellado a granel. Buena cali-
dad.  987254425, 677000081

10.1

VEHÍCULOS

BMW 320 Diesel, vehículo nacio-
nal, único dueño, perfecto estado.
Clima, ABS, etc. 5.995 €.
667269942, tardes

BMW 330D Equipación M, auto-
mático, cuero, techo, muchos
extras. 140.000km. 9.500 €.
686925220
BMW 840 CI se vende.
200.000km. Perfecto estado.
Todos los extras. 12.000 €.
669700134
CITROËN XSARA 1.9 TD, año
99, c/c, e/e, a/a, 4 airbag, 3 puer-
tas. Correa nueva. poco consumo.
Buen estado. 1.600 €.
636498780, 669573862
CITROËN ZX 1.9D matrícula LE-
AC. 137.000km. 3.000 €.
628800945
CLIO RT 1.4 Gasolina, c/cm, e/e.
En perfecto estado, era de una
persona mayor que ya no puede
conducir. ITV hasta noviembre.
637940611
DAEWOO ARANOS 1.8 CDX
110cv, gasolina, 4 puertas, pocos
kilómetros, 1796 cilindrada.
Enganche de remolque.
659243453, 620905452
FIAT SEICENTO Motor gasolina,
14.000km, año 2005. Nuevo.
679110535, 627863042
GOLF 1.9 TDI 3 puertas, 105cv, año
2008. Nacional. Única propietaria.
Perfecto estado. Climatizador bizo-
na, control crucero, etc. URGE VEN-
DER. 675673293
HONDA CBR 1000F se vende. Año
91. Perfecto estado. ITV hasta
2013. 1.800 €. 687921175, tardes
KAWASAKI Z750 Negra, año
2008, 24.200km. Neumáticos como
nuevos (Michelin Pilot Roas 2CT).
Buen estado. Único propietario.
Revisiones día, libro mantenimien-
to sellado. 4.300 €. 679242491
KAWASAKI ZX9R Recién pasada
revisión. Moto muy potente y cómo-
da tanto para el piloto como pasa-
jero. 24.000km. ITV hasta 2014.
2.900 €. 660428387
MEGANE CABRIO Descapotable,
33.000km. Metalizado. Impecable.
Siempre en garaje. Todos los
extras. Mejor ver y probar. 12.000 €
negociables. Particular. 685424304
MERCEDES BENZ E320 Inyección
Advangarde automático. Todos los
extras. Gris plata. Año 2001. Vehí-
culo nacional. Único dueño. 9.000
€. 667269942, tardes
MOTO SUZUKI MARAUDER de
250cc, año 2006. En buen uso.
Mejor ver. 646422674
OCASIÓN Se vende PEUGEOT 406
2.0 Gasolina, 16v. Muy buen esta-
do. ITV recién pasada. 634214450

OPEL FRONTERA 2.8 CDI con
alarma, enganche para remol-
que, llantas de aluminio y pintu-
ra metalizada. 649967915
OPEL ZAFIRA 2.0D embrague
nuevo, año 2000, e/e, c/c, a/a.
3.000 €. 667269942, tardes
PEUGEOT 106 1.1, año 1999.
650 €. 646457574
VOLKSWAGEN PASSAT
Año 87, 90.000km, alarma,
antirrobo, cadenas, etc. ITV al
día. Muy cuidado. 1.000 €.
987232328

SE COMPRAN COCHES Pago
hasta 900 €. Del año 99 en adelan-
te. Documentados. No importa ITV
o averías. 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 37 años, me gustaría que
me escribieran chicos/as, volunta-
rios protección civil, para una bue-
na amistad o lo que surja y cono-
cernos personalmente. Apdo. 1031
de León

CHICO de 37 años, atractivo, sincero
y leal busca chica atractiva y sincera
para posible relación: 667245139
HOMBRE DESEA encontrar seño-
ra de 45 a 55 años para una relación
formal. 650944130
JOVEN Apasionado y generoso
desea relación con chica que le
guste la intimidad y los juegos...
628898302
MUJER si te sientes sola, con falta
de amor y cariño y deseas contacto
esporádico o continuado con serie-
dad, mándame teléfono al apartado
645 León
SEÑOR DE LEON Desea conocer
señora para amistad. 626564250
SEÑOR DE LEÓN se relacionaría
con  mujeres para conversaciones
telefónicos y posibles encuentros.
679634809
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Discreción, seriedad, experiencia y dedicación
Gran Vía de San Marcos, 28 - Entreplanta dcha.

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

MARIVILLOSO VIAJE AL PAIS VASCO
"PARA PERSONAS SIN PAREJA"
VISITAREMOS SAN SEBASTIAN,
FUENTERRABIA (VIAJE GUIADO),
VEREMOS EL PALACIO DE CARLOS
QUINTO, PASAJES DE SAN JUAN, ZONA
COSTERA CON PUEBLOS COMO ZARAUTZ
Y GUETARIA, EL CASCO HISTORICO.
LLÁMANOS, HAZ AMIGOS, ENCUENTRA
PAREJA. TE PRESENTAMOS AMPLIO
GRUPO DE AMIGOS. INFORMATE YA

Dependienta, 41 años, soltera, rubia, ojos ver-
des, atractiva, generosa, familiar, con valores
como el respeto, la tolerancia, es difícil cono-
cer a alguien de forma casual, por eso estoy
en este centro de amistades. Si estas solo, lla-
ma podemos tomar un café y hablar.

Maquinista divorciado, 37 años, pelo castaño,
1,78m., juvenil, atlético, muy cariñoso, de
buen carácter, le gustan las motos, el cine,
conversar. Busca una chica educada, maja,
no importa con hijos ¿quieres conocerle?

Viuda, 55 años, alta, ama de casa,  económi-
camente solvente. Una mujer divertida, feme-
nina, bella, le gustan los animales, la naturale-
za, viajar. Si eres un hombre respetuoso, con
sentido del humor, llama podéis conoceros.

Industrial, 51 años, divorciado sin hijos,
Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria positivo, muy entrañable, atractivo, pelo
entrecano, apasionado de la naturaleza.
Quiere encontrar una mujer buena y sen-
cilla de la que poder enamorarse.

Divorciada, 61 años, sanitaria, tiene un
aspecto elegante y distinguido, dulce, esta
llena de energía, le encanta el turismo rural,
descubrir pueblos perdidos, una tertulia alre-
dedor de una chimenea. Llama te gustara
conocerla.

Empleada de banca, 40 años, soltera,
nivel universitario, morena, ojos negros,
bella, esbelta, decidida, comunicativa, le
gustan los temas culturales, visitar
museos, bailar, leer. Le gustaría conocer
un hombre de buenos sentimientos.

Funcionario de justicia, 36 años, 1´80m.,
atlético, muy atractivo, romántico, sincero,

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

comunicativo. Le gustaría conocer una chica
dulce, guapa.

Soltera,38 años, Doctora, una mujer culta y
elegante, alta, con mucho estilo, preciosos ojos
negros, con inquietudes, le gusta el deporte,
una buena conversación. Valora en un hombre
que sea comprensivo, culto y aventurero.

Viudo, 62 años, director de empresa, un hom-
bre interesante, alto, elegante, le gustan los
deportes, fotografía, viajar. Piensa que el cariño
de una pareja es importante. Llama y conócelo.

Caballero viudo, 68 años,  muy presentable,
elegante, solvente económicamente, trabajó
de funcionario del estado, cortés, dialogante,
le encanta el mar, viajar, conferencias cultura-
les, el baile. Conocería señora sola como él.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

807 51 73 10
anuncios entre 

particulares

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

MB VIANO 2.2 CDI 150 CV 6 PLAZAS
AÑO 2006 • 14.900€

BMW X3 2.0 D 150 CV CUERO
NAVY • MOD. 2007 • 16.900 €

BMW 320 D 150 CV
AÑO 2001 • 7.300€

MITSUBISHI SPACE STAR 1.9 DI-D
102 CV • AÑO 2002 •  6.900€

CHEVROLET MATIZ 1.0 65 CV 
AIRE • AÑO 2006 • 4.200€

CHRYSLER VOYAGER 2.5 TD SE
7 PL. • AÑO 1998 • 3.900€

PEUGEOT 406 2.0 I 130 CV
CLIMA • AÑO 96 • 1.900€

BMW 318 D TOURING 143 CV
AÑO 2007 • 15.900€

NISSAN MURANO 3.5 V6 234 CV
FULL • AÑO 2006 • 16.900€

CITROEN C4 VTS 180 CV FULL
AÑO 2006 • 11.600€

OPEL ASTRA 2.0 DTI 100 CV 5P.
• AÑO 2002 • 4.900€

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

FORD FOCUS TDCI 100CV
AÑO 2004 • 5.600€

FORD MONDEO 2.0 TDCI 130 CV
GHIA • AÑO 2002 • 6.300€

NISSAN TERRANO 2.7 TDI 125 CV
AÑO 1999 • 6.900€

PEUGEOT 206 SW HDI 110 CV 
AÑO 2005 • 7.900€

OPEL CORSA 1.2 R 75 CV AIRE
AÑO 2004 • 4.200€

AUDI A2 1.4 I 75 CV SPORT
AÑO 2001 • 5.900€

AHORA
4.900€

AHORA
10.900€
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07.30 CyL 7 Noticias. 09.00 Desafi extemo.
10.00 Espacio abierto.11.00 La fea más be-
lla. 12.00 A vivir bien. 14.30 Noticias. 15.30
Castilla y León 25. 16.30 Cine. 18.00 En ca-
sa con Cristina. 20.00 Cy L Noticias. 20.00
Noticias. 22.00 Cine: Germinal. 00.00 CyL 7
Noticias.

11.35 Serie.13.30 Tiempo de viajar, con Espe-
ranza Domínguez. 14.30 CyL 7 Noticias.
15.30 Silvestria Castilla y León. 16.00 Cine.
17.30 El revólver maldito. 18.30 Un día en la
vida presentado por Cristina Camel. 18.30 La-
drones de historia. 20.00 Noticias. 21.00 Sie-
te días. 21.30 Siempre estrellas. 00.30 Redi-
fusión.

11.00 Silvestria CyL. 12.30 Water Rats, se-
rie. 13.30 Tiempo de viajar.14.30 Noticias.
15.30 Silvestria Castilla y León. 16.00 Cine.
18.00 Los pequeños asesinatos de Agata
Chrstie. 20.00 Castilla y León noticias. 21.00
Missing, serie. 22.00 Gran noche de cine.
00.00 Redifusión.

Sábado DomingoViernes

08.30 Noticias. 10.30 Programación local de
cocina. 11.00 Programación local. 13.00 Te-
leserie. 14.00 Noticias. 14.30 Sal y pimien-
ta. 15.30 Noticias. 16.00 Castilla y León mix.
18.00 Teleserie. 18.30 Teleserie. 20.25 Sal y
pimienta. 21.00 Lsa 8 Noticias. 21.30 Cazu-
rrines. 23.30 Noticias. 00.00 Programación
de noche. 

08.00 Documental. 09.00 Tina en la ciudad
de los cuentos. 11.00 III Torneo José María
García. 13.00 Teleserie. 14.00 Documenta-
les. 14.30 Documental. 15.00 Grana y Oro.
16.00 Castilla y León Mix. 18.00 Cine. 19.00
Deportes de aventura. 20.00 Un día en la vi-
da. 21.30 Documental. 22.30 Cine y progra-
mación de noche.

08.00 Documental. 09.00 Tina en la ciudad
de los cuentos. 11.40 A toda nieve. 12.30
Castilla y León Mix. 14.30 Documental.
15.30 Magazine Champions. 16.00 Trotapá-
ramus. 18.00 Cine. 19.30 Reportaje. 20.00
Quién da la vez. 22.00 Palabras a media no-
che, con Jesús Fonseca. 22.30 Tiempo de
viajar. 00.30 Cine por determinar.

Sábado DomingoViernes
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Primera serie de producción propia de Canal+,
basada en la novela del mismo nombre de
Rafael Chirbes. Fernando Bovaria actúa como
productor de esta ficción que se centra en la
figura de un constructor sin escrúpulos de los
años 90 que se dedica a hacer negocio en el
litoral español. Rubén Bertomeu (Pepe Sancho)
es un ambicioso constructor que ha conseguido
amasar una gran fortuna con negocios
agrícolas. La muerte de su hermano le llevará a
crear todo un entramado empresarial y
urbanístico, y pasará a convertirse en el hombre
más poderoso del pueblo de Misent, una ciudad
imaginaria del Mediterráneo español.

El crematorio
Lunes 13, a las 22.30 h. en Cuatro

En esta nueva entrega de ‘¿Quién quiere
casarse con mi hijo?’, las candidatas harán las
maletas para convivir durante varias semanas
en casa de los chicos y sus madres. Es hora de
trasladarse a territorio hostil, de viajar al
entorno en el que ellos se encuentran más
cómodos, de estar más cerca de quienes quie-
ren conquistar y, por supuesto, de sus madres.
Porque ahora son ellas las anfitrionas y se
saben con suficiente poder como para marcar,
o al menos intentarlo, las reglas de conviven-
cia en su territorio: su casa. Y como la convi-
vencia permite distancias más cortas, surgirán
los primeros flechazos.

Una novia para mi hijo
Lunes 13, a las 22.25 h. en La Sexta

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Por de-
terminar. 12.00 Sorteo de la Lotería de El
Niño. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El
tiempo. 116.15 Telenovela: Amar en
tiempos revueltos 17.10 Cielo rojo.
18.10 La casa de al lado. 19.00 +Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 La hora de José
Mota. 23.20Cine por determinar. 01.10
Ley y orden. Acción criminal.

09.30 Comando actualidad. 09.30 Cine
para todos. Por determinar el film. 11.15
Cine para todos. 14.00 Lo que hay qye
ver. 14.30 Corazón.15.00 Telediario pri-
mera edición. 16.00 Sesión de tarde (por
determinar). 17.30 Sesión  de tarde por
determinar. 19.00 Cine de barrio, film por
determinar. 21.00 Telediario segunda
edición. 21.30 Informe Semanal, reporta-
jes. 22.30 Cine. Versión española

06.30 Telediario matinal. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.10
Cielo rojo. 18.10 La casa de al lado.
19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
A determinar (serie) 01.45 La noche en
24 horas. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiem-
po.16.15 Telenovela: Amar en tiempos
revueltos 17.10 Cielo rojo. 17.40 La fuer-
za del destino. 18.10 La casa de al lado.
19.00 +Gente. 20.30 UEFA Champinos
League. 22.45 Españoles en el
mundo.Por determinar. 

06.30 Telediario matinal. 10.15 La maña-
na de La 1.14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05
El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar en
tiempos revueltos. 17.10 Cielo rojo. .
18.10 La casa de al lado. 19.00 +Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Comando ac-
tualidad.  00.15 59 segundos.01.45 La
noche en 24 horas. 04.00 Noticias 24 ho-
ras.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiem-
po.16.15 Telenovela: Amar en tiempos
revueltos. 17.10 Cielo rojo. 17.40 La fuer-
za del destino.  18.10 La casa de al lado.
19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15
Cuéntame cómo pasó.

07.00 Conciertos de Radio 3. 09.30 Aquí
hay trabajo. 11.00 Grandes documenta-
les. 11.30 Para todos la 2. 13.40 Cróni-
cas. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.55 Biodiario. 20.00 Zo-
om tendencias. 20.30 Frasier (serie).
21.00 Por determinar. 21.45 La Suerte en
tus manos. 22.00 El documental de La 2-
por determinar. 23.30 Programación por
determinar.

10.30 En lengua de signos. 11.00 En len-
gua de signos. 12.15 Mapa sonoro. 12.10
Acción directa. 13.10 Espacios naturales.
13.30 El bosque protector- Tendido Cero.
15.00 Jara y Sedal. 15.30 Palabra por pa-
labra. 16.00 Grandes documentales.
16.55 Documentales culturales. 18.10
Los oficios de la cultura.21.00 Grandes
documentales. 22.00 Cazadores de nazis
y La Noche temática.

08.00 Los conciertos de La 2. 09.30 La fá-
brica de ideas. 10.30 El Día del Señor.
12.00 Babel en tve, 14.30 Más que pe-
rros y gatos. 15.30 Saber y ganar.. 16.10
Grandes documentales. 17.55 Miradas 2.
18.30 Programación por determinar.
19.30 Cachitos de hierro y cromo. 20.30
Tres 14. 22.00 Documentos tv, por deter-
minar la programación. 00.30 Especial ci-
ne por determinar.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 La aventu-
ra del saber. 14.30 Archivos antología.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Mundos de agua.
19.30 Para todos La 2. 20.00 Noticias.
20.30 Frasier. 22.00 El cine de la 2. 23.40
La 2 noticias. 03.05 Página 2. 05.05 Zo-
om net.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Babel en
TVE. 14.40 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.55 Documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Los ballene-
ros del norte. 19.30 Cine por determinar.
20.00 Noticias. 20.30 Más que perros y
gatos. 21.00 Documentales culturales.
22.00 Versión española.  

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Emprende-
dores e innovadores. 14.40 Documenta-
les culturales. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 17.55 Documen-
tales culturales. 18.55 Biodiario. 19.00
Mundos de agua. 19.30 Para todos La 2.
20.00 Noticias. 20.30 Frasier 21.00 Do-
cumentales culturales. 22.00 Estudio 1.
A determinar.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 El exporta-
dor. 13.40 Cazadores de nazis. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Los balleneros del
norte. 19.30 Para todos La 2. 20.00 Solo
moda. 20.30 Frasier. 21.00 Documenta-
les culturales. 22.00 El cine de la 2. Se-
sión por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.15 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.45 Atrapa un millón. Especial
famosos. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Atrapa un millón. Entretenimiento. 00.00
Equipo de investigación.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo
(Entretenimiento). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar.  15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 20.30 Antena 3 Noticias
segunda edición. 21.15 Programación
por determinar. 00.15 Programación a
determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo . 14.00
Los Simpson: dos capítulos por determi-
nar. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias se-
gunda edición. 22.00 Espacio por deter-
minar: cine o reposiciones.00.00 Cine por
determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.15 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.45 Atrapa un millón. 21.00 No-
ticias. 21.45 El Hormiguero, con Pablo
Motos. 22.00 Cine por determinar. 02.00
Y gano porque me toca.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar.  15.00 Noticias. 16.15 Bando-
lera. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias.21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 Toedo (serie) 00.15 Sherlock
(serie). 01.45 Estrellas del juego.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar. . 15.00 Noticias. 16.15
Bandolera. 17.15 El secreto de Puente
Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa
un millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hor-
miguero. 22.30 Dowton Abbey. 00.15 Ci-
ne por determinar. 02.00 Estrellas del
juego, repeticiones.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar. 15.00 Noticias. 16.15 Bandole-
ra. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 Sherlock. 02.45 El futuro en tus
manos (entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro, con
Marta Fernández. 14.00 Noticias. 14.50
Deportes Cuatro con Manu Carreño y
Manolo Lama. 15.45 Castle: Dos capítu-
los por determinar. 18.30 NCIS Los Án-
geles: dos capítulos.19.30 Dale al Rec
21.30Hermano Mayor, entretenimiento.
23.45 Callejeros. 00.30 Sex Academy,
por Marian Frías. 03.00 NBA.

09.00 El zapping de Surferos.11.00 Al fi-
nal de mi correa, con Brad Pattinson.
12.00 El encantador de perros. 14.00
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. Por determinar.  17.45 Ci-
ne or determinar 20.00 Noticias Cuatro.
21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cuatro
(por determinar). 03.00 Perdidos: Dos ca-
pítulos por determinar. 06.15 Shopping.
06.45 Puro Cuatro. 

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.00 Al fi-
nal de mi correa. 12.00 El encantador de
perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Home Cinema. 18.00 Home
Cinema. 20.00 Noticias Cuatro. 20.45
Deportes Cuatro. 21.30 La selva en casa.
22.30 Callejeros viajeros. 23.45 Cuarto
Milenio, con Iker Jiménez. 02.50 Cine
Cuatro, por determinar.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Derribo y El tercer hombre. 18.30
Dale al Rec. 20.00 Noticias Cuatro (se-
gunda edición). 21.30 Frank de la Jungla.
22.30 ¿Quién quiere casarse con mi hi-
jo?. 00.15 Conexión Samanta. 02.15 Ciu-
dades del pecado.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Un cadáver con suerte y El ama
siempre azota. 18.30 Dale al Rec. Entre-
tenimiento. 20.00 Noticias Cuatro (se-
gunda edición). 21.30 El cubo. 22.30 Cine
Cuatro. Por determinar. 00.30 Cine cua-
tro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro.13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Castle:
Tres capítulos por determinar. 18.30 Da-
le al rec, entretenimiento.20.00 Noticias
Cuatro.21.30 Uno para ganar. Entreteni-
miento. 22.30 Cine Cuatro, por determi-
nar. 01.00 Programación por determinar.
06.15 Shopping.

07.00 Matinal Cuatro.09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Home ci-
nema. 18.30 Dale al rec, entretenimien-
to. 20.00 Noticias Cuatro. 20.45 Depor-
tes Cuatro. 21.30 Uno para ganar. Entre-
tenimiento. 22.30 Mentes Criminales:
La ciencia agridulce (nuevo) y tres repo-
sicines. 02.15 Último aviso.

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. 11.00 Este no es el
típico programa de viajes. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado
por María Teresa Campos. 20.45 Infor-
mativos Telecinco, con Carme Chaparro.
22.00 El Gran Debate, con Jordi González
Seguido de La Noria que comienza a las
00.30 h. 05.00 En concierto.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.00 Programación por determinar.
13.00 I love TV. 15.00 Informativos Tele-
cinco, con José Ribagorda. 16.00 Cine en
familia. 18.00 Qué tiempo tan feliz. 20.55
Informativos segunda edición. 22.00 Por
determinar. 00.00 Aída: capítulo por de-
terminar. 04.00 No sólo música. 04.30 In-
focomerciales. 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 segunda edición. 22.00 CSI
Miami: Enjaulados y CSI Las Vegas, dos
capítulos por determinar. 2.30 Locos por
ganar. 02.45 Locos por ganar. 05.00 Fu-
sión 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,
con Pedro Piqueras y JJ.Santos. 22.00 .
Tú sí que vales (entretenimiento) 01.15
Gran Hermano (resúmen)

07.00 Informativos. 09.00 Por determi-
nar. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa,
con Emma García. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos, primera edición.
15.45 Sálvame diario. Entretenimiento.
20.00 Pasapalabra, con Christian Gálvez.
21.00 Informativos Telecinco, segunda
edición. 22.30 La Fuga: por determinar
(serie) 00.30 Programa por determinar.
05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Gran
Hermano 12 + 1 con Mercedes Milá.
02.15 Resistiré, ¿vale? 02.30 Locos por
ganar. 05.00 Fusión sonora

07.00 En concierto. 08.25 Megacons-
trucciones. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.25 Crímenes imperfectos. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.30 Bones, capítulo por determi-
nar. 16.30 Navy investigación criminal.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Por determinar. 22.20 Navy Investigación
Criminal. 00.55 Por determinar. 02.15
Astro TV. 03.55 Por determinar.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso. 10.50 Los caza-
dores del pantano. 13.55 La casa de em-
peños15.00 Noticias 16.05 El Club de la
comedia y Cine. 18.25 Cine por determi-
nar. 20.20 Noticias. 21.30 El partido de
La Sexta, Liga de fútbol- partido por de-
terminar. 00.10 Cine por determinar.
01.40 Programación por determinar.

06.00 Por determinar. 07.30 En concierto.
08.30 Lo mejor de la Sexta. 11.55 Las re-
paraciones más difíciles del mundo.
12.00 Documental por determinar. 14.00
Noticias. 16.00 Por determinar. 18.00
Minuto y resultado. 20.00 Noticias Se-
gunda edición. 21.35Salvados, programa
de Jordi Evole-información y entreteni-
miento. 22.25 Bones. 00.00 The walking
dead. 01.20 Sin identificar.

07.00 En concierto. 08.25 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos:
Historias criminales. 11.10 Las pruebas
del crimen. 12.30  Al rojo vivo. 14.00 No-
ticias. 14.55 Deportes. 15.30 Padre de
Familia y Bones. 18.00 Navi, investiga-
ción criminal. 19.30 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 El ta-
quillazo. 00.25 Cine en La Sexta, por de-
terminar. 02.15 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 El crematorio.
01.50 Quién vive ahí. 02.15 Astro TV.
05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.30 Al rojo vivo. 14.00 Noticias Prime-
ra edición. 14.55 Deportes. 15.30 Padre
de Familia y Bones. 18.00 Navii, investi-
gación criminal.20.00 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 The
walking dead. 02.15 Astro TV. 05.00 Te-
letienda.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Navy investi-
gación criminal. 00.00 Cine por determi-
nar. 02.15 Astro TV. 

09.30 Comando actualidad. 09.30 Cine
para todos. Por determinar el film. 11.15
Cine para todos. 14.00 Lo que hay qye
ver. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 16.00 Sesión de tarde (por
determinar). 17.30 Sesión de tarde (por
determinar). 19.05 Programación a deter-
minar. 21.00 Telediario 2. El tiempo.
22.15 La película de la semana. A deter-
minar. 00.00 Especial cine. A determinar.

INFORME SEMANAL

Domingo en La 1
El programa más veterano de La 1
repasa semanalmente los temas que
han marcado los últimos 7 días y res-
cata otros temás de interés en un
espacio en el que el reportaje es la
pieza clave.

MENTES CRIMINALES

Jueves en Cuatro
la Unidad de Análisis de Conducta
intenta capturar al autor de una serie
de brutales palizas en
Filadelfia,investigación que lleva al
equipo hasta un centro de boxeo,
donde interroga a Tony.
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LA Policía Nacional detuvo a E.V.P., de
55 años y funcionario de Correos
(cartero) en León, como presunto

autor de un delito continuado de descubri-
miento y revelación de secretos y estafa de
26.000 euros. Por su parte, fuentes de
Correos han asegurado que al detenido se
le ha abierto un expediente disciplinario y
que mientras tanto se encuentra suspendi-
do de empleo y sueldo. Las investigaciones
policiales se iniciaron a principios de 2011
tras la denuncia presentada en León por un
ciudadano al que el servicio financiero de
un centro comercial le reclamaba un impor-
te de dinero que habría sacado a crédito
con una tarjeta Visa solicitada y que nunca
llegó a recibir. El ahora detenido sustraía
tarjetas de crédito que debían llegar a los
destinatarios vía correo ordinario, las acti-
vaba, en algunos casos con la suplantación
de la identidad de los titulares, y las utiliza-
ba posteriormente en entidades bancarias
de las afueras de León capital y de la pro-
vincia. La primera víctima no recibió ni la
tarjeta que el centro comercial había expe-
dido a instancias de él, y que debería haber
llegado a su domicilio por correo ordinario,
ni tampoco recibió por el mismo medio el
número secreto PIN.En meses siguientes se
tramitaron en la Comisaría del Cuerpo
Nacional de Policía de León nuevas denun-
cias por hechos similares. Algunas de las
tarjetas sustraídas requerían para ser acti-
vadas una llamada telefónica que la opera-
dora de la financiera grababa, en la que
solicitaba al supuesto titular de la tarjeta
una serie de datos muy concretos, que el
detenido obtenía supuestamente tras inter-
ceptar todo tipo de correspondencia y dis-
poner de ellos en el momento de realizar la
llamada de activación. En el transcurso de
las investigaciones se comprobó que la
correspondencia sustraída se localizaba en
una zona concreta de León capital reparti-
da por un mismo cartero, que durante
semanas fue sometido a una vigilancia con-
tinua hasta que fue observado mientras
realizaba su trabajo, cuando operaba en
varios cajeros. En el momento de su deten-
ción, el viernes día 3 de febrero, le fue inter-
venida una tarjeta de Open Bank y el dine-
ro en efectivo que había obtenido de los
últimos reintegros realizados. El detenido
pasó a disposición judicial.

La estafa del
cartero

José Luis Díaz
Villarig

Presidente del
sindicato médico
CESM

Voy a pedir a toda la sociedad que
nos ayude porque lo que quieren
es dañar a todo el sistema público
sanitario. Que quiten diputaciones,
pero que no toquen la sanidad”

Nuevo secretario
de Organización del
PSOE

Antonio
Silván

Consejero de
Fomento y Medio
Ambiente

Estamos revisando el Plan de Gestión
del Lobo y se ha contratado un seguro
pionero en España, para que los
ataques de lobos y perros asilvestrados
sean indemnizados antes de 30 días”

Silvia
Clemente

Es el Ayuntamiento de San Emiliano
el que no debe permitir que se
allanen sus competencias  en
materia de gestión de pastos en el
Puerto de Pinos”

Para decidir el futuro del liderazgo
del PSOE en Castilla y León tengo que
hablar mucho y con mucha gente.
Existe un cambio político y tiene
que llegar. No sé cómo ni dónde”

Óscar López

Consejera de
Agricultura

Qué se cuece en León ...

Espacio León se llena de Pitufos Desde el jueves 9 de febrero y hasta el lunes
27, los niños y niñas de entre 4 y 9 años pueden disfrutar con ‘Los Pitufos’ en Espacio León. En la Plaza de las
Estrellas, en la planta baja, se instalará la zona de juegos que va a recrear el mundo de ‘Los Pitufos, en donde
los niños van a poder jugar, disfrazarse, ganar regalos y conocer de cerca a sus Pitufos preferidos.
• Actividades: de lunes a viernes de 17:30 a 21:30 y los sábados de 12:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:30 h.
• Visitas de los Pitufos: los jueves y viernes a las 18:30, 19:30 y 20:30 y los sábados a las 12:30 y 13:30 y
18:00, 19:00, 20:00 y 21:00 horas. De esta forma, Espacio León mantiene esa promoción infantil de cada mes
de febrero. En estos más de siete años de funcionamiento, Espacio León ha consolidado su oferta comercial y
de ocio logrando en 2011 superar los cinco millones de visitas, con un crecimiento del  1,73%, que supuso
también que las ventas de las empresas del centro comercial se incrementaran un 2,3%. La crisis económica
ha hecho mella en algunas de las empresas, pero también ha servido para que la renovación de la oferta con
la llegada de 22 nuevas tiendas en los últimos quince meses, que han creado 130 puestos de trabajo, lo que
significa que en Espacio León trabajan entre 800 y 1.000 personas, según las épocas del año. La moda es el
motor de Espacio León.Actualmente, Espacio León sólo tiene ocho locales libres.

www.hospitalsanjuandedios.com
La medicina
a tu servicio

El retablo de Villademor de la Vega se expone en Botines
Hasta el 9 de marzo puede contemplarse en el Edificio Botines dos relieves con policromía al óleo sobre
tabla de nogal del retablo de la iglesia de Villademor de la Vega. Los relieves de la Virgen de la Misericor-
dia y de las ánimas han sido restaurados por el Cenro de Conservación del Patrimonio de la Diócesis de
León donde participan la Obra Social de Caja España-Duero y el Obispado de León. Se trata de un reta-
blo barroco fechado en 1668 cuyo relato histórico versa sobre la vida de Tobías. En la foto, los reprensen-
tantes de la Obra Social -José Manuel Fernández Corral y Dionisio Domínguez- y del Obispado-Pedro
Puente y Máximo Rascón- en la presentación del retablo restaurado, que luego será colocado íntegro
-hay otra parte que está todavía sin limpiar y restaurar- en la Iglesia de Villademor de la Vega.


