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www.alauto-automoviles.com

MINI ONE
BMW 740LI
BMW 520D F10
BMW 320DA F30
BMW 320DA F30
BMW 320DA F30
BMW 520D F10
BMW X1 S DRIVE 2.0D
BMW X1 1.8D S DRIVE
BMW X1 2.0D X-DRIVE
BMW 523 IA
BMW 318D

61.000 KM
32.000 KM
23.000 KM
13.000 KM
18.000 KM

7.000 KM
22.000 KM
30.000 KM
31.000 KM
29.000 KM
37.000 KM
64.000 KM

Con libro de revisiones

Diecinueve ‘Ferrari’ toman León
El Club Ferrari España llega el viernes 19 a León y el sábado 20
podrán contemplarse los impresionantes Ferrari en San Marcos. Pág.20

José Ángel Crego, Círculo de Oro 2013
El fundador de la empresa Telemark Spain recibirá el 10 de mayo el
Círculo de Oro por su “extraordinaria trayectoria empresarial”. Págs. 8 y 9
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Clamor en León: “El sector
minero no está muerto”
•Jesús Magadán (CC OO). “Todos los trabajadores de las explotaciones mineras de León
se encuentran inmersos en ERES, de suspensión o de extinción. La situación es muy complicada y
alguna familia ha llegado al extremo de recurrir a las ayudas sociales del Banco de Alimentos o la
Cruz Roja.No somos terroristas, salimos a la calle para que se nos escuche porque este Gobierno
está utilizando la mayoría absoluta aplicando el rodillo y olvidando las cuestiones sociales”

•José Manuel Álvarez Maestro (UGT). “Si se pensaban que habían ahorcado el
sector el año pasado, se equivocaron de lleno. No vamos a consentir de ninguna manera la
postura de este Gobierno. Lo que queremos es que los trabajadores vuelvan al tajo”
Más de diez mil personas se mani-
festaron el miércoles 17 de abril por
las calles de León para demostrar al
Gobierno que “el sector minero no
está muerto y luchará hasta las últi-
mas consecuencias por un futuro
para sus trabajadores y para las
comarcas”.Precedidos por una pan-

carta en la que podía leerse ‘Quie-
ren acabar con todo.No al cierre de
la minería de carbón.En defensa de
las cuencas mineras’, los miles de
leoneses han recorrido las principa-
les calles de la capital para terminar
en la plaza de la Inmaculada donde
la escritora berciana,Carmen Bus-

mayor, leyó un manifiesto a favor
del carbón autóctono.Los sindica-
tos pedirán al secretario de Estado
de Energía,Alberto Nadal,que con-
voque la Mesa del Carbón para pri-
meros de mayo cuando haya termi-
nado su ronda de conversaciónes
con empresarios y sindicatos.

MANIFESTACIÓN / 10.000 LEONESES PROTESTAN EN LAS CALLES DE LA CAPITAL
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ADIE duda a estas alturas de la película que la descomunal deuda del
Ayuntamiento de León no viene de ayer sino que es el resultado de la

mala gestión y hasta derroche de todos los equipos de gobierno que ha
habido hasta la fecha.Morano,Amilivia y Francisco Fernández no supieron -
o no quisieron- meter la tijera a tiempo y esto llevó a que el actual equipo de
gobierno se encontrara con una deuda de 436 millones de euros;es decir,
que harían falta los ingresos de tres ejercicios para acabar con la deuda.Qui-
zá el origen de todos los males esté en la época de Morano cuando se firma-
ron los grandes contratos (basura y transporte urbano) y en unas condicio-
nes lesivas para las arcas municipales.Por si esto fuera poco,la plantilla cre-
ció sin parar hasta llegar a doblarse.Pero poco importaba cuando el desarro-
llo ‘calculado’de polígonos urbanos y las licencias de obras parecían un
maná inagotable. Amilivia mantuvo esa herencia,aunque a su favor hay que
decir que fue el promotor de grandes obras a bajo coste por la aportación
de fondos europeos para peatonalizaciones y otras obras.A Amilivia le siguió
Francisco Fernández,pero su idea de León fue frenada a los diecisiete meses
de gestión por la moción de censura de Amilivia (PP) y De Francisco (rebo-
tados de UPL).Esa moción de censura fue un frenazo para el desarrollo de
León.Por un lado,porque se gastaron sin sentido y con urgencia los más de
60 millones de euros ingresados de la venta de terrenos de La Lastra y,por

otro,porque el Gobierno de Zapatero,en pleno éxtasis todavía en 2004,fre-
nó en seco su apuesta por León perdiéndose casi tres años en tiempos de
bonanza económica. Además, la Junta tampoco fue un balón de oxígeno
para Amilivia,quien tampoco invirtió correctamente los 18 millones ingresa-
dos por el canon del aparcamiento del Hospital.En 2007 Francisco Fernán-
dez volvió a la Alcaldía,pero sus buenas intenciones poniendo cifras a la
deuda y elaborando un plan económico-financiero no fueron suficientes
porque la crisis comenzó a hacer mella y con ella los ingresos bajaron de for-
ma vertiginosa por la caída de la construcción. En ayuntamientos como el
de León,sin licencias de obras no es posible el paraíso económico.De ahí
que dicho plan fue papel mojado porque no hubo ajustes y los gastos supe-
raban a los ingresos con desfases cercanos a los 50 millones de euros al año.

Y así se llegó a esa monstruosidad de deuda de 436 millones.El equipo de
Emilio Gutiérrez ha corregido ese desfase presupuestario aplicando recor-
tes,bajadas de sueldos,despidos,municipalización de Urbaser,reducción de
cargos de confianza y dedicaciones exclusivas,..Todo ello incluido en el Plan
de Ajuste que permitió pagar a través del ICO más de 165 millones a provee-
dores,con lo que se redujo la deuda en 100 milones al renunciar a los intere-
ses de demora.Pero el Ayuntamiento no llega y ahora busca incorporar a un
nuevo ‘ICO’desde un mínimo de 53 millones a un máximo de 106 millones
(toda la deuda pendiente).Y todo ello a pagar en 24 años con un periodo de
carencia de 4.La receta es clara:gastar bien y con el límite de los ingresos.

Jose Ramón Bajo · Director 
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NJOSÉ Luis Rodríguez Zapatero
cambia León por Madrid. Fue

una de las primeras afirmaciones
cuando todavía era presidente del
Gobierno.“En breve seré vecino de
León”,dijo ZP.Y así parecía porque
todos los pasos que se daban iban
en esa dirección.Comienzo de las
obras del chalet al final de Eras de
Renueva y matriculación de sus
hijas en el Colegio Leonés y la Uni-
versidad.Poco duró la aventura aca-
démica de las hijas del ex presiden-
te, debido a la ‘presión’ y ataques
por la actividad política de ZP.Casi
a la par,se recortó el proyecto de la
casa del ex presidente socialista en
León.Ahora,año y medio después,
ha trascendido la noticia de que ZP
ha puesto en venta su casa de León
y ha alquilado con derecho a com-
pra otra en Madrid (La Zarzuela)
valorada en 800.000 euros. Pide
670.000 euros,pero no tendría pro-
blema en rebajar a 600.000 euros
(100 millones de pesetas),una cifra
al alcance de muy pocos. Además,
habrá que invertir otros 130.000
euros en acabar la casa por dentro.
De esta forma,León ha perdido a su
vecino más ilustre que daría un
gran protagonismo a la ciudad por
el rango de ex presidente y el pro-
tocolo que se mueve a su alrededor.
No ha podido ser por el odio que
ha generado la gestión de ZP en la
sociedad española en general y la
leonesa en particular.Hace ya más
de un año se presentó una moción
socialista para poner una calle el
nombre del presidente Zapatero.
Generó tanta tensión que tuvo que
llamar para que no se tramitara y así
evitar ese mal trago.Pues si un pre-
sidente del Gobierno no merece
una calle,..que baje Dios y lo vea...
Un gran error. Se le ha echado de
León... ¿Se merece tanto odio?

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

LEÓN
CONFIDENCIAL Afrontar tan exagerada deuda

La actitud machista del PSOE
en Santovenia de la Valdoncina
El Partido Popular de León denuncia que se
recurra a una actitud machista, inadmisible en
política,para descalificar,sin ningún otro argu-
mento, la labor de gobierno de nuestra alcalde-
sa Mireya Pigere.Alusiones personales y a la
“entrepierna”,como las que se hacen en el bole-
tín del PSOE, descalifican a quienes las han
hecho y también a quienes las han amparado
bajo las siglas del PSOE e inhabilitan al secreta-
rio Local,cuya tibia respuesta subraya su conni-
vencia con los autores de estas barbaridades.

Su silencio cómplice desde el día en que el
panfleto se puso en circulación hasta el repro-
che de todos durante la sesión plenaria,delata el
amparo que ha otorgado a unas vejaciones

injustificables hechas desde el anonimato. Des-
de el Partido Popular de León instamos en pri-
mer lugar al PSOE de León a que levante el velo
de la impunidad que otorga este anonimato.

En segundo lugar instamos a los socialistas a
que pidan disculpas a nuestra compañera y tam-
bién a todos los ciudadanos del municipio,cuya
voluntad democrática expresada en las urnas
no puede ser objeto de burla.Quienes votaron a
Mireya no lo hicieron por su “entrepierna”,sino
por el convencimiento de que desempeñaría
mucho mejor la alcaldía que su antecesor.

En tercer lugar,instamos al PSOE a que retire,
sin dilación ni excusa,de la política a quienes la
mancillan desde el machismo más condenable.

Las mujeres de Santovenia y de León, ni
merecen ni toleran este tratamiento por parte

del PSOE. Además, nos preguntamos dónde
están las mujeres socialistas que toleran este
tipo de comportamientos y qué hubieran
hecho si fueran otros quienes hubieran realiza-
do este verdadero acoso verbal.

PARTIDO POPULAR. LEÓN.

Escrache (*)
Da igual un político que otro. Encuentro
enternecedor escuchar al ministro del Inte-
rior decir que diputados o alcaldes tienen
derecho a la inviolabilidad de domicilio.Ya ¿y
los afectados por los desahucios? Es inaudito
que Felipe González diga que los niños de los
políticos no tienen porqué aguantar esa pre-
sión a la puerta de casa.Ya ¿y los niños de los
afectados por los desahucios? Digo desahu-

cios como podría decir afectados por el
desempleo, las preferentes, la reforma labo-
ral, los recortes, etc. etc.Algo ha debido ocu-
rrir para que pasen estas cosas,para que haya
gente movilizándose, en la calle, con altavo-
ces, protestando, delante de sedes de parti-
dos o casas de dirigentes políticos. El famoso
escrache antes no existía (ni la palabra siquie-
ra) y también había malos políticos y gobier-
nos de distinto color y medidas duras. ¿Por-
qué antes no pasaba y ahora sí? Tal vez por-
que han traspasado una delgada pero sustan-
cial barrera: no son lo mismo las medidas
impopulares que las medidas injustas.

JAVIER CUESTA. LEÓN.

(*) REPETIMOS ESTA CARTA PUBLICADA LA SEMANA PASADA AL APARECER

CORTADO EL FINAL Y QUEDAR UN POCO SIN SENTIDO.
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Hermida presenta su plan para
ahorrar 3,5 millones en dos años
Las medidas incidirán en la estructura y buscan el menor coste social
posible, pero se ahorrarán 2,2 millones en 2013 y 1,3 millones en 2014

AJUSTE EN LA UNIVERSIDAD / OBJETIVO: GARANTIZAR LA ESTABILIDAD RACIONALIZANDO EL GASTO

Gente
El rector de la Universidad de
León (ULE),José Ángel Hermida,
presentó el lunes 15 de abril,
durante el transcurso de un
Consejo de Gobierno extraordi-
nario, un plan de medidas que
tiene como objetivo el garanti-
zar “la estabilidad de la institu-
ción académica mediante la
implantación de medidas de
racionalización de gastos, enca-
minadas al ahorro de 2,2 millo-
nes de euros en este año 2013,y
adicionalmente otros 1,3 en
2014.Así, se conseguirá que el
ahorro total ascienda en 2014 a
3,5 millones”.

En primer lugar, Hermida ha
recordado que el límite de gasto
en personal autorizado por la
Junta de Castilla y León asciende
a 55.976.150 euros y que la sub-
vención de la Junta es de
52.624.018 euros.“Se estimaba
que el incremento de las tasas de
matrícula permitiría cubrir esta
diferencia de 3,35 millones de
euros pero, pese a las buenas
cifras de alumnos inscritos,una
vez finalizada la matrícula corres-
pondiente a febrero la cantidad
obtenida ha sido de 1,52 millo-
nes,por lo que es necesario aho-
rrar 1,83 millones”,ha explicado
la ULE en un comunicado de
prensa.A esa cifra hay que añadir
el capítulo de inversiones el cual
se ha reducido en 1,8 millones,

lo que conlleva la necesidad de
ahorrar 3,63 millones de euros.

Para afrontar esta situación y
teniendo en cuenta que la Uni-
versidad necesita realizar inver-
siones y garantizar la calidad de
la docencia,el rector ha plantea-
do un plan global de ahorro de
2,2 millones en el ejercicio 2013
y adicionalmente 1,3 en 2014,
que está basado en cuatro líneas
básicas. Por un lado,la eficiencia
y racionalización en el uso de
edificios traerá consigo un aho-
rro de 255.000 euros en 2013 y
que se completará hasta 490.000
en 2014. Por otro lado, con la
renegociación de contratos de
servicios exteriores (como la
limpieza o el mantenimiento de

instalaciones) se valora una dis-
minución en 487.000 euros en
2013 y que se completará hasta
634.000 euros en 2014.

INVERSIONES Y PERSONAL
Del mismo modo, el ahorro en
pequeñas inversiones supondrá
una disminución a 400.000
euros en 2013, que bajará a
200.000 en 2014. En conse-
cuencia, la idea es obtener por
estas medidas generales un aho-
rro de 1.472.000 euros en 2013,
dado que muchas de ellas ya se
están ejecutando, cantidad que
se completará hasta 1.694.000
en el ejercicio 2014.

Por último, la ULE ha previs-
to un ahorro en costes de per-

sonal. Respecto al capítulo de
jubilaciones, ha calculado un
ahorro en 2013 de 300.000
euros, y que llegará a ser de
900.000 al año siguiente. Por
otra parte, la ULE ha señalado la
“necesidad de abordar una reor-
denación de recursos huma-
nos”, que supondrá una dismi-
nución de 400.000 euros en
2013 y que en 2014 significará
un ahorro de 900.000 euros,
aunque no ha concretado en el
número de despidos que ello
implica. Según defiende José
Ángel Hermida, “todo el plan
expuesto incide en la estructu-
ra, no afectará a la calidad de la
docencia y supone el mínimo
coste social posible”.

4.495 € para una clínica de Liberia
La campaña solidaria realizada en el Hospital San Juan de Dios en León,des-
tinando 2 euros de cada consulta privada a diferentes proyectos sociales
para contribuir a mejorar la calidad de vida de colectivos necesitados, consi-
guió recaudar 4.495 euros con los que se financiará los servicios profesiona-
les de una matrona y una enfermera en la Clínica New Kru Town de Liberia.

CAMPAÑA SOLIDARIA EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

■ APUNTES DE UNA  ALCALDESA

Ana Isabel Ferreras

AYA como está el patio en esta
querida España! No sé qué pen-

sarán ustedes,pero cada día que pasa
se hace más difícil escuchar y/o leer las
noticias.Al principio de la crisis todo
era expectación,asombro,inquietud e
incluso ansiedad por conocer detalles,
y lo que es más importante,por inten-
tar entenderlos.Ahora estamos empe-
zando a estar tan hartos de ese tipo de
noticias,que comenzamos a inmunizar-
nos frente a ellas y eso es muy,pero que
muy peligroso.El efecto anestesia en la
población,conlleva apatía,desgana,ais-
lamiento y la condena de una manipu-
lación asegurada.

Hablaban de recesión económica
primero,para acabar asegurando una
crisis profunda después. Se ha dicho
mucho y lo que es peor, aún queda
mucho más por decir.Seis millones de
personas están en la calle, en la más
lamentable de las situaciones que pue-
de desear cualquiera,porque trabajar
no es sólo ganar dinero,es una necesi-
dad,es sentirse útil y realizarse como
persona.Me pregunto si los gobernan-
tes se habrán parado seriamente a pen-
sar lo mal que lo está pasando toda esta
gente,porque por muy endiosados que
estén o por muy aislados que vivan,es
imposible que no conozcan algún caso
cercano.

Y no es sólo el paro lo que está
desangrando este país; los desahucios
están haciendo estragos cuando hay
personas capaces de quitarse la vida
por no poder pagar su casa.Esto es un
auténtico desastre ¿y el Gobierno está
tan ciego que no lo ve o es tan cínico
que no quiere verlo? Me parece de una
crueldad brutal que no se hayan toma-
do medidas que paralicen totalmente
estas aberraciones.Se supone que los
gobernantes están al servicio de los ciu-
dadanos porque para eso han sido ele-
gidos.Pero está claro que siempre exis-
ten otros intereses (en este caso y en la
mayoría son de carácter económico)
que se pasan por el forro al personal y
prevalecen sobre el interés general.

Qué tristeza de país, cuando se
cuestiona la imputación de una Infan-
ta, dando a entender así, que eso de
que todos somos iguales ante la ley,
nada de nada,que a unos se les mide
con distinto rasero que a otros;cuan-
do la Iglesia sigue teniendo unos privi-
legios desorbitados y encima se per-
mite el lujo de dar directrices políticas
a los gobiernos;cuando la corrupción
y los escándalos han saltado de las
pantallas de cine a la realidad más
absoluta;cuando se pone de moda la
transparencia y tenía que haberse
practicado desde el principio.No sé
qué nos deparará el futuro,no pinta
nada fácil,pero más nos vale aprender
de todo ello y sentar las bases para
cambiar tanto conchaveo y privilegio
en este país de farándula.

¡V
Farándula

El rector de la ULE, José Ángel Hermida, expuso su plan de ajustes en el Consejo de Gobierno.

MAYORES / EL PLAZO PARA INSCRIBIRSE FINALIZA EL 30 DE ABIL

EDUCACIÓN / GRADUACIÓN DE ALUMNOS DEL PEÑACORADA

Homenaje a centenarios y Bodas de Oro
El Ayuntamiento de León,a través de la Concejalía de Familia,Bie-

nestar Social y Mayores quiere rendir homenaje a aquellas personas
que han cumplido 100 añoso los cumplan antes del 8 de mayo de
2013 y estén empadronados en León desde abril de 2012 o antes.
La misma concejalía prepara también el homenaje a las parejas leo-
nesas que este año celebren 50 años de convivencia y que no hayan
participado en otras ediciones de homenaje a las Bodas de Oro.

Alfonso de Borbón, en León el viernes 21
La Real Colegiata de San Isidoro de León acoge el viernes 21 a partir

de las 20.30 horas la graduación de la V promoción de alumnos del
Colegio Internacional Peñacorada.La lección magistral estará a cargo
de Luis Alfonso de Borbón,duque de Anjou y vicepresidente internacio-
nal del Banco Occidental de Descuento.La imposición de becas y clau-
sura correrá a cargo del empresario leonés David Álvarez,en su calidad
de presidente de la Fundación Peñacorada.La esposa de Luis Alfonso
de Borbón,Margarita Vargas,actuará como madrina de la promoción.

■ EN BREVE
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Nº. de Registro Sanitario
24-C251-0125

del 19 al 25 de abril de 2013

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 19 de abril

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

■ Sábado 20 de abril

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

■ Domingo 21 de abril

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

■ Lunes 22 de abril

Avda. Fernández Ladreda, 52
Daoiz y Velarde, 16
Avda. Reyes Leoneses, 14

■ Martes 23 de abril

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

■ Miércoles 24 de abril

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

■ Jueves 25 de abril

San Francisco, 15
Avda. Padre Isla, 54
Avda. Mariano Andrés, 18

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Gente
La Federación Empresarial de Far-
macéuticos Españoles (FEFE) ha
elegido León como escenario del
principal congreso que celebra el
sector cada dos años.Esta cita,que
tuvo lugar en Castellón en 2011,
convertirá la ciudad durante los
días 12,13 y 14 de junio  en capital
del debate farmacéutico,un sector
que atraviesa tiempos convulsos y
que abordará en León el presente
y el futuro de la profesión.El farma-
céutico es el profesional sanitario
más cercano a la población.Ofre-
ce un servicio de alto valor añadi-
do desde hace siglos. Por eso el
lema del Congreso Construyendo
futuro sobre cimientos de historia,
ciencia y profesión refleja la
importancia de la farmacia en el
pasado,el presente y el futuro.“Se
trata de un modelo bien valorado
socialmente,que presta sus servi-
cios con garantías de seguridad y
eficacia para el paciente y la admi-
nistración,dentro del sistema sani-
tario público, adaptándose a los
tiempos,a las nuevas tecnologías y
a las nuevas necesidades,pero sin
perder de vista la esencia, la cien-
cia y la profesión”,explica Ana Isa-
bel Álvarez,presidenta del Congre-
so de FEFE en León.Sin embargo,
los continuos recortes en sanidad,
las medidas excesivas sobre la ofer-
ta, la bajada continua de los pre-
cios de los medicamentos y la
situación generalizada de impagos
están poniendo en grave peligro a
la oficina de farmacia.Por eso,este
año FEFE celebra su XII Congreso
en León con el objetivo firme de
convertirse en un punto de refe-
rencia y debate sobre la actualidad
que vive la oficina de farmacia y
hace un llamamiento a los profe-
sionales para que se sumen a este
foro.“Queremos crear un espacio
de encuentro donde intercambiar,
conocer y desarrollar las opiniones
profesionales de todas las personas

que acudan y debatir los horizon-
tes de nuestra profesión”,explica
Ana Isabel Álvarez, farmacéutica
leonesa y presidenta del XII Con-

greso.“La asistencia de farmacéuti-
cos es más necesaria que nunca
para enriquecer el debate, crear
sinergias dentro del sector y apro-

vechar los conocimientos e ideas
de los congresistas que asistiremos
al evento”,matiza el presidente de
FEFE,Fernando Redondo.

Los farmacéuticos españoles eligen León
como escenario de su principal congreso
El impacto de la crisis económica, la definición de las competencias sanitarias del
Estado y de las autonomías y la presentación de la oficina de farmacia, ejes de la cita

XII CONGRESO DE LA FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE FARMACÉUTICOS ESPAÑOLES / SERÁ DEL 12 AL 14 DE JUNIO

La farmacéutica leonesa Ana Isabel Álvarez es la presidenta del XII Congreso de Farmacéuticos que se celebrará en León.

■ UN AMIGO DE LEÓN

Maximino Cañón

UANDO se ha conocido en
este mundo difícil y cercano,

cuál es el de la política municipal
donde,generalmente,nos conoce-
mos casi todos y, como dice el
refrán,sabemos de qué pie cojea
cada uno,aparece alguien en una
lista,en este caso de PSOE,con un
historial de esfuerzo y conocimien-
to acreditado y que lo que tiene,se
lo ha ganado a pulso o en dura
competición con sus iguales,nos
llena de satisfacción y de sorpresa
el ver cómo va ha desempeñar el
cargo.Me refiero a la ex concejala
Humildad Rodríguez Otero, que
fue incluida en la  lista del PSOE no
sólo por razón de la cuota,sino por
la capacidad demostrada previa-
mente en la docencia universitaria,
que es de lo que vive, para ocupar
la concejalía de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible,materia para
la que estaba más que capacitada.
Muchos de nosotros,y sobre todo
los que hemos pasado por la Casa
de la Poridad, esperábamos con
impaciencia ver cómo la recién lle-
gada Humildad se desenvolvía en
el difícil mundo de ‘la política’sin
que las puñaladas le hicieran mella
y pudiendo demostrar que  los que
tienen una formación acorde con
el cargo a desempeñar son los que
de verdad saben hacer las cosas
bien y pueden con la presión del
cargo y con la de los llamados com-
pañeros (llamados así muchas ve-
ces porque hacen compañía,nada
más).Esto era lo que seguro que
ella pensaba,pero ya se sabe que
vale más un por si acaso que cien
penseques.Lo cierto es que pasa-
do un tiempo en el cargo,y siendo
relegada con el cese en la delega-
ción que ostentabaen  ‘Medio Am-
biente y Desarrollo sostenible’
(era una persona incómoda), to-
mó la decisión de dimitir ‘dejan-
do el acta’ para que el siguiente
en la lista del partido por el que
se presentó como ‘independien-
te’,ocupara su puesto. Se fue sin
dar cuartos al pregonero y con la
cabeza alta. Hace unos días tuve
la ocasión de verla y oírla en la
presentación de un libro de un
compañero y me vino a la mente
el cantar del Mío Cid cuando dice:
“¿Dios,qué pena de buen vasallo si
tuviera buen señor?”.Lo que pasa
es que a ella la faltó una gran pre-
misa, indispensable en política,
nunca se sintió vasalla, ni rindió
pleitesía,y por eso dimitió.
P.D. En estos tiempos creo que
sería un desperdicio para el bien
común condenar con el olvido a
quien ha sabido mantener cohe-
rencia entre lo que piensa y lo
que hace.

C

Humildad,
hasta el nombre

te delata

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

Un programa centrado en la actualidad de la farmacia
El jueves 13 de junio y el viernes 14 concentran toda la activi-
dad formativa del Congreso, que tendrá lugar en el Auditorio
‘Ciudad de León’. En estas dos jornadas, las mesas redondas
contarán con farmacéuticos, economistas, autoridades sani-
tarias y juristas, que analizarán los temas de mayor interés
para la oficina de farmacia. La primera mesa redonda que
abre el programa del Congreso se centrará en la oficina de
farmacia como servicio sanitario de interés público y estudia-
rá las consecuencias de un cambio. “El modelo farmacéutico
español es rentable para el SNS y para la salud del ciudada-
no. Para demostrarlo, en este foro presentaremos un estudio
que valora la eficiencia de nuestro modelo de oficina de far-
macia frente a otros modelos que han sido desregulados”,
explica Ana Isabel Álvarez. El viernes, la mesa redonda de la
mañana se centrará en el impacto de la crisis económica y va-
lorará las medidas legislativas de ahorro adoptadas, tanto
desde el Gobierno central como en los autonómicos. Poste-
riormente, se analizará la reforma laboral y el convenio colec-

tivo farmacéutico. Como cierre, habrá un debate en torno a
las competencias sanitarias del Estado y de las Comunidades
Autónomas.“Lamentablemente cada vez vemos con más fre-
cuencia cómo algunas CCAA toman medidas más allá de su
marco competencial o, incluso, inconstitucionales, como en el
caso de la Comunidad Valenciana con el Decreto Ley 2/2013
y es importante que las autoridades sanitarias tomen concien-
cia de la importancia de que exista coordinación entre regio-
nes y se garantice la lealtad institucional dentro del SNS en
todos los ámbitos”, explica Fernando Redondo. Además de
las mesas redondas habrá diferentes charlas que completa-
rán el programa del XII Congreso de la Federación Empresa-
rial de Farmacéuticos Españoles. Como novedad, este año
FEFE acercará a los farmacéuticos las nuevas tecnologías,
como herramientas de gran utilidad para el profesional far-
macéutico.Y para poder seguir toda la actualidad informati-
va, ya están abiertos los canales en las redes sociales:Twitter
(@XII_FEFELeon) y Facebook (FEFE XII Congreso LEON).



GENTE EN LEÓN · del 19 al 25 de abril de 2013

León|5Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

Gente
El presidente de la Federación
Leonesa de Empresarios (FELE),
Javier Cepedano,culpa a los sindi-
catos de pedir incrementos sala-
riales desorbitados y les insta a
que escuchen lo que realmente
piden los trabajadores y  a que se
alejen de sus pretensiones de
“incrementos salariales desorbita-
dos,que incluso están alejadas de
los propias aspiraciones de los tra-
bajadores para quienes lo más
importante es mantener el puesto
de trabajo”.Para Cepedano,con la
situación actual de crisis, lo pri-
mordial es la estabilidad en los
puestos de trabajo y se muestra
convencido de que la negociación
colectiva provincial debe conti-
nuar existiendo “para transmitir
confianza y aportar equilibrio a las
empresas que lo necesitan”.

En la provincia de León son
46.000 los trabajadores regulados
por la negociación colectiva y,
actualmente, existen 16 conve-
nios que afectan a 24.400 trabaja-
dores de 10.700 empresas pen-
dientes de renovarse dicho con-
venio antes del 7 de julio según la
reforma laboral. La patronal Fele
acusa a las organizaciones sindi-
cales de ser responsables de que
aún no haya acuerdo en estos
convenios y consideran que las
subidas salariales no deben estar
vinculadas al IPC sino a criterios
de productividad asumibles;unas
peticiones por parte de los sindi-
catos que, a juicio de Cepedano,
propician una “tensión artificial

con las empresas”.
Desde la patronal Fele defien-

den que la finalidad perseguida
por las sucesivas reformas labora-
les en la negociación colectiva ha
sido la de introducir flexibilidad
interna en las empresas como
alternativa a la destrucción de
empleo. De esta forma, Javier
Cepedano defiende que se impi-
da continuar aplicando un conve-
nio que ha perdido vigencia y
facilitar el descuelgue de las com-
pañías inmersas en crisis.El presi-
dente de la Fele se mostró cons-
ciente de que para mantener el

empleo se exigen esfuerzos
extraordinarios, mientras que los
sindicatos solicitan incrementos
salariales y cláusulas de revisión
inflacionistas. “Parece que no
están en este mundo y que viven
fuera de la realidad de crisis eco-
nómica y paro que hay”, senten-
ció Cepedano que dejó bien cla-
ro que desde la patronal no se fir-
mará ningún convenio en este
sentido, ya que “no firmaremos
nada que no se pueda pagar”.

La patronal denuncia que las
centrales sindicales rechazan vin-
cular los salarios a la productivi-

dad, al balance de ventas o resul-
tados económicos que para los
empresarios sirvan para ganar
competitividad y también se nie-
gan a introducir flexibilidad en la
distribución de la jornada laboral
de tal manera que no sea necesa-
rio pagar horas extras cuando se
pueden evitar reorganizando la
plantilla y los horarios.

Finalmente, Javier Cepedano
criticó a las centrales sindicales
leonesas por oponerse a la elimi-
nación de la ultraactividad de los
convenios y al descuelgue de
empresas en crisis.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA / EL 7 DE JULIO CUMPLEN 16 CONVENIOS PARA 24.000 TRABAJADORES

La Fele acusa a los sindicatos de
“vivir fuera de la cruda realidad”
Javier Cepedano afirma que los sindicatos piden incrementos salariales
desorbitados y les pide que escuchen lo que realmente quieren los trabajadores

Álvaro Díez, Javier Cepedano y Roberto Suárez en la rueda de prensa celebrada en la Fele el lunes 15 de abril.

Veinte proyectos
de la ULE reciben
1,5 millones del
IV Plan Nacional
de Investigación
Científica
Gente
Veinte proyectos de investigación
de la Universidad de León (ULE)
acaban de recibir una concesión
de 1.448.460 euros para acome-
ter la serie de estudios y proyec-
tos presentados por investigado-
res de distintos departamentos,
facultades e institutos a la IV con-
vocatoria del Plan Nacional de
Investigación Científica,Desarro-
llo e Innovación Tecnológica que
otorga ayudas dentro del Subpro-
grama de Proyectos de Investiga-
ción Fundamental no Orientada.
El principal objetivo es promover
la investigación de calidad que
contribuya a la solución de los
problemas sociales,económicos
y tecnológicos de la sociedad
española.Los proyectos presenta-
dos por la ULE que han consegui-
do financiación,en competencia
con los presentados por otras uni-
versidades y centros de investiga-
ción de toda España, se encua-
dran en las áreas científicas de
Humanidades y Ciencias Sociales
(10 proyectos con una ayuda de
256.230 euros),Tecnologías de la
Producción y de las Comunica-
ciones (2 proyectos,que reciben
226.980 euros) y de Ciencias de
la Vida y de la Agroalimentación (8
proyectos con 965.250 €).

Se pretende impulsar el lide-
razgo empresarial, fomentar el
talento definiendo mecanismos
que faciliten la adecuada inser-
ción y orientar las actividades de
I+D+i hacia los retos de la socie-
dad como ámbitos en los que a
través de la materialización de las
ideas en la producción de bienes
y servicios promuevan la genera-
ción de ventajas competitivas.

Obispado, Diputación, Junta,
Universidad y Ayuntamiento
de León han unido sus fuer-
zas para conmemorar el 950
aniversario de la llegada de
los restos de San Isidoro a
León.Teatro, conciertos, talle-
res y un congreso serán los
ejes de la merecida conme-
moración de la efemérides
de un personaje histórico de
la relevancia de San Isidoro,
pero que con la crisis econó-
mica no se sabe ni con cuán-
to presupuesto se cuenta. En abril comienzan los actos con una sesión académica sobre ‘La figura de San Isidoro’ (25 de
abril).Al día siguiente, 26 (día de San Isidoro) la celebración litúrgica será una misa con rito hispano-mozárabe presidida
por el obispo de León. El sábado 27 se celebrará una jornada isidoriana presidida por el arzobispo de Sevilla Juan José
Asenjo.Ya el domingo 28 tendrá lugar la tradicional ceremonia de Las Cabezadas en la Basílica de San Isidoro.

LAS INSTITUCIONES SE UNEN PARA CONMEMORAR LA LLEGADA DE LOS RESTOS DEL SANTO EN EL AÑO 1063

950 años de
San Isidoro
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¿La profesión de Enfermería
engloba a matronas, ATS-DUE
y fisioterapeutas?
Ayudante Técnico Sanitario es
prácticamente residual, quedan
muy pocos enfermeros que no
hayan hecho la convalidación  a
DUE (Diplomado Universitario
en Enfermería). El 99% del colec-
tivo es diplomado o grado.Matro-
na está englobada dentro de la
profesión enfermera como espe-
cialidad. Fisioterapia actualmente
es una profesión independiente
de Enfermería, adscrito a su pro-
pia organización colegial.
¿Educación quiere que Enfer-
mería sea diplomatura cuan-
do ya es grado universitario?
Recientemente en Aranjuez, en
una reunión del Consejo General
de Enfermería nos presentaron
un estudio que había presentado
un comité de expertos del Minis-
terio  de Educación,recomendan-
do un grado corto de tres años
para algunas titulaciones, entre
ellas Enfermería.Creemos que,en
vías de nuestro desarrollo acadé-
mico, sería un paso atrás. Precisa-
mos más autonomía e indepen-
dencia para los cuidados, que no
se moleste nadie, pero necesita-
mos esta formación superior para
adquirir nuevas competencias.
¿Existe precariedad laboral
en Enfermería?
Aproximadamente en España hay
20.000 enfermeros en paro. En
León, entre 600 y 700 colegiados
están en paro.
¿Las condiciones laborales?
Cada están vez peor. El problema
que tenemos ahora con todos los
recortes que ha habido a nivel
sanitario es que hay menos perso-
nal y menos medios.Y eso se tra-
duce en una peor calidad asisten-
cial, estrés laboral,mayores jorna-
das, más carga de trabajo porque
lo que antes hacían dos enferme-
ros lo tiene que hacer uno; no se
cubren vacaciones, no se cubren
bajas laborales,no se cubre nada.
Ocurre lo mismo en Atención Pri-
maria que en Atención Especiali-
zada, reduciéndose más puestos
de Enfermería que en otras profe-
siones sanitarias.
¿Qué soluciones propone el
Colegio de Enfermería?
Como corporación de derecho
público que somos, nuestra fun-
ción principal es la ordenación
de nuestra profesión. Sólo pedi-
mos rigor y objetividad a la hora
de pensar en recortes. Nuestro
compromiso es la salud de las

personas. Estudios científicos
han demostrados que con menos
enfermeras disminuye el nivel de
cuidados, por tanto, menos salud
para nuestros pacientes.
¿Se vive la misma situación en
la sanidad privada que en la
pública?
La sanidad privada yo creo que
está igual que estaba,porque esto
no ha afectado para nada a la pri-
vada.Pienso que la sanidad priva-
da va a tener muchos problemas
en León porque también sufrirá
un detrimento, como la sanidad
pública.
¿En el hospital no hay previ-
siones de que
aumenten o
refuercen?
L a m e n t a b l e -
mente pensa-
mos que no.
¿Cuál es la
situación de
León respecto
al resto de la
C o m u n i d a d
Autónoma?
Más o menos igual,estamos todas
las provincias igual.
¿Qué especialidades hay en
Enfermería?
Ahora mismo, según la normativa
vigente hay enfermera obstétrico-
ginecológico (matrona), enferme-

ría de salud mental, del trabajo,
geriátrica,familiar y comunitaria y
pediátrica.Y en vías de desarrollo,
el programa formativo de la espe-
cialidad de cuidados médico qui-
rúrgicos, y de sus perfiles,para su
implementación definitiva.
¿Qué es la prescripción enfer-
mera? ¿Está paralizado el pro-
yecto?
Es la capacidad de seleccionar,
guiados por los criterios de bue-
na práctica,diferentes materiales,
productos y/o dispositivos enca-
minados a satisfacer las necesida-
des de salud del usuario y la
población, apoyados por juicio

clínico enfer-
mero y admi-
nistrados en
forma de cuida-
dos. Por ejem-
plo, interven-
ciones en situa-
ciones de úlce-
ras por presión,
incontinencia
urinaria, nutri-
ción enteral, de

gripe y resfriado común. El pro-
yecto está pendiente del desarro-
llo reglamentario definitivo de la
Ley 28/2009,de 30 de diciembre,
en la indicación, uso y autoriza-
ción de dispensación de medica-
mentos y productos sanitarios

por parte de los enfermeros.
En el Colegio también se pro-
mueve la formación conti-
nuada. ¿En este momento qué
proyectos hay en marcha? 
Sin duda, ahora más que nunca,
apostamos por la formación post-
grado. De hecho, hemos duplica-
do la partida para formación en
nuestros presupuestos. Nuestras
propuestas van desde el curso de
adaptación al grado en colabora-
ción con la Universidad de León y
Fecyl (que es la Fundación del
Consejo Autonómico), secretaria
de formación online de reciente
creación y formación presencial
acreditada. Y
para finalizar,
también talleres
y seminarios
prácticos.
¿Cuál es el
nievel de par-
ticipación?
Es un porcenta-
je alto y de
manera genera-
lizada.
Tradicionalmente, aunque
cada vez hay más hombres,
ha sido considerada una pro-
fesión de mujeres. ¿Se man-
tiene esa tendencia?
Sí,pero menos.Actualmente cada
vez hay un incremento de la pre-

sencia masculina en esta profe-
sión. No es un trabajo sólo de
mujeres, aunque reconocemos
que sigue siendo una profesión
eminentemente femenina. Los
hombres somos una minoría
todavía,pero cada vez menos.
¿Qué tratamientos de Enfer-
mería le daría  a la sociedad
leonesa?
Fundamentalmente prevención y
promoción de la salud, mediante
hábitos de vida saludables.
¿Los enfermeros y enferme-
ras también hacen una labor
de educación para la salud?
Mire usted, por definición Educa-

ción para la
Salud es un tipo
de educación
cuyo objetivo
final es la modi-
ficación en sen-
tido favorable
de los conoci-
mientos, actitu-
des y comporta-
mientos de
salud de los

individuos, grupos y colectivida-
des.Es pues una herramienta que
tenemos los enfermeros y enfer-
meras para conseguir de ésta la
capacidad de controlar,mejorar y
tomar decisiones respecto a su
salud o enfermedad.

SANIDAD EN LEÓN / CERCA DE 3.100 ENFERMEROS Y ENFERMERAS ESTÁN COLEGIADOS EN LA PROVINCIA LEONESA

José Luis El Colegio Profesional de Enfermería aglutina en la provincia leonesa a cerca de 3.100 pro-
fesionales, que ejercen su trabajo en la sanidad privada y la pública. Denuncia que los
recortes en el sector sanitario conllevan una merma en la calidad asistencial y provocan
estrés laboral.Asimismo, defiende la pronta resolución del proyecto de prescripción enfer-
mera de cara a una mayor seguridad en el ejercicio de la profesión.Su receta para la pobla-
ción leonesa: prevención y promoción de la salud mediante hábitos de vida saludables.

Con los
recortes en

sanidad hay una
peor calidad
asistencial y
estrés laboral”

Todavía los
hombres

somos minoría en
la profesión de
Enfermería, pero
cada vez menos”

Texto: Anabel Martínez

“Está demostrado
que con menos
enfermeras
disminuye la salud
de nuestros
pacientes”

“Está demostrado
que con menos
enfermeras
disminuye la salud
de nuestros
pacientes”

EN
TR

EV
IS

TABlanco Valle
Vicepresidente del Colegio Profesional de Enfermería de León
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Equipos de Diagnóstico por Imagen y Consultas Médicas al servicio del paciente

Moderno Escáner/ TAC helicoidal  Definition Flash 

Coronarias en 2 segundos

-Técnica de Doble Energía 
 (permite caracterizar tejidos) 
-Doble tubo de Rayos con 128 detectores 
-Exploraciones muy rápidas 
 (permite obtener imágenes de las coronarias) 
-Importante disminución de la radiación 

Nuevo equipo de Resonancia Magnética 1,5 T 
-Tubo de exploración más ancho y corto 
-Gran disminución de la sensación de claustrofobia 
-Mayor comodidad para el paciente 
-Disminuye el tiempo de exploración 
-Permite las secuencias de adquisición más recientes 

AngioTC en 7 segundosEcografía convencional / RayosX 

Médicos especialistas trabajando en equipo para conseguir un diagnóstico rápido y preciso.
(Atención a particulares, compañías, seguros médicos, conciertos…) 

NEUROLOGÍA 
Dr. Luis Hernández Echebarría 

TRAUMATOLOGÍA
Dr. Ignacio Álvarez Posadas 

Dra. Ana Lozano Muñoz 
Dr. Sergio Sánchez Herráez 

MEDICINA INTERNA 
Dr. José Guerra Laso 

UROLOGÍA
Dr. Miguel Ángel Alonso Prieto

Dr. Miguel Ángel Rado Velázquez 

RADIOLOGÍA
Dr. Oscar Balboa Arregui 

Dra. Yolanda Álvarez López 
Dra. Raquel Rueda Castañón 

NEUMOLOGÍA 
Dra. Silvia García García 
Dra. Piedad Rivas López 

DIGESTIVO 
Dr. Fernando Muñoz Núñez 

ONCOLOGÍA
Dr. Andrés García Palomo 

CIRUGÍA VASCULAR 
Dra. Isabel Blanco Alonso 

CARDIOLOGÍA
Dr. Miguel Ángel Rodríguez García 

Dr. Ignacio Iglesias Gárriz 
Dr. David Alonso Rodríguez 

Llanos de Nava, s/n 24193. Navatejera. León
Tels. 987 285 565 • 987 385 422 • Fax 987 281 565

www.resonancialeon.com
info@resonancialeon.com
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Jose Ángel Crego,Telemark, Círculo de Oro 2013
El CEL ha premiado con su máxima distinción a “este joven, pero experimentado empresario leonés

por su extraordinaria trayectoria profesional y su destacado trabajo en una empresa líder en su sector”

XIII CÍRCULO DE ORO / LA ENTREGA DE LOS PREMIOS SERÁ EL VIERNES 10 DE MAYO EN LA TRADICIONAL  

PRESENTACIÓN. De izquierda a derecha; los hermanos Pérez García, José Ángel Crego Rodríguez, Emilio de la Puente -presidente del CEL- David Fernández Cuesta y Óscar Aparicio Prieto.
Faltaron a la cita en San Marcos dos de los empresarios de las Distinciones Especiales -Víctor Robla Carreiras y José Carlos Sánchez Ferreras- por encontrarse fuera de León el miércoles 17.

Con sólo 44 años,José Ángel Crego tie-
ne un alto conocimiento y experiencia
en la alta dirección de multinacionales,
ocupando en los últimos 20 años dife-
rentes puestos directivos en Antibióti-
cos,Azkar y Transcom.Hace ya más de
10 años,noviembre de 2002,que fundó
en León la compañía Telemark-Spain,
dirigiéndola con maestría hasta conver-
tirla en lo es hoy: una multinacional
reconocida en varios países,un referen-
te incuestionable en el sector de la sub-
contratación de procesos de negocio,
posicionada en España y Latinoamérica
como una sólida compañía con más de
4.000 profesionales y clientes multinacionales en diferentes sectores
como telecomunicaciones,banca y seguros,energía,editorial o adminis-
traciones públicas.José Ángel Crego y su equipo de colaboradores han
logrado diversificar geográficamente sus actividades desde el año 2007,lo
que ha permitido que esta empresa,con sede corporativa en León,tenga
centros de trabajo en Madrid,Santiago de Compostela y Tarragona y esté
presente en Perú (Lima y Trujillo),Colombia (Pereira y Cali) y Paraguay
(Asunción) y clientes en otros países como Estados Unidos,Chile y Argen-
tina.Pero no se han quedado ahí,ya que posteriormente diversificaron
sus líneas de negocio,desde los servicios originales de Contact Center
hasta complementar su actividad con servicios de marketing digital,pro-
cesos administrativos,desarrollo de software,diseño gráfico y web,servi-
cios editoriales y servicios de gestión de emergencias,entre otros.

Este galardón reconoce y premia también su compromiso con la Res-
ponsabilidad Social Corporativa,política importante que ha impulsado
en el seno de Telemark tratando de incorporar y desarrollar la concilia-
ción, la integración y la colaboración en cada una de las comunidades
donde está presente.Además,no queremos pasar por alto su compromi-
so,dedicación y apoyo a colectivos desfavorecidos,especialmente el de
las personas con capacidades diferentes.José Ángel fundó y preside des-
de hace una década la Asociación Autismo León que presta apoyo y servi-
cios a las personas con autismo y sus familias de León y su provincia.Una
labor altruista y merecedora del mayor de los reconocimientos,por la
que también se le premia.

CÍRCULO DE ORO CINCO DISTINCIONES EMPRESARIALESGente
El Círculo Empresarial Leonés
(CEL) instituyó hace ya trece años
el Círculo de Oro,un galardón que
simboliza nuestro reconocimiento
hacia aquellas personas, no sólo
empresarios, que han destacado
por su contribución a la generación
de riqueza y al desarrollo de distin-
tas actividades en la provincia de
León y que han supuesto un forta-
lecimiento del tejido productivo y
pueden representar un ejemplo
para las vocaciones empresariales
actuales y futuras.Los galardonados
del año 2013 tienen en común una
faceta que el CEL ha querido reco-
nocer y premiar y no es otra que su
notable esfuerzo por mantener y
consolidar la actividad empresarial
que desarrollan, cada uno en su
ámbito profesional, y su apuesta
por los mercados internacionales.

La Junta Directiva del CEL acor-
dó por unanimidad conceder el
Círculo de Oro del año 2013 al
vicepresidente y director general
de Telemark España, José Ángel
Crego Rodríguez.“Hemos querido
premiar a este joven pero experi-
mentado empresario con nuestra
máxima distinción,por su extraor-
dinaria trayectoria profesional y su
destacado trabajo dirigiendo una
empresa líder en su sector como
es Telemark Spain”, remarcó Emi-
lio de la Puente, presidente del
CEL en la presentación de los pre-
miados. La gala de entrega de pre-
mios será el 10 de mayo en el
transcurso de un cena que tendrá
lugar en San Marcos.

JOSÉ ÁNGEL CREGO 

Óscar Aparicio Prieto
Director gerente de Chatarras Aparicio, S.L.U.
En reconocimiento al mérito y valor que conservan las
empresas familiares en la economía actual y por haber
recuperado con acierto una actividad como la compra-
venta de materiales de reciclaje,profesionalizándola y
adaptándola a los nuevos tiempos y exigencias medio
ambientales.Chatarras Aparicio tiene su origen en los
años 30,en La Bañeza,como empresa familiar,regentada
en su momento por Nicolás Aparicio,abuelo paterno del actual gerente y
premiado del CEL,Óscar Aparicio.El padre de Óscar,Victoriano Aparicio,
retoma la empresa en 1983,después de unos años sin actividad.Hoy, la
empresa está dirigida por óscar Aparicio Prieto quien lleva al frente más
de 20 años dedicados principalmente a la compra-venta, transporte y
recogida al por mayor de materiales del reciclaje.Ofrece servicios de des-
guaces industriales,de contenedores para la retirada de residuos.Además,
es empresa gestora de residuos peligrosos y no peligrosos,autorizada por
la Junta de Castilla y León,realizando también la retirada de baterías en
desuso de talleres y desguaces de automoción.El CEL le premia también
por su apuesta por la inversión en la ampliación y mejora de sus instala-
ciones en La Bañeza, lo que repercutirá en un mayor y mejor servicio a
sus clientes y en la creación de más empleo en la comarca.

Víctor Robla Carreiras
Administrador de Vinos de Arganza. Por haber
sido capaz de llevar por todo el mundo la calidad y el
prestigio de los mejores vinos del Bierzo.Esta bodega,
situada en Toral de los Vados,atesora el mérito de estar
presente con sus caldos en más de 35 países y en los prin-
cipales mercados internacionales del vino.El CEL premia
su esfuerzo y su vocación exportadora con un crecimien-
to del 50% en el último año.Víctor Robla es además
miembro de la Federación Española del Vino,vicepresi-
dente de la asociación Bierzo Export Wine y vicepresidente de Enoturismo
del Bierzo, trabajando en la promoción de unos de los productos más
emblemáticos y con más capacidad de crecimiento en la comarca bercia-
na,como son sus vinos.Esta Distinción es un reconocimiento y un estímu-
lo más a la incesante labor de promoción y difusión de los magníficos pro-
ductos agroalimentarios con los que cuenta la provincia de León.
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 CENA DE GALA DEL CÍRCULO EMPRESARIAL LEONÉS QUE CADA AÑO TIENE LUGAR EN EL HOSTAL DE SAN MARCOS

José Carlos Sánchez Ferreras
Director general de Josanz, S.A. En
reconocimiento a su dilatada e impeca-
ble carrera profesional, siendo un refe-
rente puntero de calidad y servicio en
fotografía y vídeo. Josanz Fotografía se
fundó en 1975 en su reconocido estable-
cimiento de la calle Independencia de
León.En sus orígenes se dedicaba a la rea-

lización de todo tipo de reportajes fotográficos, incorporan-
do posteriormente una tienda puntera especializada en todo
tipo de productos fotográficos para dar servicio a todos los
leoneses y convirtiéndose en el lugar de referencia para
todas aquellas personas que querían comprar su primera
cámara fotográfica. Josanz está dirigida hoy por su segunda
generación,al frente José Carlos Sánchez,y mantiene sus
actividades más importantes: fotografía social, fotografía
industrial,publicitaria,reportajes en video,venta de material
fotográfico,y desde hace 20 años se incorporó el departa-
mento de alquiler de equipamientos audiovisuales para dar
cobertura a todas las empresas,hoteles,etc.para la organiza-
ción de eventos.En 1990, Josanz se atreve a dar el salto al
mercado de Madrid,muy competitivo,lo que le da paso a tra-
bajar con multinacionales como Repsol, ING,AXA,Scania,
realizando reportajes fotográficos y video por los 5 continen-
tes con más de 50 viajes en estos 23 años.Y es en el año 2013
donde vuelve a dar otro paso de gigante,en plena crisis abre
delegación en Madrid,calle Ayala,80 creando la empresa
Josanz Audiovisuales,S.L.y ampliando su cartera de clientes
con El Corte Inglés,Michelín,Amexbarcelo,etc.José Carlos
Sánchez continúa sus planes de expansión con la creación
de la marca Dipatata para la realización de reportajes fotográ-
ficos de recién nacidos en hospitales,un servicio que presta
en Zaragoza y León.Su objetivo es crear en los próximos 5
años 15 delegaciones y dar empleo a más de 50 personas.
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CINCO DISTINCIONES EMPRESARIALES

David Fernández Cuesta
Presidente de Grupo Clerck, Marketing,
Seguridad y Servicios por representar en su
valiente y meritoria figura empresarial al colec-
tivo de jóvenes emprendedores y por servir
de referente a profesionales que aspiran a cre-
ar empresa y generar empleo. David Fernán-
dez inició su andadura profesional en el sector
de la seguridad con tan sólo 18 años y con 21
crea su primera empresa.Ocho años más tar-

de,en 1999,decide comenzar una nueva andadura empresa-
rial de la mano de su socia Esmeralda Alegre bajo las siglas
Clerck Seguridad,desafiando las hostilidades de la coyuntura
empresarial y apostando nuevamente por la seguridad priva-
da,outsourcing y servicios auxiliares.En los últimos cuatro
años, la expansión y el crecimiento han sido las señas de
identidad de esta empresa con cinco delegaciones abiertas
en España (León,Madrid,Sevilla,Vitoria y Santander) y dos
en proceso de apertura (Cataluña y Levante).La extraordina-
ria progresión del Grupo Clerck le ha permitido suscribir
contratos como socios preferenciales de grandes compañías
nacionales como Seguritas Direct o de multinacionales
como Tyco.Obtuvo en el 2011 el logro de ser la empresa
con mayor progresión nacional de ventas,comercializando
más de 2.000 sistemas de seguridad.Actualmente,la marca
Clerck y este joven empresario continúan su expansión y
dirigen sus sinergias hacia otros sectores como el de la lim-
pieza configurando un gran conglomerado empresarial con
la ambición de ofrecer un amplio abanico de servicios de
calidad en seguridad,fuerza de ventas,outsourcing y limpie-
za.El grupo lo conforma una plantilla de 326 personas y se
disponen a dar el paso hacia la internacionalización.David
Fernández está firmemente decidido a mantener y consoli-
dar el mercado nacional pero planea ya su desembarco en
Colombia con la apertura de una nueva sede en Cali.

Hnos. Pérez García
En representación de Me-
calper, S.L.,empresa ubicada
en la localidad berciana de
Carracedelo. En reconoci-
miento a su larga y dinámica
trayectoria empresarial y por
su capacidad de esfuerzo,
innovación y liderazgo en el
sector del metal y la industria

de la pizarra.El nacimiento y desarrollo de Mecalper,en los
años 80,está fuertemente ligado a la minería y al ferrocarril,no
en vano inició su actividad en un pequeño taller al pie de la
Nacional VI haciendo trabajos para la M.S.P.La firma fue cre-
ciendo y construyendo en terrenos anexos una gran fábrica,
adquirió máquinas y herramientas de avanzada tecnología y ha
dado trabajo y lo sigue haciendo a muchas personas.Actual-
mente,Mecalper cuenta con una superficie de 10.000 m2,una
plantilla especializada e ingeniería propia que la colocan como
una empresa líder a nivel mundial en fabricación de maquina-
ria para el sector de la pizarra.Ha desarrollado y patentado dos
modelos de mecanismos de corte de pizarra que mejoran nota-
blemente la producción,la rapidez y la eficacia de las sierras
utilizadas por las empresas transformadoras de la pizarra.Su
actividad empresarial ha derivado también a la construcción
de estructuras metálicas, desarrollando obras importantes
como las estructuras del túnel de Guadarrama para el AVE.Su
compromiso con la calidad y la satisfacción de todos los clien-
tes permitieron a Mecalper conseguir la Certificación de Cali-
dad en el año 2005,realizando trabajos en otras Comunidades
como Galicia y otros países como Francia y Alemania.En la tra-
yectoria de esta compañía destaca un hito importante a nivel
nacional como son sus trabajos de restauración y rehabilita-
ción de varias locomotoras del ferrocarril Ponferrada-Villabli-
no,expuestas hoy en el Museo Ferroviario de Ponferrada.
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Gente
El concejal de Participación Ciuda-
dana, Javier Reyero,acompañado
por la concejala delegada del
barrio,Belén Martín-Granizo,visitó
La Lastra.Situado en la confluencia
de los ríos Bernesga y Torío, este
barrio fue una de las apuestas urba-
nísticas más importante en la tran-
sición del siglo XX al siglo XXI en
la ciudad,aunque la crisis inmobi-
liaria paralizó una buena parte de
los edificios proyectados, que
incluían más de 4.500 viviendas y
una población cercana a las
15.000 personas.La presidenta de
la Asociación de Vecinos La Lastra,
Ana Maraña,acompañó a los con-
cejales en un recorrido por algu-
nas de las calles del barrio.Una de

las principales reivindicaciones
fue la falta de iluminación en estas
vías,“ya que buena parte pasa la
noche totalmente a oscuras”.Mara-
ña insistió en reforzar la ilumina-
ción,especialmente entre la calle
Campos Góticos y la Plaza de la
Cámara de Comercio,con la con-
fluencia de la calle Juan Pablo II.

La representante de los vecinos
además solicitó a los concejales
mayor presencia policial,especial-
mente como medida disuasoria
para los coches que circulan con
regularidad por las calles del barrio
en sentido contrario y para los due-
ños que sacan a sus perros y no
recogen las heces.Ana Maraña agra-
deció la mejora de la limpieza en el
barrio y reconoció a la también

concejala de Urbanismo,Belén Mar-
tín-Granizo, la importancia de
haber impulsado la conexión entre
La Lastra y Puente Castro,a través
de la calle La Flecha y de haber
dado una solución al yacimiento,
con la cubrición con un manto de
arena para su conservación.

Reyero y Belén Martín-Granizo
también visitaron el solar en el que
el Obispado construirá la nueva
iglesia del barrio con un presupues-
to de 3 millones de euros.El Ayunta-
miento de León cedió esta parcela
de más de 3.000 metros cuadrados
hace unos años.Un proyecto relan-
zado tras la donación anónima de
más de 500.000 euros de una feli-
gresa y que llevará el nombre de
Nuestra Señora del Rosario.

El edil de Educación, Javier Reyero, visitó el CEIP de Puente Castro.

EDUCACIÓN

Reyero visita el CEIP Javier de Puente Castro
El Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Javier está situa-

do entre el barrio de La Lastra y Puente Castro.Un centro educativo
que complementa al existente en este último barrio de la ciudad y
que alberga a todo un crisol de nacionalidades en sus aulas.Con cer-
ca de 90 alumnos y seis unidades,el CEIP Javier recibió la visita del
concejal de Educación, Javier Reyero,quien revisó las necesidades
más urgentes de este colegio y se comprometió a solventar algunas
deficiencias y daños ocasionados por las goteras .Este centro recibe
alumnos de la comarca y tiene dos aulas cedidas a ‘Autismo León’.

Alimentos entregados a Cáritas.

SOLIDARIDAD

La Junta Mayor de Semana Santa entrega a
Cáritas alimentos de la campaña en Onda Cero

La campaña de colabora-
ción ofrecida por Onda
Cero Radio para la obra
social de la Junta Mayor de
la Semana Santa ha llegado a
su fin. Desde mediados de
marzo las personas que
deseaban obtener un cartel
de Pasión en la Onda o un
ejemplar de la guía de pro-
cesiones editada por Onda
Cero,han entregado alimen-
tos no perecederos con des-
tino a Cáritas Diocesana.
Una vez finalizada la Semana
Santa se ha entregado más
de una tonelada de alimen-
tos,obtenidos con esta ini-
ciativa solidaria que ha supe-
rado las campañas similares
realizadas en Navidad.

La cripta junto a la Catedral de León abrirá los fines de semana.

PATRIMONIO Y TURISMO

La cripta de Puerta Obispo abrirá de
viernes a domingo con entrada gratuita

A la espera de que finalicen las negociaciones para llegar a un acuer-
do de colaboración entre el Ayuntamiento y las guías turísticas de la
ciudad, la cripta de Puerta Obispo permanecerá abierta los fines de
semana con el siguiente horario:Viernes:de 17:00 a 20:00 h.Sábado:
de 11:00 a 14:00 h.y de 17:00 a 20:00 h.Domingo:de 11:00 a 14:00 h.
El acceso a la cripta,con entrada libre y gratuita,seguirá organizándo-
se en grupos de hasta 25 personas y se podrán recoger su ticket de
acceso en la Oficina de Turismo,situada en la Plaza de San Marcelo.

■ EN BREVEBARRIO A BARRIO / DENUNCIAN QUE HAY COCHES QUE CIRCULAN EN SENTIDO CONTRARIO

Los concejales Javier Reyero y Belén Martín-Granizo escucharon las quejas de la Asociación de Vecinos de La Lastra.

El mal tiempo no pudo con el turismo
La Oficina Municipal de Turismo recibió en Semana Santa 1.307
visitas, un 41% más que en el mismo periodo del año pasado
Gente
A pesar de las inclemencias mete-
orológicas, miles de turistas visi-
taron la capital durante la pasada
Semana Santa.Los actos procesio-
nales, la gastronomía y monu-
mentos como la Catedral, San
Marcos o San Isidoro sirvieron
como reclamo.Además, la apertu-
ra de la cripta de Puerta Obispo
también llamó la atención de
aquellos visitantes que eligieron
León para pasar unos días.

La Oficina Municipal de Turis-
mo,ubicada en el Consistorio de
San Marcelo, recibió la visita de
1.307 personas, frente a las 775
del pasado año.Un revelador 41%
más que, precisamente, está rela-
cionado con la apertura de la crip-

ta el 25 de marzo. Y es que los
turistas que pasaban a recoger su
entrada por estas instalaciones
municipales aprovechaban para
pedir información sobre el arte, la
comida y las posibilidades de ocio
de la capital. La mayor parte de
estos turistas eran españoles
(1.169); los extranjeros procedían
en su mayor parte de Alemania,
Reino Unido,EE UU,Canadá y Lati-
noamérica;un tercio de ellos per-
noctaron más de tres noches.Un
portal de reservas de internet ha
publicado un informe que revela-
ba que Castilla y León fue la comu-
nidad que más había creció en
turismo en Semana Santa.Entre las
cifras destacaba que Burgos, Sala-
manca y León sumaban el 50% de

las reservas on line de hoteles.Un
dato que tiene que ver con el pre-
cio medio de la habitación,ya que
León y Burgos, con 63,7 y 60
euros respectivamente,se sitúan a
la cola de la comunidad,con una
media de 78 euros por noche.

El concejal de Turismo, Julio
Cayón, asegura que “la Semana
Santa se ha consolidado como el
referente turístico de León. Los
datos demuestran que el equipo
de gobierno trabaja y quiere ha-
cer las cosas bien;mientras otros,
que pasaron cuatro años arrui-
nando las arcas consistoriales,
viven con la permanente obse-
sión de mentir, poner obstáculos
y hacer política de cloaca sin qui-
tarse la careta”.

La Lastra pide más presencia
policial y mejor iluminación
La presidenta de la Asociación de Vecinos,Ana Maraña, dice
que buena parte del barrio pasa la noche totalmente a oscuras
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J.R.B.
El alcalde de Sahagún y pro-
curador en las Cortes de Cas-
tilla y León, Emilio Redondo,
apostó fuerte por devolver el
esplendor a la Iglesia de San
Lorenzo,cerrada al culto des-
de 2008. Redondo tuvo que
escuchar críticas feroces
cuando votó en contra en la
primavera de 2012 de una
moción socialista que pedía
incluir en los Presupuestos
de la Junta de ese año de una
partida de 40.000 euros para
la restauración de San Loren-
zo. Sólo unos meses después
-septiembre de 2012- lograba
el compromiso de la conse-
jera de Cultura, Alicia Rodrí-
guez, de invertir 810.000
euros en dicha restauración.

Con rapidez se fueron
dando los pasos precisos y se
sacó a concurso las obras.
Stoa Construcciones y Reha-
bilitaciones, la empresa valli-
soletana que ya intervino en
la Iglesia de San Tirso, será la
encargada de ejecutar la res-
tauración del histórico tem-
plo de la villa facundina.
Además, la Junta se ahorrará
unos 200.000 euros, ya que
las obras se adjudicaron en
611.00 euros con una bajada
del 24,5% sobre el precio de
licitación, aunque habrá que
añadir otros gastos como la
redacción del proyecto y la
dirección de obras que eleva-
rán la inversión total a cerca
de 700.000 euros.

El lunes 15 de abril, el

director general de Patrimo-
nio, Enrique Saiz, visitó Saha-
gún y firmó el acta de replan-
teo para acometer unas
obras que ya están en marcha
y que se prolongarán duran-
te un máximo de dieciséis
meses. Es el final feliz para la
restauración de una de las
iglesias más emblemáticas de
Sahagún y que está cerrada
desde agosto de 2008 y que
incluso sacó a la calle a veci-
nos de Sahagún que en abril
de 2012 se manifestaron exi-
giendo la restauración.

El director general de
Patrimonio,Enrique Saiz,afir-
mó que “hoy es un día histó-
rico dentro de la historia que
tienen el propio edificio y la
Villa de Sahagún. Desde la
Junta hemos estado desde
2008, momento en el que se
produjo el derrumbamiento
de la capilla,pendientes para
acometer estas obras, que
hoy son ya una realidad”.

Además de sacar de la rui-
na a la histórica iglesia, se eli-
minarán las causas que hicie-
ron colapsar al edificio.La pri-
mera zona de actuación será
la restauración del pórtico
sur.“Se va a eliminar uno de
los volúmenes que no corres-
ponde a la parte histórica de
encima de la cubierta y se va
a reforzar el sistema estructu-
ral del pórtico”,explicó Saiz.
Además, se trabajará sobre la
cubierta de la nave central y
la torre,cuyo interor será lim-
piado para que pueda ser visi-

tada.También se instalará un
sistema para que la llamada
‘palomina’no se acumule en
el interior de la torre.A partir
de la restauración, el Ayunta-
miento tendrá que velar por
el mantenimiento de la iglesia
y se propone eliminar el tráfi-
co y que las cubiertas sean
limpiadas todos los años.

Pero además del comien-
zo de las obras en la Iglesia
de San Lorenzo, Sahagún
también está de enhorabue-
na porque ya concluyeron
las obras de restauración de
la Ermita de la Virgen del
Puente y así, el día de San
Marcos, el jueves 25 de abril.
La tradicional romería del
‘Pan con queso’ y el baile de
‘la tantáriga’ dan un colorido
especial a Sahagún el día de
San Marcos. La inversión en
la ermita fue de 300.000
euros pagados por la Conse-
jería de Fomento y Medio
Ambiente y ejecutada por la
empresa Trycsa,que también
ejecutó las obras de restaura-
ción de La Peregrina.

Pero antes está el domin-
go 21 de abril, donde Saha-
gún exhibirá su mudéjar en
la segunda edición de su
carrera popular de 10 kiló-
metros por los principales
monumentos de la villa.

Y por si esto fuera poco,
también la Cofradía de Jesús
Nazareno y Patrocinio de
Jesús celebra este domingo
el Día del Triunfo, con misa
de gala y procesión.

Final feliz para la Iglesia de San Lorenzo
La II Carrera Popular Sahagún Mudéjar coincide este año con el final de las obras de la Ermita

de la Virgen del Puente y el comienzo de la esperada restauración del templo mudéjar

SAHAGÚN / COMENZARON LAS OBRAS DE LA RESTAURACIÓN DE ‘SAN LORENZO’ DONDE LA JUNTA INVIERTE 611.000 EUROS

OBRAS EN MARCHA. La Iglesia de San Lorenzo, durante varios años cerrada por su mal estado de conservación, vio la primera luz para recuperar su esplendor cuando en septiembre de 2012
el alcalde de Sahagún, Emilio Redondo, consiguió el compromiso de la consejera de Cultura, Alicia García, de invertir 810.000 euros en la restauración. El consejero de fomento, Antonio
Silván, y el director general de Patrimonio, Enrique Saiz, fueron los testigos del compromiso. Siete meses después, y firmados los correspondientes documentos, la iglesia ya está en obras.
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La Diputación lleva invertidos en El
Burgo Ranero y Sahagún 4,3 millones

VISITA INSTITUCIONAL / EN EL BURGO SE REVISÓ LA OBRA DEL  ALBERGUE Y EN SAHAGÚN EL CAMINO DE LA PRESA

La presidenta, Isabel Carrasco, se reunió con alcaldes y concejales para
conocer las principales necesidades y preocupaciones municipales

Arriba, la presidenta
Isabel Carrasco, visitan-
do una de las actuacio-
nes de la Diputación
con los representantes
municipales de El Burgo
Ranero; a la izquierda,
con el alcalde de
Sahagún, Emilio
Redondo y el diputado
de la zona, Lupicinio
Rodrigo Carvajal y
encargado del
Desarrollo Rural, junto
a las ruinas del
Monasterio
Benedictino.

Gente
La presidenta de la Diputación de
León, Isabel Carrasco, visitó el 16
de abril los Ayuntamientos de
Sahagún y el Burgo Ranero, don-
de la institución provincial ha
invertido desde la pasada legisla-
tura un total de 4.316.000 euros.

El primero de los Ayuntamien-
tos visitados fue el Burgo Ranero,
donde mantuvo una reunión con
sus representantes municipales,
para conocer de primera mano
las principales necesidades del
municipio. Tras el encuentro,
Carrasco visitó diversas obras
que se han ejecutado gracias al
apoyo de la institución provin-
cial. Una de ellas ha sido el alber-
gue de peregrinos, en el que se
realizan obras de remodelación
de los servicios, donde la institu-
ción provincial invirtió cerca de
13.500 euros enmarcados dentro
del Plan de Obras del Camino de
Santiago en 210. La Diputación
ha gestionado recursos por un
importe total de 1.110.033 euros.

La presidenta visitó en segun-
do lugar Sahagún,donde también
se reunió con el alcalde y los con-
cejales. Carrasco comprobó in
situ el resultado de las obras que
se llevaron a cabo para la urbani-
zación del Camino de la Presa
con 195.000 euros.La Diputación
ha gestionado obras en el munici-
pio de Sahagún por un importe
de más de 3,2 millones de euros.

Testigos de un hermanamiento ‘jacobeo’
El vicepresidente de la Diputación, Marcos Martínez, recibió a los representantes del municipio leo-
nés de Valverde de la Virgen y del municipio francés de Aulnay-de-Saintogne que el lunes 15 de
abril llevaron a cabo la firma de un protocolo de hermanamiento basado en el Camino de Santiago.
Martínez ha conocido y apoyado las actuaciones que ambos municipios desarrollarán para promo-
cionar la Ruta Jacobea con una vocación de unión en temas como el turismo o la gastronomía.

VALVERDE-AULNAY-DE-SAINTOGNE

Trece nuevas fiestas de interés provincial
La Diputación ha declarado ‘Manifestaciones de Interés Turístico Provincial’ a 13 nuevas fiestas: Semana
Santa de Almanza,Fiesta del Pastor de Barrios,Peregrinación de la Virgen de Gracia en Mansilla,Romería
del Buen Suceso en Huergas,Trashumancia en Prioro, Zafarronada en Riello, Romería de Camposagra-
do, Los Mayos de Sta. Elena de Jamuz, Romería de San Froilán en La Virgen, Las Candelas de Cea,Vía
Crucis Viviente en Jiménez de Jamuz,Antruejo de Llamas y Encuentro de Campaneros en Villavante.

TURISMO

Continúan las
iniciativas de
los hábitos de
vida saludable
Gente
La Diputación de León llevó a
cabo durante el pasado año dife-
rentes iniciativas encaminadas a
concienciar a la población en
general en la provincia leonesa de
la necesidad de mantener hábitos
de vida saludable. Entres estas
actuaciones hay diferentes tipos,
según el colectivo al que van dirigi-
das y haciendo especial hincapié
en los jóvenes.Así,desde la institu-
ción provincial se organizan actua-
ciones en el medio escolar,en las
que participaron un total de 86
alumnos de la provincia.Además,
se realizaron iniciativas a través de
las que se informa a los equipos
directivos de los centros escolares.

Estas iniciativas se han desarro-
llado en diversas localidades como
Villaquilambre, Mansilla de las
Mulas, Bembibre y Astorga y su
objetivo final es contribuir a que
los educadores sirvan como
medio de contacto entre las fami-
lias y los alumnos.

Por lo que se refiere a los  distin-
tos Programas de Prevención fami-
liar,los objetivos pasan por poten-
ciar los factores de protección del
ámbito familiar en relación con el
consumo de drogas, además de
desarrollar una intervención edu-
cativo-terapéutica con niños y ado-
lescentes,ya sea para prevenir el
consumo o para actuar en los
casos en los que los adolescentes
presenten conductas de consumo
de drogas.Los Programas de Pre-
vención Familiar se realizan a tra-
vés de los CEAS,a través de los cuá-
les de han beneficiado de estas
actuaciones 11 grupos.
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Juanda R.R.
La Diputación ha aprobado en
Junta de Gobierno el expedien-
te de contratación para la cons-
trucción de la cafetería ‘El Rebe-
co’ en Requejines en la estación
invernal de San Isidro. El presu-
puesto para la ejecución de esta
obra es de 398.296 euros.

El proyecto contemplará la
ejecución de un edificio de
una sola planta, con una super-
ficie útil de unos 187 m2 que
albergará una  cafetería, una
cocina y los aseos, y contará
también con una terraza de
153 m2. Esta nueva infraestruc-
tura, a través de la que la insti-
tución provincial quiere mejo-
rar los servicios de los que se
benefician los miles de visitan-
tes que cada temporada disfru-
tan de la estación de San Isidro,
se ubicará en una zona cercana
al desembarco del telesilla cua-
triplaza de Cebolledo y al teles-
quí de debutantes de Requeji-
nes y desde este lugar, se
podrán disfrutar de las vistas
del  valle de Cebolledo y la
zona de Requejines.

Con este proyecto, la institu-
ción provincial pretende inte-
grar la nueva obra dentro del
entorno natural en la que estará
ubicada. Por ello, los materiales
con los que se va a realizar esta-
rán en consonancia con la natu-
raleza. Así, en el proyecto se
contempla que el material exte-
rior de fachada será de piedra y
el tejado de zinc, que se combi-
nará cromáticamente con los
tonos de la piedra.

ESTACIONES INVERNALES / LOS MATERIALES IRÁN EN CONSONANCIA CON LA NATURALEZA DEL ENTORNO

Construir una moderna cafetería en
San Isidro costará 400.000 euros
La Diputación ha aprobado el expediente de contratación de este edificio, ‘El
Rebeco’, de una sola planta que estará en una zona privilegiada de vistas 

NIEVE. Las estaciones de esquí de la provincia de
León recibieron durante el último fin de semana a un
total de 6.283 usuarios. San Isidro registró 5.188 esquia-
dores, siendo el domingo cuando se acercaron un mayor
número de personas, 5.526. El sábado fue el día de mayor
afluencia de visitantes, con 544. La estación ofreció a los
aficionados al esquí el 80% del área de pistas esquiable,
5,6 de los 7 kilómetros con los que cuenta.

CARRETERA. Sobre la carretera que une las localida-
des de Fabero y Guímara, la LE- 4214, la Diputación de
León quiere matizar que durante la noche del 13 de abril
se produjo un desprendimiento en el punto kilométrico
de 5,820, en las proximidades de la localidad de San
Pedro de Paradela. El desprendimiento formado por
material existente en el talud ocupó medio carril de cir-
culación. Desde el primer momento, desde la institu-
ción provincial se procedió a señalizar correctamente
la incidencia y, durante el día 15 se procedió a retirar

los materiales que cayeron y que obstaculiza-
ban la circulación de los vehículos. El talud fue
ejecutado durante la obra de ensanche y mejo-
ra de la carretera LE-4212 con fondos MINER en el año
2009 y finalizada en diciembre de ese mismo año. 

ESCUELAS. La Comisión de Cooperación ha aproba-
do las bases para la concesión de subvenciones para la
mejora, conservación y reparación de centros escola-
res en los municipios de menos de 20.000 habitantes.
Las subvenciones ascienden a 300.000 euros, financia-
dos al 50% por la Consejería de Educación y la
Diputación. El proyecto es para dos anualidades
2013/2014, por lo que ambas instituciones aportarán
150.000 cada año y los ayuntamientos deberán aportar
el 20%. Las obras que se aprueben para cada anualidad
deberán estar ejecutadas en el mismo año en el que se
conceden. Gracias a este programa en las anualidades
2011/2012 se ejecutaron 41 obras en 40 municipios.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

Recreación virtual de la nueva cafetería de San Isidro que se construirá en la zona de Requejines, al final de Cebolledo.

Apoyo al Mundial de
Ciclismo en el encuentro
entre Carrasco y Folgueral
La presidenta prometió al alcalde de Ponferrada
que las carreteras estarán en un estado “óptimo”
Gente
La presidenta de la Diputación,
Isabel Carrasco recibió el 17 de
abril en visita institucional al alcal-
de de Ponferrada, Samuel Folgue-
ral, tras su toma de posesión
como nuevo regidor el pasado
mes de marzo. Los diputados del
Bierzo y dos concejales del Ayun-
tamiento de Ponferrada  asistie-
ron también al encuentro.

Carrasco ha apoyado la celebra-
ción del Mundial de Ciclismo en
2014 al considerar que “es un
revulsivo económico,no solo para
Ponferrada,sino para todo El Bier-
zo”. En cuanto al acondiciona-
miento de las carreteras por don-
de discurrirá el trazado del Mun-
dial,Carrasco aseguró que una vez
evaluadas las necesidades de las
carreteras de titularidad provin-

cial,se acometerán las actuaciones
necesarias para que el Mundial sea
un éxito y la proyección de la ima-
gen de la provincia sea óptima.

Además, se abordó el grado de
ejecución del convenio del Morre-

dero,que la Diputación y el Ayun-
tamiento de Ponferrada suscribie-
ron en 2010 para el desarrollo de
este proyecto y en la que la aporta-
ción de la institución ascendió a
500.000 euros.

Velasco, González, Carrasco, Folgueral y Cubelos en el encuentro del día 17.
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La norma declara la trucha común especie de interés preferente, potencia la
pesca sin muerte y promueve la pesca como actividad para favorecer el turismo

MEDIO AMBIENTE / CASTILLA Y LEÓN EXPIDE 181.000 LICENCIAS DE PESCA, EL 20% DE TODO EL PAÍS ■ SENTIDO COMÚN

Miguel Ángel Díez Cano

A importancia de la minería para
León es similar a la importancia de

Renault para Valladolid. No obstante.
¿algún leonés piensa que la problemáti-
ca en ambos sectores (minero y auto-
movilístico) se trataría de igual forma? 

El PAL-UL considera que no se puede
hacer más daño al sector minero que el
pasotismo de los actuales dirigentes
autonómicos y nacionales hasta permi-
tir humillar a los trabajadores y familias
mineras,incluso con intenciones de que
se pase hambre en las cuencas mineras.

La provincia de León no puede sopor-
tar a políticos hipócritas,falsos,embuste-
ros y botarates como el Sr.consejero de
Economía y Empleo de la Junta,Tomás
Villanueva, quien con la boca pequeña
manifiesta de  “escandaloso y bochorno-
so” la denegación de ayudas por parte del
Ministerio de Industria a las empresas de
la minería del carbón de la comunidad
autónoma,cuando se denegó la ayuda de
15 millones de euros a las empresas mine-
ras leonesas; califica la situación de la
minería del carbón de “inaudita”;conside-
ra “injusto”el tratamiento que el Gobierno
ofrece a las empresas de la minería del car-
bón;considera que por parte del Gobier-
no de su partido (PP) hay un “incumpli-
miento del Plan del Carbón”que,a su jui-
cio,genera en las empresas privadas de
Castilla y León “un bloqueo injustificado”
y “una asfixia”económica,lo que ha consi-
derado como algo “muy grave”; acusa
igualmente con la boca pequeña  al Minis-
terio de Industria (Sr.Soria) de “dejadez”
porque,a su juicio,no hay un marco regu-
lador del carbón completamente defini-
do;exige al secretario de Estado de Ener-
gía reuniones para que ponga encima de
la mesa una “solución clara y determinan-
te”;exige aclaraciones sobre la situación
de las ayudas a la producción del carbón
ya que las empresas se encuentran en una
situación “insólita”por el bloque «injustifi-
cado» e «injusto» del Gobierno de España,
provocando la  “asfixia”del sector.

¿Algún leonés,sólo alguno,puede cre-
er a éste charlatán de discurso y literatura
barata? Por supuesto que no,porque si
de  todo lo que ha manifestado en defen-
sa de nuestra minería le hubiesen atendi-
do en un 15% de sus reivindicaciones,
podríamos pensar que ha actuado con
honradez, sinceridad y lealtad. Bajo su
consejería gravitan la Dirección General
de Energía y Minas y la Dirección Gene-
ral de Industria e innovación Tecnológi-
ca,por lo tanto también debería de resol-
ver un hipotético cierre industrial de la
empresa automovilística Renault ¿actua-
ría de igual forma? ¿Permitiría que se retu-
viesen por el Gobierno más de 100 millo-
nes de euros del año 2012 como sucede
con la minería? No nos engañemos,es un
brillante político para Valladolid y una
auténtica ruina para León y todo lo que
gira alrededor de la industria y la minería
leonesa,que son sus parcelas estrella.

L

La Junta aprueba la nueva Ley de
Pesca que endurece las sanciones

Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon

Villanueva

Y Jornadas de la Trucha en Hospital de Órbigo
El fin de semana 19, 20 y 21 de abril dejará un extraordina-
rio sabor de boca a los aficionados a la trucha: tanto pesca-
dores como degustadores del pescado ‘Rey’ del río Órbigo.
Será precisamente en Hospital de Órbigo donde se celebre
la primera edición de las Jornadas Gastronómicas y Deporti-
vas de la Trucha, que son posibles gracias a la apuesta con-
junta del Ayuntamiento de Hospital y siete emprendedores
establecimientos hosteleros de este municipio.

El evento ya fue recuperado el año pasado para poner
fin a cuatro años de inactividad truchera, pero el programa
y su filosofía están tan ampliadas que nace con la ambición
de perpetuarse en el calendario gastronómico y deportivo

de la Comunidad. Gran parte del mérito corresponde a los
restaurantes Casa María Palos, El Paso Honroso, La Enco-
mienda, La Ribera, Los Ángeles, la cafetería Jabel y el bar La
Vega, que unirán sus fogones y su destreza culinaria para
sorprender desde el 19 al 28 a los paladares más exigentes
con todo tipo de platos en los que la trucha será esencial.
Por 22 euros se podrán degustar desde pizzas hasta llamati-
vos dulces, pasando por empanadas o la sopa de trucha.

El sábado y domingo se organizará una muestra con ex-
positores del sector, como montadores de pluma, instructores
de lance,armerías...Y el domingo,jornada de pesca en el E.D.S.
de Santa Marina del Rey en dos mangas de mañana y tarde.

Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta aprobó el 18 de abril el
Proyecto de Ley de Pesca de
Castilla y León, un nuevo texto
normativo que contribuye al
mantenimiento de los ecosiste-
mas acuáticos,garantiza el ejer-
cicio de la pesca y preserva la
diversidad genética de las
poblaciones acuáticas.

Entre otras novedades,
declara la trucha común espe-
cie de interés preferente,
potencia la pesca sin muerte
en las aguas de acceso libre y
promueve la pesca como acti-
vidad de ocio y deportiva en la

naturaleza para favorecer el
turismo ligado a su práctica y
contribuir con ello al desarro-
llo del medio rural. Castilla y
León es la primera comunidad
autónoma en la concesión de
licencias de pesca,con un total
de 181.360 en 2012 -el 20% de
las expedidas en toda España-.

El Proyecto de Ley de Pesca
actualiza el marco normativo
actual previsto en la ley de
1992 y lo ajusta a las exigencias
comunitarias en materia de pla-
nificación de los recursos natu-
rales necesarios para su aprove-
chamiento sostenible.Además,
se adapta a las nuevas circuns-

tancias y necesidades de pro-
tección de los ríos y las espe-
cies, a las nuevas técnicas de
gestión y avances científicos,
así como a la necesidad de revi-
talizar la economía dinamizan-
do la práctica de la pesca como
elemento turístico y de desa-
rrollo rural, además de endure-
cer las sanciones.

El Proyecto de Ley estable-
ce como principales objetivos
la contribución de la pesca al
desarrollo rural como activi-
dad de ocio y deportiva en la
naturaleza; así como el aprove-
chamiento sostenible de los
recursos de la pesca mediante

la planificación ordenada.Con-
sidera, asimismo, esencial la
preservación de la diversidad
genética de las poblaciones
autóctonas de la fauna acuáti-
ca, contribuyendo al manteni-
miento de los ecosistemas.Pro-
mueve la pesca, en especial, la
modalidad de pesca sin muer-
te. La actuación coordinada
entre diferentes administracio-
nes, el fomento de la investiga-
ción, la formación y la divulga-
ción de las especies y el
fomento de la participación
ciudadana son otros de los
principios fundamentales del
nuevo texto legal.
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Gente
Una vez al año aproximadamen-
te,como si fueran los inspectores
anónimos que otorgan las famo-
sas estrellas Michelín a los restau-
rantes, los técnicos de califica-
ción visitan las explotaciones
ganaderas para valorar el vacuno
lechero de nuestra provincia.Y
en la última ronda de calificación
de este año en León cuatro ejem-
plares han obtenido la máxima
nota de “excelentes”: dos vacas
de la Granja la Pradera,en Mozón-
diga; una de la Granja del Castillo
(Villaconchita), en Villademor de
la Vega, y otra más de la Granja
Leonor, también en Villademor.
Todas ellas se han convertido en
las ‘misses’ de la cabaña ganadera
leonesa en lo que respecta a esa
modalidad de vacas de leche.

Lo llamativo es que una sola
explotación, la de la localidad de
Mozóndiga (muy cercana a la
capital, perteneciente al Ayunta-
miento de Chozas) acumule dos
ejemplares con esa calificación;
dos de los cuatro que hubo en
total.Y otro curioso dato es que
esas dos frisonas, unidas a la de
Granja del Castillo de Villademor,
pertenezcan a la misma Coopera-
tiva leonesa denominada Afrive-
pa,Asociación de Frisonas Vega
Páramo,a su vez integrada dentro
de Fefricale, Federación de Friso-
na de Castilla y León.

Pero quizá la noticia exacta es
que no se trata de ninguna casua-
lidad ni de cuestión de buena
suerte sino de una gran labor de
mentalización de la citada coope-
rativa en los últimos tiempos.Afri-
vepa es una asociación que agru-
pa alrededor de 40 ganaderos de
las comarcas de Páramo y Órbigo
y que está obteniendo grandes
resultados a nivel de vacas de
leche,como demuestran esas tres
“excelentes” este año en dicha
cooperativa. Eso ocurre por una
rigurosa labor de años,quizá este-
mos hablando de dos décadas, y
el esfuerzo de un equipo en el
que tienen mucho que ver desde
luego los propietarios de las gana-
derías que apuestan por invertir
en calidad y modernizar sus gran-
jas, aunque denuncien los graves
problemas de un sector en crisis,
por ejemplo los precios irrisorios
de la leche en relación con las

materias primas o el nulo relevo
generacional que presagia un mal
futuro para la actividad.A pesar de
ello, hay iniciativas interesantes
como la de un socio de la coope-
rativa (de la localidad de Quinta-
nilla de Sollamas) que comerciali-
za leche directamente en una
veintena de puntos de la capital
con el novedoso sistema de
máquinas expendedoras.

El otro factor clave en los ópti-
mos resultados logrados en Afri-
vepa es la importante tarea de los
equipos veterinarios de dicha
cooperativa, con su seguimiento
tanto a nivel genético como a
nivel nutricional, es decir, repro-
ducción supervisada y alimenta-
ción controlada para lograr mejo-
rar la selección genética de los
animales. Así ha ocurrido, por
ejemplo,en la explotación Granja
la Pradera de Mozóndiga “premia-
da”con dos “excelentes”este año,
una instalación que tiene en la
actualidad casi 300 cabezas en
total y aproximadamente la mitad
de ese rebaño en ordeño. En los
dos años anteriores a éste ya

había conseguido otras dos vacas
con la calificación de “excelente”
y de su factoría han salido otras
tres más que luego han obtenido
esa nota en otras explotaciones,
lo que significa que estamos ante
una granja -por así decirlo- expor-
tadora de genética a otras regio-
nes como Galicia, Cataluña y
sobre todo Asturias. Es decir, que
en su historia acumula siete ejem-
plares con esa máxima califica-
ción,un dato inusual y un resulta-

do extraordinario.
En relación con este tema hay

que resaltar que el pasado mes de
marzo la raza Frisona Española
hizo historia en Suiza al procla-
marse vencedora la delegación
española en la competición por
países de dicha raza.Para la califi-
cación, los técnicos o inspectores
valoran en los animales la confor-
mación ideal de un ejemplar en
relación con su aptitud lechera,
básicamente los apartados de

estructura corporal, patas y pies,
sistema mamario y estructura
lechera, y dentro de cada uno de
esos apartados otros muchos
aspectos como estatura,vista late-
ral,movilidad, textura y profundi-
dad de ubre, etcétera. Aquellos
ejemplares que obtienen una
media superior a noventa puntos
reciben luego esa calificación
final de “excelente”,como ha ocu-
rrido con esas cuatro frisonas de
las granjas de nuestra provincia.

Las‘misses’de la ganadería leonesa

La explotación ganadera la Granja de
la Pradera está ubicada en Mozóndiga
y dos de sus vacas frisonas han logra-

do la calificación de ‘excelente’.

GANADERÍA / Otra vaca de la Granja Leonor en Villademor de la Vega también obtuvo la máxima nota

Tres vacas frisonas de la Cooperativa leonesa Afrivepa obtienen la excelencia



Gente
El consejero de Fomento y Medio
Ambiente, Antonio Silván, y el
presidente de la Confederación
Hidrográfica del Duero, José Valín,
presentaron el Programa Life para
la gestión y seguimiento de las
zonas húmedas y riberas medite-
rráneas incluidas en la Red Natura
2000. El Programa LIFE de zonas
húmedas y riberas se prolongará
hasta el año 2017 y cuenta con
una inversión de 2.744.394 euros,
de los que la Unión Europea apor-
ta el 46,7 % y el resto la Junta de
Castilla y León, CHD y el Ministe-
rio de Agricultura,Alimentación y
Medio Ambien
te (MAGRA-
MA). Esta ini-
ciativa tiene
como princi-
pal objetivo ga-
rantizar el man-
tenimiento y
recuperación
de los hábitats
y especies de
interés comunitario ligadas al agua
en la Red Natura 2000,para lo que
se desarrollará un programa de ges-
tión y de seguimiento de las espe-
cies y sus hábitats en el marco de los
LIC (Lugares de Importancia Comu-
nitaria) y ZEPAS (Zona Especial de
Protección de Aves).Esta actuación
se realizará de forma coordinada
entre las administraciones con com-
petencias en la planificación y ges-
tión del agua y de los espacios natu-
rales y instituciones,organismos y
asociaciones de protección de la
naturaleza y el medio ambiente que
colaboran en el programa,integran-
do en los procesos de planificación
a todo los sectores sociales implica-
dos y vinculados al medio acuático.

MODELO PARA OTROS PAÍSES
La UE considera esencial la conser-
vación y protección de las zonas
húmedas y ríos de los estados
miembros. El proyecto LIFE tiene
por objetivo ese principio esencial.
Intervienen en esta iniciativa la
Consejería de Fomento y Medio
Ambiente, la CHD y el MAGRAMA.
En el Comité de Gestión del Proyec-
to LIFE están representados la Con-
sejería de Fomento y Medio Am-
biente,el MAGRAMA,la CHD,y las
confederaciones Hidrográficas del
Tajo,Ebro,Miño-Sil y la del Duero.

Mediante este Programa LIFE,la UE
pretende garantizar el manteni-
miento o recuperación de las zonas
húmedas y ríos de Castilla y León.
Además, la UE considera que esta
iniciativa debe servir de modelo de
gestión y seguimiento para otras
comunidades autónomas de Espa-
ña y otros Estados miembros de la
Unión Europea en la región biogeo-
gráfica Mediterránea.Esta iniciativa
LIFE contempla la elaboración de
un Programa de Gestión participa-
do de LIC/ZEPA fluviales y humeda-
les en Castilla y León así como un
programa de seguimiento de hábi-
tats y especies de interés comunita-

rio ligados a
medios fluviales
y humedales en
la región bioge-
ográfica medite-
rránea. Se esta-
blecen inter-
cambios de ex-
periencias para
fortalecer las re-
des de gestión

de la Red Natura 2000.Además,me-
diante este Programa se pretende
integrarla en la red de seguimiento
de la CHD sobre cantidad y calidad
de agua, y favorecer el acceso al
público a través de internet.

El ámbito de actuación com-
prende 418.179 hectáreas de LIC y
ZEPA fluviales y humedales de la
Comunidad,el 17 % de la Red Natu-
ra 2000 en Castilla y León.De esa
cifra global, 212.824 hectáreas
corresponden a LIC y 205.354 hec-
táreas a ZEPA,de 60 espacios prote-
gidos por la Red Natura 2000. En
concreto, se refiere a 3 ZEPA de
humedales, 10 ZEPA fluviales, 11
LIC humedales y 36 LIC fluviales.
Supone casi el 40 % de la superficie
LIC de Castilla y León,el 16,2 % de
España y el 3 % de la UE.Asimismo,
supone el 48 % de la superficie
ZEPA de la Red Natura de Castilla y
León, casi el 20 % de España y el
3,5% de la UE.Todas estas zonas,
además,cuentan con otros niveles
de protección dado que se ubican
en nueve Espacios Naturales prote-
gidos como son Villafáfila,Sierra de
Urbión,Sierra de la Demanda,Cas-
tronuño,Hoces de Riaza y Duratón,
Cañón de Río Lobos, Arribes del
Duero y La Fuentona y dos hume-
dales protegidos a nivel internacio-
nal,La Nava y Villafáfila.
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Junta y Gobierno
firman el proyecto
LIFE para zonas
húmedas y riberas

PRESENTACIÓN. El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, y el presidente de la Confederación Hidro-
drográfica del Duero (CHD), José Valín, explicaron la colaboración de Junta y Gobierno en el denominado Proyecto LIFE.

PROGRAMA LIFE / Garantiza el estado de conservación de los hábitas naturales y de la fauna y flora protegidas

Esta iniciativa servirá de modelo para otras
comunidades autónomas y otros países de la UE

Es la red de áreas naturales de alto valor ecológico a nivel de
la Unión Europea que tiene por objetivo garantizar la supervi-
vencia a largo plazo de las especies y hábitats europeos más
valiosos y amenazados. Castilla y León aporta, a la Red Natu-
ra 2000, 170 sitios con un total de 2,5 millones de hectáreas,
lo que representa el más de una cuarta parte de la superficie
total de nuestra Comunidad. Se trata de una extensión mayor
que la de 17 de los 25 estados miembros de la UE, e incluso
mayor que la extensión territorial de País Vasco, Cantabria y
Asturias juntas.

Castilla y León tiene 70 áreas declaradas ZEPAS lo que
supone 1.997.976 hectáreas, el 21,20 % del territorio total de
la Comunidad. Cabe señalar como aves de especial protec-
ción, la avutarda, alondra ricotí, buitre leonado, buitre negro y
águila imperial ibérica, de las que nuestra Comunidad alberga
entre un 20 y un 30 % de la población europea. También des-

taca el águila real, aguilucho lagunero y pálido, cigüeña negra,
alimoche, urogallo cantábrico, perdiz pardilla y pico mediano,
que representan entre un 10 a un 70 % de las poblaciones del
conjunto de España.

En cuanto a LIC, Castilla y León cuenta con 120 áreas pro-
tegidas que suponen 1.992.240 hectáreas, el 20 % del terri-
torio de Castilla y León. Se trata de 63 tipos de hábitats de
interés comunitario destacando sabinares, pastos de altas
cumbres silíceas ibéricas o rebollares, por estar las mayores
representaciones de Europa en Castilla y León. En lo que se
refiere a especies, cabe señalar vertebrados, invertebrados y
diversas plantas.

En lo que se refiere a zonas húmedas, hay un total de 297
de interés especial en Castilla y León y destacan dos zonas
húmedas de importancia internacional que son Villafáfila en
Zamora y La Nava en Palencia.

Castilla y León aporta a la Red Natura 2000 el 26,1% de su territorio

En Castilla y León, están en marcha otros proyectos LIFE rela-
cionados con la conservación del urogallo cantábrico y su
hábitat, la protección del desmán, o el denominado Conéctate
a la Red Natura. El programa LIFE sobre acciones para la con-
servación del urogallo cantábrico y su hábitat en la Cordillera
Cantábrica pretende mejorar el estado de conservación de
esta especie y sensibilizar a los ciudadanos. Beneficia a 16
ZEPA de la Cordillera y colaboran Castilla y León, Galicia, Can-
tabria,Asturias, Parques Nacionales, SEO BirdLife y Fundación

Biodiversidad. El programa LIFE de protección del desmán
pretende mejorar su hábitat y actúa sobre 769.201 hectáreas
de la Red Natura 2000 en 29 LIC, 15 espacios naturales, 10
reservas de la biosfera y 1 parque nacional de 6 provincias
españolas, 5 de nuestra Comunidad: León, Zamora, Salaman-
ca, Ávila y Palencia, y Cáceres.

El Programa LIFE Conéctate a la Red Natura tiene por obje-
to dar a conocer a la población la Red Natura y está coordina-
do por SEO BirdLife

El urogallo, otro proyecto LIFE en desarrollo en Castilla y León

El Programa LIFE es una iniciativa con finan-
ciación comunitaria que se dedica a la protec-
ción del medio ambiente en el conjunto de la
UE. Los programas LIFE tienen 3 ámbitos de
actuación, naturaleza y biodiversidad, política
y gobernanza medioambientales e informa-
ción y comunicación. Desde su puesta en mar-
cha en 1992, la Junta de Castilla y León ha
desarrollado 22 proyectos, de los que 18 se
refieren a naturaleza y biodiversidad, 3 a polí-
tica y gobernanza, y 1 de información y comu-
nicación sobre Red Natura, a los que hay que
añadir los desarrollados por otras entidades
públicas o privadas.

Castilla y León, una de las
comunidades autónomas
con más programas LIFE Este proyecto LIFE va a suponer un beneficio sobre la mayoría de

las especies y hábitats por los que fueron declarados esos espacios
de protección. Se trata de 48 tipos de hábitats, 42 especies, entre
los que cabe citar 8 invertebrados, 6 especies de peces, 11 espe-
cies de flora, 13 especies de mamíferos y 4 especies de anfibios y
reptiles, y 169 especies de aves.

Un beneficio sobre la mayoría de
hábitats y especies protegidas

Otras iniciativas en las que colabora la Junta de Castilla, en este caso
con la Fundación Biodiversidad y Europarc-España, es el Programa de
Salud y Áreas Protegidas en el que analizan los beneficios que sobre la
salud tiene el contacto con la naturaleza y el ejercicio en la naturaleza.
El resultado de este estudio se conocerá en próximas fechas.

Programa de Salud y Áreas
Protegidas

La inversión asciende a
más de 2,7 millones de
euros hasta 2017. Se
desarrollará sobre más
de 418.000 hectáreas de
60 espacios protegidos
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Juanda R.R.
Después de las continuas y abun-
dantes lluvias caídas en la provin-
cia de León,casi como en el resto
del país, ya se han reanudado
todas las tareas agrícolas con el
buen tiempo primaveral.

De este modo se comenzará a
sacar remolacha estos próximos
días,para lo que se abrirá la Azuca-
rera de Toro del día 25 para reco-
ger las 30.000 toneladas de León y
las 95.000 de todo Castilla y León,
con lo que habrá entregas de
remolacha en torno hasta San Isi-
dro (15 de mayo, patrón del sec-
tor) por primera vez en la historia
en la producción del tubérculo.
“Por primera
vez vamos a ver
al mismo tiem-
po a agriculto-
res sacar remo-
lacha y otros
s e m b r a n d o ;
ahora mismo
urge arrancar la
remolacha por-
que está brotán-
dose toda, se
está espigando,
es decir, que
está perdiendo
polarización o
riqueza”, infor-
ma el secretario
general de Ugal-
UPA,Matías Llo-
rente, quien
apunta que la
remolacha del
Páramo Bajo y
Payuelos aún
tendrán que pasar unos diez días
para poder entrar a arrancarla.

Si como parece en los próxi-
mos días sigue la ausencia de llu-
vias, aunque con temperaturas
un poco más bajas que las últi-
mas jornadas, se podrá seguir
sembrando remolacha sobre

todo en la zona del Órbigo, aun-
que la superficie caerá sobre un
30% con relación a otros años,
pasando de las 6.500 hectáreas
a las 5.000.

En lo que al maíz se refiere ya
se está comenzando también a
cosechar lo que no había podido
recogerse por el exceso de hume-
dad.“Se está perdiendo bastante
porque se está moliendo mucho
porque está ya muy seco”, según
Llorente.También se han iniciado
las labores correspondientes para
proceder al sembrado de maíz y
girasol.En el maíz, los agricultores
leoneses se verán obligados a
reducir los ciclos debido a lo

avanzado de la
primavera para
la siembra, es
decir, ir a ciclos
más cortos,
pasando de
ciclo 400 a uno
300 o 350, lo
que implicará
una pérdida de
rendimientos.

La ganadería
sigue sumida
en crisis total y
lo único que
puede aliviar
algo al sector es
que este año
habrá una gran
cosecha de veza
y forrajes con lo
que los costes
bajarán para los
ganaderos. Las
expectat ivas

para los cereales de secano (ceba-
da, avena y trigo) son excelentes
con una fabulosa nacencia y un
crecimiento espectacular que sólo
si mayo se porta bien con un poco
de agua a tiempo y sin excesos de
calores y vientos puede dar una
cosecha extraordinaria.

Con la remolacha a cuestas hasta San Isidro

Matías Llorente: “Urge
arrancar la remolacha
que queda porque se
está brotando toda, se
está espigando y así
pierde mucha riqueza”

La fábrica azucarera de Toro abrirá de nuevo el día 25 de abril para recoger las 30.000 toneladas de remolacha de León.

UGAL-UPA / Malos augurios para los cultivos de regadío, pero excelentes para los de secano 

TODO TIPO DE PRODUCTOS A DISPOSICIÓN 
DE TODOS LOS CONSUMIDORES

COMBUSTIBLES ALIMENTACIÓN
FERRETERÍA ROPA

UCOGAL D. COOP. • CMº. EL ESPINILLO, 1
24224- Cabreros del Río, León • Tel. 987 31 86 56 • email: ucogal@ucogal.com

“ P R O D U C T O  C O O P E R AT I V O

Tras las persistentes lluvias en la provincia se han reanudado las labores de arranque de remolacha y
cosechado de maíz con un retraso considerable en la siembra que acarreará importantes pérdidas

La futura PAC tiene y debe quedar negociada antes del 30 de junio para que no se
retrase el tema de las ayudas europeas al campo otro año más. “Tenemos garanti-
zada la superficie base con derecho a ayudas, que pasamos de 17,5 millones a 22,
también está garantizada la ayuda a la gente joven con un 25% a mayores para los
agricultores de menos de 35 años, pero queda pendiente de definir qué es el agri-
cultor activo, todo lo que tiene que ver con los cultivos verdes… que tienen que
definir los estados miembros de la UE y queda por fijar el techo que va a haber de
ayudas y sobre todo el valor de las ayudas a partir de 2015, si serán unos derechos
únicos para secano y regadío o se mantendrán diferencias por regiones o por esta-
dos; ahí va a haber un debate y un enfrentamiento muy serio entre las distintas
comunidades autónomas”, en palabras del líder del sindicato agrario Ugal-UPA,
Matías Llorente. Clarificar sectores como la remolacha con ayuda acoplada para
poder salvar el cultivo, porque si no quedaría en 30 euros la hectárea y no se pro-
duciría. También habría que definir en esa futura PAC la ganadería: ovino, caprino,
las vacas nodrizas y el vacuno de leche.

Pendientes de la nueva PAC
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Gente
La Lonja Agropecuaria de León
celebró el miércoles 17 de abril la
sesión ordinaria en la sede de la
Cámara Agraria Provincial, con la
presencia del sector industrial, los
agricultores y ganaderos como
productores,y representantes de la
Junta de Castilla y León y de la
Diputación Provincial.El paso de
las lluvias nos deja un campo de
cereal de secano con un muy buen
aspecto,podría decirse que al día
de hoy es excelente.También nos
deja un campo con muchas labo-
res por realizar, los tractores han
salido al campo, las cosechadoras
corren para terminar de cosechar
las 10.000 hectáreas de maíz que
se calcula está pendiente de reco-
lectar, antes de que pueda venir
otra borrasca.Al mismo tiempo se
está sembrando el maíz,que para la
próxima campaña las previsiones
indican que podría incrementarse
la superficie sembrada en un 15%
con respecto a la pasada.Según la
sesión de la Lonja Agropecuaria de
León,todos los cereales han subido
de precio,el trigo ha cotizado a 235
euros/tn, la cebada a 225 euros/tn,
el centeno y la avena a 213
euros/tn y el maíz a 222 euros/tn.

Este respiro de las lluvias ha per-
mitido que también haya comenza-
do la siembra de la patata, que
como ya indicábamos preocupaba
al agricultor tanto retraso en este
cultivo.La sesión del miércoles deja
los precios de las patatas igual que
la anterior semana (230 euros/tn la
Red Pontiac; 270 euros/tn la Red
Scarlett; 290 euros/tn; la Astérix,
Desirée y Agria;y a 310 euros/tn la
Kennebec) y suspende cotización
para siguientes sesiones ante la ine-
xistencia de mercancía.

La alubia también suspende co-
tización hasta próxima campaña.
El resto de productos que cotizan
en la Lonja, reflejan muy pocas
operaciones y repiten precios.

Respecto a la ganadería,tanto el
vacuno como el ovino han mante-
nido sus precios; lo mismo que los
forrajes sólo con la bajada de la paja
de primera de 47 €/tn a 42. La
leche de vaca se mantiene a
0,329€/l,la de oveja a 0,0721€/E.Q
y la de cabra a 0,0736 €/E.Q.

Se puede consultar informa-
ción más detallada en la web
ww.camaraagrariadeleon.com/ind
ex.php/comunicado.También se
ofrece un servicio de contestador
automático en el nº 987 276684.

del campo
Píldoras

Estado de los embalses de la CHD (Parte del 18 de abril)

Fuente: www.chduero.es

Días de lucha campesina
El miércoles 17 de abril comenzaron
las ‘Jornadas de Lucha Campesina’
que organiza Permacultura León con
temas como ‘La vuelta al campo,
movimiento rural y la importancia de
la soberanía alimentaria’. Estas jorna-
das se prolongarán hasta el domingo
21 de abril y estos son los actos pre-
vistos en el CCAN.
• Viernes 19 de abril.
19:30h. Charla  ‘Cooperativa inte-
gral y Universidad Permasocial’.
20:30 h. Charla ‘Movimientos cam-
pesinos en Latinoamérica’.
•Sábado 20 de abril:
Acciones por la mañana en el eco-
mercado y actuación de ‘Gritsanda’.
15:00 h. Comedor vegano por la
causa.
17:00h. Charla de permacultura y
proyección de documental.
19:00 h. Filandón / Jam session folk
/ Micro abierto.
• Domingo 21 de abril.
17:00 h. Charla ‘Fracking, nueva
amenaza a la Tierra’.
19:00 h. SOS Laciana ‘Exposición
de fotos’.

La Diputación apoya a los
criadores y comercializadores
de carne de caballo
Tras el compromiso de la presidenta
de la Diputación, Isabel Carrasco, en
el pleno del mes de marzo de apoyar
a los criadores y comercializadores de
carne de caballo y a la raza Hispano-
Bretona, se ha impulsado una moción
conjunta de todos los grupos para
mostrar el apoyo al sector. La moción
instará al Gobierno a dictar un Real
Decreto sobre producción y comercia-
lización de carne de caballo en todas
sus variedades con el objetivo de
“mejorar la competitividad del sector,
adaptar la normativa a la evolución del
mercado, garantizar la leal competen-
cia entre industrias, dotar de las mis-
mas condiciones a todos los produc-
tores, proporcionar seguridad jurídica
y aportar una información adecuada
al consumidor”. Además, pide a la
Junta que elabore una declaración
institucional en defensa de los criado-
res de ganado hispano bretón, para
paliar los daños sufridos por la crisis
generada por la venta fraudulenta de
carne indebidamente etiquetada.

UCCL pide la dimisión de la
consejera Silvia Clemente
Además de denunciar su actuación
sectaria, un centenar de dirigentes
de la UCCL piden la inmediata dimi-
sión de la consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, al consi-
derar que su decisión de vetar a
UCCL en la Mesa de la Remolacha no
se ajusta a las mínimas normas
democráticas, ni a la legislación vi-
gente en materia de representativi-
dad del sector agrario regional ante
la Administración Regional Agraria.

Las lluvias dan
un respiro: los
tractores,
cosechadoras
y sembradoras
salen al campo

LOS EMBALSES DE LA CUENCA DEL DUERO LA LONJA

Capacidad

Volumen embalsado hm3 Datos semanales Precipitaciones
desde el inicio

del año 
hidrológico

l/m2
Actual Año

anterior

Media 10
años

anteriores

Variación
hm3

Pluv. lluvia
l/m2

Pluv. nieve
l/m2

Entrada
media
m3/s

Salida
media
m3/s

León

Embalses

Barrios de Luna

Salamanca
Santa Teresa
Águeda

Palencia
Camporredondo
Compuerto
Requejada
Cervera
Aguilar

Burgos
Arlanzón
Úzquiza

Soria
Cuerda
del Pozo

Total
% del total

Ávila
Las
Cogotas

Segovia
Linares del
Arroyo
Pontón Alto

Porma

Riaño

Villameca

2.771,1 2.478,1 1.492,5 2.211,1 125,0

89,4 53,9 79,8

496,0 435,0 315,9 397,4 6,3 1,8 - 58,6 48,2 395,5

22,0 19,2 12,7 17,0 2,4 8,0 - 17,8 13,9 517,2

248,7 230,6 136,2 180,8 5,3 4,0 - 17,6 8,8 581,1

58,0 45,1 30,8 42,2 -0,7 3,4 - 4,7 6,0 301,0

7,4 7,4 7,4 7,4 - 5,2 - 10,2 10,2 495,7

70,0 67,7 39,0 62,8 7,9 30,7 - 26,4 13,3 1.070,3

95,0 90,1 55,6 84,4 4,0 35,0 - 21,1 14,4 989,3

65,0 54,5 42,5 53,9 4,0 14,6 - 15,4 8,9 666,3

10,0 6,7 3,8 8,0 1,4 42,0 - 6,7 4,5 910,1

247,0 197,6 58,9 171,9 10,6 17,1 - 20,7 3,1 594,7

308,0 287,8 148,0 246,8 11,3 18,8 - 44,8 26,1 814,9

22,0 22,0 15,2 21,6 - 14,5 - 5,5 5,4 751,3

75,0 65,7 33,5 56,3 1,5 6,8 - 6,7 4,3 641,5

59,0 50,4 24,7 37,5 0,3 - - 6,0 5,5 280,8

317,0 279,0 164,6 259,5 25,3 46,8 - 47,6 5,7 1.100,9

651,0 600,8 400,2 549,0 44,6 25,0 - 94,6 20,8 1.094,2

20,0 18,5 3,5 14,6 0,8 12,6 - 4,8 3,5 614,8

Los pantanos de la Cuenca del Duero rozan el 90%
Los embalses de la Cuenca del Duero almacenan agua al 89,4% de su capacidad, según el último parte de
la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) del jueves 18 de abril. Hace un año los pantanos estaban al
53,9% y la media de los últimos diez años no llega al 80% (79,8%). De esta forma, están garantizados tanto
la campaña de riegos como los abastecimientos de las ciudades. Incluso quizá haya que desembalsar por
encima de lo normal para poder hacer frente a los próximos deshielos. Los embalses de León siguen esta
tónica en torno al 90% con Riaño 600,8 hm3 embalsados, Porma 279 hm3, Barrios de Luna 287,8 hm3 y
Villameca 18,5 hm3 (ver cuadro superior).
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Castilla y León celebra el martes 23
de abril el Día de la Comunidad,
rememorando,un año más,en Villa-
lar de los Comuneros, los aconte-
cimientos que tuvieron lugar en
el año 1521 en las proximidades de
esta localidad y cuyo recuerdo per-
mite a los castellanos y leoneses
reunirse en una jornada de convi-
vencia y unión en torno a las singu-
laridades y valores propios de una
comunidad histórica y cultural re-
conocida,que son muchos y de to-
do tipo: históricos,artísticos y tra-
dicionales.

Precisamente,de su divulgación
y puesta en valor se encarga,des-
de su constitución en el año 2003,
la Fundación Villalar- Castilla y Le-
ón,que entre sus fines,contempla
los de “acrecentar el sentimiento de
pertenencia de los castellanos y
leoneses a una Comunidad Autóno-
ma con identidad propia en el mar-
co de su Estatuto de Autonomía,
el de extender por todo el territo-
rio de la misma este sentimiento
y el de fomentar,promover y reali-
zar todo tipo de actividades enca-
minadas a que la localidad de Vi-
llalar de los Comuneros aparezca
como depositaria de los símbolos
históricos y de las tradiciones de
la Comunidad de Castilla y León”.

La presidenta de la Fundación
Villalar-Castilla y León y de las Cor-
tes de Castilla y León,María Josefa
García Cirac,destacaba reciente-
mente que la fundación “goza de
buena salud”,si bien “no es el mo-
mento idóneo para afrontar el des-
embolso económico”para su sede,
debido a la situación económica ac-
tual,que no permite acometer la re-
forma que precisa la sede de la Fun-
dación Villalar-Castilla y León.

En relación con la celebración
de la fiesta oficial de la Comunidad,
García Cirac precisaba durante una
reciente visita a Burgos que el obje-
tivo este año es llegar “al mayor
número de personas”,para lo que
se ha diseñado un programado con
actividades de carácter lúdico y cul-
tural para todos los públicos.

POTENCIAR EL SENTIMIENTO 
REGIONALISTA
La presidenta de las Cortes y de la
Fundación Villalar-Castilla y León,
Josefa García Cirac,y el rector de la
Universidad de Burgos,Alfonso Mu-
rillo, firmaron el pasado día 10 de
abril en Burgos un convenio de co-
laboración que supone la creación
de la Cátedra de Estudios de la Fun-
dación Villalar-Castilla y León-Uni-

versidad de Burgos,cuya finalidad
es contribuir al estudio, investiga-
ción y enseñanza de las cuestio-
nes relativas a la historia,al patrimo-
nio,la economía,la cultura y la po-
lítica de la Comunidad Autónoma.
Promover, en definitiva, el senti-
miento regionalista.

Se trata de una cátedra de carác-
ter interdisciplinar que,según indi-
có Cirac,“contribuirá al estudio y la

enseñanza de cuestiones que nos
atañen a todos,y busca fomentar el
sentimiento de pertenencia de
nuestra comunidad”.

Entre los objetivos de la misma
figuran el desarrollo de trabajos de
investigación sobre cualquier aspec-
to de interés para Castilla y León y
la difusión de conocimientos en el
ámbito universitario.Asimismo,ser-
virá de marco para la organización

y celebración de cursos,conferen-
cias,seminarios y congresos,así co-
mo un simposio bianual sobre his-
toria comunera,que tendrá como
escenario la localidad vallisoletana
de Villalar de los Comuneros.

Cirac anunció que la Fundación
mantiene convenios con las univer-
sidades de Valladolid y Salamanca,
y que próximamente se firmará
con la Universidad de León,con

lo que las cuatro instituciones aca-
démicas colaborarán en el desarro-
llo de la cátedra.

La Fundación Villalar-Castilla y
León realizará una aportación de
25.000 euros anuales a la cátedra,
de los que 5.000 euros serán para
becas.La vigencia del acuerdo es
bianual por lo que el mismo se
mantiene hasta el 31 de diciem-
bre de 2015.

Fundación Villalar, punto de encuentro 
de Castilla y León

El Día de la Comunidad refuerza el sentimiento de pertenencia de los castellanos y leoneses 
a una Comunidad Autónoma con identidad propia

FIESTA DE LA COMUNIDAD VILLALAR DE LOS COMUNEROS ACOGE EL 23 DE ABRIL ACTIVIDADES DE CARÁCTER LÚDICO Y CULTURAL

Miles de castellanos y leoneses volverán a reunirse el 23 de abril en las campas de Villalar de los Comuneros.

Villalar avanza cada año en su papel de conmemoración colectiva. García Cirac y Murillo, en la firma del convenio.
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FÚTBOL-SOCIEDAD / OTROS JUGADORES DEL REAL MADRID TAMBIÉN SON CLIENTES DE SILE

Las ‘tijeras de CR7’ muestran las
últimas tendencias en peluquería

El peluquero José Siero Leal ha impartido un curso de peluquería en León organizado por la Academia Vallina.

Anabel Martínez
“Cristiano no se hace algo por
casualidad. A Cristiano le gusta
estar siempre a la última y el
cabello es el reflejo de su perso-
nalidad”.Así lo ha manifestado en
León su peluquero, José Siero
Leal,quien ha impartido un curso
de peluquería organizado por la
Academia Vallina. José Siero Leal,

junto a sus hermanos Carlos y
Miguel, son los responsables de
SILE Peluqueros, un salón en el
que también han depositado su
confianza otros jugadores del
Real Madrid como Pepe, Fabio
Coentrao,Gonzalo Higuaín,Sahin
o Altintop.

Siero Leal suma más de treinta
años de experiencia en el sector

de la peluquería. Ha recibido
numerosos premios tanto como
empresa como por sus tendencias
de vanguardia.Por lo que se refie-
re a las últimas tendencias del
cabello en hombres, señala que
ahora se lleva un pelo un poco
más largo y voluminoso,así como
la barba,“como si retomáramos los
conceptos de los años 60 ó 70”.

“A Cristiano le gusta estar siempre a la última, el cabello es el
reflejo de su personalidad”, dice su peluquero José Siero Leal

El domingo 21 arranca la temporada del ‘León Club de Golf’
Este domingo, 21 de abril, comienza el calendario de 32 días de competiciones preparados por León CLub de
Goflf. Este día se disputa el ‘XIX Circuito El Corte Inglés’, que también es valedero para la fase local del Gran Pre-
mio Junta de Castilla y León. A partir de aquí, otros 31 torneos darán vida al campo de golf de San Miguel del
Camino, hasta el 6 de octubre, cerrando la temporada la XI edición del ‘Torneo de Empresas León Club de Golf’. La
presentación  del calendario contó este año con la presencia del director de Marca, el leonés Óscar Campillo, en la
foto entre Carlos Cueto,director del León Club de Golf, y Manuel Orellana,director de El Corte Inglés de León.

GOLF

■ EN BREVE

La Junta Directiva del Ademar,que pre-
side Carlos Pollán,ha tomado la decisión
firme de presentar su dimisión,según la
nota hecha pública por el club en la tarde
del jueves 18 de abril. La citada dimisión
se hará efectiva en los próximos días,una
vez que se cumplan los requisitos necesa-
rios para ello,con el objeto de dejar libre
a la Comisión Gestora de socios que lleva-
rá la gestión del Reale Ademar hasta las
elecciones del 18 de mayo.Si no hubiera
vandidaturas para el citado proceso elec-
toral, convocaría otras en los tres meses
siguientes,como marcan los Estatutos del
Ademar.Asimismo,prosigue la nota informativa,se comunica que cual-
quier socio que quiera formar parte de la Comisión Gestora podrá pre-
sentarse voluntariamente,hasta el lunes 22 de abril a las 14.00 horas,
solicitándolo en las oficinas del club.Para formar parte de dicha comi-
sión ya ha mostrado su interés Jesús López y otro grupo de socios dis-
puestos a trabajar en la misma durante este proceso.

La Junta Directiva del Ademar anuncia
que dimitirá en los próximos días

BALONMANO / LIGA ASOBAL

Manuel Martínez suma un nuevo galardón a su extenso palmarés.

El lanzador leonés Manuel Martínez ha obtenido el Premio Castilla y León
del Deporte 2012.El jurado acordó por unanimidad,conceder este galardón
por su brillante historial:Bronce en los JJ OO de Atenas 2004;Campeón del
Mundo y Campeón de Europa absoluto;Oro en la Universiada, Juegos Medi-
terráneos e Iberomericanos y en la Copa de Europa de Lanzamientos. Ha
sido 16 veces Campeón de España Absoluto en pista cubierta, 15 veces al
Aire Libre y Mejor Atleta Español en 2001.Ha participado en 5 Olimpiadas.

Manuel Martínez obtiene el ‘Premio
Castilla y León del Deporte 2012’

ATLETISMO

Algunos de los Ferraris que visitaron León en marzo de 2012 en la Catedral.

Alfonso García,propietario de Alauto,en complicidad con el presi-
dente del Club Ferrari España,Maximiliano Rodríguez,volverá a hacer
realidad que una veintena de distintos modelos de Ferrari circulen por
las calles de León y se expongan a las miradas de los leoneses el sábado
ante el Hostal de San Marcos.“Maximiliano quedó encantado con el
cariño recibido el año pasado en el mes de marzo por parte de los leo-
neses y ha hecho un hueco para volver a León”,afirmó Alfonso García.

Diecinueve Ferraris toman León el 20-A

MOTOR

Carlos Pollán.
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FÚTBOL / F. SALA / DOMINGO 21 DE ABRIL HORA CAMPO

FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 20 DE ABRIL HORA CAMPO

BALONCESTO / SABADO 20 DE ABRIL HORA CAMPO

■ ¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Fernando Pollán

A máxima competición con-
tinental de clubes de fútbol

entra en su recta final,con un ‘bis
a bis’entre España y Alemania.La
UEFA Champions League ya tie-
ne perfiladas sus semifinales:
Borussia Dortmund–Real Madrid
y Bayern Munich–FC Barcelona.

Aunque siendo sinceros y
objetivos, en esta antesala de la
gran final debería haber tres
equipos españoles, ya que el
Málaga sufrió un atraco ‘a silba-
to armado’ en el partido de
vuelta ante el Dortmund (sigo
sin explicarme para qué demo-
nios sirve el árbitro de porte-
ría).Pero esto es lo que hay y es
lo que queda.

El caso es que podría darse la
final de Champions soñada por
muchos aficionados españoles,
con los dos equipos más históri-
cos y laureados de nuestro fút-
bol.Un ‘clásico’para coronar al
mejor equipo de Europa. Pero
para llegar a este nuevo partido
del año y del siglo, tanto Barça
como Real Madrid van a tener
que ‘apretarse los machos’.

Sobre el papel, el Real Ma-
drid parece tener más asequible
el pase a la final. El Borussia
Dortmund quizá sea el equipo
menos alemán de la Bundesliga.
No practica el típico juego de
fuerza y empuje,sino que es un
conjunto que cede el balón al
rival, y le espera agazapado
atrás, para salir a una velocidad
de vértigo hacia la meta rival.

Pero el Real Madrid atraviesa
un gran momento de juego,
sobre todo porque Cristiano
Ronaldo está más fuerte que
nunca,y porque parece ser que
la ‘maldición’del central que lle-
va devorando jugadores duran-
te años, ha llegado a su fin con
la ‘explosión’de Varane.

Algo más complicada parece
la eliminatoria del Barcelona.El
Bayern Munich está arrasando
en su país en todas las competi-
ciones y en Champions se está
mostrando sólido y letal.El equi-
po azulgrana, aunque sigue fir-
me en la Liga,no se está mostran-
do tan avasallador como en las
últimas temporadas.Las lesiones
están mermando el juego azul-
grana,la defensa nota la ausencia
de Puyol y la ‘messidependencia’
se hace cada vez mayor. Pero
aunque,en teoría, salgan como
víctimas,dado el momento que
atraviesan ambos equipos,al Bar-
ça hay que tenerle respeto,que
se lo ha ganado a pulso;y tenien-
do a jugadores como Messi,
Iniesta,Xavi o Villa,nunca se le
puede dar por muerto.

L

Hacia la final
soñada

BALONMANO / SÁBADO 20 DE ABRIL HORA CAMPO

3ª DIVISIÓN NACIONAL 
Cultural D. Leonesa, Sad C. D. Unami C.F. 17:00 Estadio Reino de León            

1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO
C.D. La Bañeza F.C. S.D.Ponferradina Sad. B  17:30 La Llanera-La Bañeza             

SEGUNDA DIVISIÓN FEMENINA
C.D. F. Trobajo del Camin C. D. Femiastur          12:00 Rafa Tejerina-Artificial             

1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA 
C.D. Santa Ana Fútbol Sal C.D.Carbajosa La Sagrada 12:00 Cosamai   

1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA SALA 
C.D. León United         C.D.Universidad Valladolid  17:00 Pabellón Hispanico      

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Ejido               C.D. Soto de La Vega     11:30 La Granja                                 

FÚTBOL / F. SALA / DOMINGO 21 DE ABRIL HORA CAMPO

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. Dehesas             C.D. de Fútbol La Robla  17:00 Dehesas                                   
C.D. Fabero              C. D. Santovenia de La Valdoncina 17:30 Fabero                                      
C.D. Flores del Sil      Santa Ana FS             17:30 Flores del Sil                            
C.D. Ribera Carrizo      C.D.Berciano Villadepalos 17:30 Carrizo de La Ribera               
C.D. Villabalter         Atlético San Francisco      17:30 Villabalter                                 
Veguellina C.F. C.D. Laciana             18:00 Veguellina                                

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C.D. de Fútbol Eria      C.D. Toreno              17:00 Castrocalbon                           
C.D. Lliones F C         C. D. F. Valles del Esla    17:00 Area Pte. Castro-Artf.
C.D. Toralense           C. D. Caboalles de Abajo 17:00 Toral de Los Vados                  
C.D. Bosco               Atlético Paramés            17:30 La Palomera-Artf.

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
Veguellina C.F. C.D. Laciana             16:00 Veguellina                                
C.D. Huracán Z           C.D. Santa Marta         17:00 Rafa Tejerina-Artf.

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D La Morenica          Atlético Bembibre           10:30 Ramón Martínez-Artf.

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Cerecedo            12:00 Emilio González                       
C.D. Ejido B             Cultural y Deportiva León 16:30 La Granja                                 

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL FINAL PROVINCIAL            
Cultural D. Leonesa      C.D. Cuatrovientos       12:00 Area Puente Castro-Artf.

COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Fútbol San Andrés   C.D. Loyola              12:00 San Andrés-Artificial               
C.D. Cerecedo            C.D. Casa de Asturias 12:00 Trobajo del Cerecedo              
C.D. Bosco               Veguellina C.F. 12:30 Bosco                                       
León C. F. C.D. La Virgen del Camino 17:00 C. H. F. - Artf.

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D Recreativo de León C C.D. Ejido B             11:00 Mario Luis Morán                    
C.D. La Bañeza B         Cultural y Deportiva León 12:00 Pldptv. Municipal                     
Sport del Bernesga       León C. F. B             12:00 Carbajal de La Legua              
C.D. Huracán Z B         C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 18:45 Rafa Tejerina-Artf.

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Bosco  B            C.D. Fútbol San Andrés  B 11:00 Bosco                                       
U. D. Benavides          C.D. Juventud Villaquilambre 11:30 Benavides                                
C.D. Sahagún Promesas    C.D. La Bañeza C         12:00 Sahagún                                  
C.D. Bosco  C            C.D. Juventud Villaquilambre 12:30 Bosco                                       
C.D. Divina Pastora Casa Veguellina C.F. B        12:30 Casa León                                
C.D. Onzonilla           C.D. Huracán Z B         13:30 Vilecha                                     

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Fútbol San Andrés   Cultural y Deportiva León 11:00 San Andrés                              
León C. F. C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 12:00 C. H. F.
Veguellina C.F. C.D. Bosco               13:00 Veguellina                                
Sport del Bernesga       C.D. Loyola              17:00 Carbajal de La Legua              

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Juventud Villaquilambre León C. F. B             11:00 Villaquilambre                         
C.D. Ejido C             C.D. Divina Pastora Casa 11:30 La Granja                                 
C.D. La Virgen del Camino C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 12:00 La Virgen-Piscinas                  
C.D. San Lorenzo  B      C.D. Leonsur             12:30 La Palomera-Artf.
U. D. Benavides          Puente Castro F.C. B     13:00 Benavides                                
C.D. Recreativo de León C C.D. Ejido B             17:00 C. H. F.
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Cerecedo B          17:00 Villaquilambre                         

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN 
C.D. Onzonilla           C.D. San Lorenzo         11:00 Vilecha                                     
C.D. La Bañeza B         C.D. Nuevo Recreo Industrial 12:00 Pldptv. Municipal                     
C.D. Leonsur             Veguellina C.F. 12:00 Villamañan                               
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Bosco  B            17:00 C. H. F.
C.D. La Virgen del Camino C.D. de Fútbol La Robla  13:30 La Virgen-Piscinas 

FÚTBOL / F. SALA / MARTES 23 DE ABRIL HORA CAMPO

1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA 
Unión Valdornesa C.D. C. D. San Juanillo       17:30 Huerga Garaballes                  

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE 
C.D. Fútbol Peña         Burgos C. F. 11:30 La Palomera-Artificial             

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL 
C.D. Fútbol Peña         Burgos C. F. 11:30 La Palomera-Artificial             

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
C D F Valles del Esla    C.D. Huracán Z B         17:00 Cistierna                                  
C. D. Caboalles de Abajo C. D. Garaballes         17:00 Caboalles de Abajo                  

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Juventud Villaquilambre Atlético Paramés            11:00 Villaobispo                               
Cultural y Deportiva León León C. F. 11:00 Mario Luis Morán                    
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. La Virgen del Camino 11:30 Nuevo Recreo Indst.
C.D. Casa de Asturias C.D. La Bañeza           12:00 Casa de Asturias                     
C.D. Cerecedo            C.D. Ribera Carrizo      12:00 Trobajo del Cerecedo              
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Bosco               12:30 San Andrés-Artf.
C.D. Onzonilla           C.D. Ejido B             12:30 Vilecha                                     
C.D. de Fútbol La Robla  C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 17:30 La Robla                                   
C.D. Sahagún Promesas    U. D. Benavides          17:30 Sahagún                                  

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D Recreativo de León C C.D. de Fútbol La Robla  11:00 Mario Luis Morán                    

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
U. D. Benavides          C.D. La Bañeza C         12:00 Benavides                                

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Casa de Asturias Puente Castro F.C. 18:00 Casa de Asturias                     

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. La Virgen del Camino 12:00 C. H. F.

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN 
C.D. Loyola              C.D. de Fútbol La Robla  11:00 Jesuitas                                   
Sport del Bernesga       Puente Castro F.C. C     12:00 Carbajal de La Legua          

FÚTBOL / F. SALA / MIÉRCOLES 24 DE ABRIL HORA CAMPO

DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
Cultural y Deportiva León C.D. Huracán Z 18:30 Puente Castro Campo 3          

LIGA ASOBAL
BM Aragón Reale Ademar 18:30 Pabellón Príncipe Felipe

LIGA ABF
BM. Bera Bera Cleba  León 19:00 Polideportivo de Bidebieta

BALONMANO / MARTES 23 DE ABRIL HORA CAMPO

LIGA ASOBAL
Reale Ademar FC Barcelona Intersport 21:00 Palacio de los Deportes

LIGA EBA
Fundación Baloncesto León Marín Peixegalego 19:00 Palacio de los Deportes

3ª DIVISIÓN NACIONAL 
C.D. Atlético Astorga    U.D. Salamanca Sad, B    17:30 Eragudina                                

LIGA NACIONAL JUVENIL 
Cultural D. Leonesa, Sad Zamora C. F. 17:00 Area Puente Castro-Natural   

1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO 
C.D. Huracán Z           C.D.Peñaranda Bracamonte 17:30 Rafa Tejerina-Artificial             

1ª DIVISIÓN REGIONAL JUVENIL
C.D. Ejido               C. D. Parquesol          17:00 La Granja-Natural                   

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE 
C.D. Puente Castro F.C. Betis C. F. 18:00 Puente Castro-Artificial           

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL 
C.D. Puente Castro F.C. Betis C. F. 16:30 Puente Castro-Artificial           

3ª DIVISIÓN - FÚTBOL SALA
C. F. S. La Bañeza       F. S. Cabezon            18:00 Pldtvo La Bañeza                    

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
Hullera Vasco Leonesa    C.D. Arenas de Vega de Espinareda 16:45 Ciñera                                      

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 
Atletico Astorga F.C. B  C.D. Huracán Z B         15:30 Cosamai                                  
C.D. Atl. Mansillés      C. Fútbol Villamañán     17:30 Mansilla                                   

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL 
Hullera Vasco Leonesa    Peñacorada F C           12:00 Ciñera                                      
C.D. Casa de Asturias C.D. Ejido B             17:30 Casa de Asturias                     
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla U. D. Benavides          17:30 Emilio Gonzalez                       
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. La Bañeza           17:30 Nuevo Recreo Industrial         
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. Huracán Z B         18:00 San Andrés-Artf.
Cultural y Deportiva León Sport del Bernesga       18:00 Area Puente Castro-Artf.

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Astorga             S.D. Ponferradina S.A.D. 11:00 Cosamai                                  
C.D. Cuatrovientos       C.D. Loyola              11:00 Cuatrovientos                          
C.D. Ejido               Puente Castro F.C. B     11:00 La Granja                                 
C.D. Fútbol San Andrés   Cultural y Deportiva León 11:00 San Andrés-Artf.
C.D. Huracán Z           C.D. Fútbol Peña B       11:00 Rafa Tejerina-Artf.
Veguellina C.F. Sport del Bernesga       11:00 Veguellina                                

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE 
C.D. Ribera Carrizo      C.D. Juventud Villaquilambre 11:30 Carrizo de La Ribera               
C.D. La Virgen del Camino C.D. de Fútbol La Robla  12:00 Dominicos                               
U. D. Benavides          C.D. Nuevo Recreo Industrial 12:00 Benavides                                
C.D. La Bañeza           C.D. Sahagún Promesas    16:30 Pldptv. Municipal                     
León C. F. C.D. Fútbol San Andrés  B 17:00 C. H. F.-Artf.
Atlético Paramés            C.D. Onzonilla           17:30 Santa Mª del Páramo              
C.D. Bosco               C.D. Casa de Asturias 17:30 Bosco                                       

COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
Puente Castro F.C. B     C.D. Ejido               11:00 Puente Castro-Artf.

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL 
C.D. Bosco  B            C.D. La Bañeza           11:00 Bosco                                       
C.D. Onzonilla           C.D. Sahagún Promesas    11:00 Vilecha                                     
C.D. de Fútbol La Robla  C.D. Fútbol San Andrés  B 11:30 La Robla                                   
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. San Lorenzo         11:30 Nuevo Recreo Industrial         
C.D. Astorga             C.D. Juventud Villaquilambre 17:45 Cosamai                                  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
C.D. Bosco               Puente Castro F.C. 12:30 Bosco                                       
C.D. San Lorenzo         C.D. Fútbol Peña         12:30 La Palomera-Artf.
C.D. Ejido               C.D. La Virgen del Camino 13:00 La Granja                                 
C.D. Huracán Z           C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 13:15 Rafa Tejerina-Artf.
C.D. Fútbol San Andrés   Cultural y Deportiva León 17:00 San Andrés                              
Veguellina C.F. C.D. Casa de Asturias 17:00 Veguellina                                
C.D. La Bañeza           C.D. Loyola              17:30 Pldptv. Municipal                     

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN 
Atlético Reino de León      C.D. Nuevo Recreo Industrial 11:00 Area Pte. Castro-Artf.
C.D. Astorga             C.D. Ejido C             11:00 Cosamai                                  
Peñacorada F C           C.D. San Lorenzo  B      11:15 C. H. F.
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla León C. F. 11:15 C. H. F.
C.D. Loyola B            Mansilla C.F. 12:00 Jesuitas                                   
Sport del Bernesga C     C.D. La Bañeza B         12:30 Carbajal de La Legua              
Puente Castro F.C. B     C.D. Ejido B             12:30 Puente Castro-Artf.
C.D. La Virgen del Camino C.D. Fútbol San Andrés  C 13:15 La Virgen-Piscinas                  
Cultural y Deportiva León Sport del Bernesga       16:30 Area Pte. Castro-Artf.
C.D. Casa de Asturias C.D. Fútbol Peña B       17:00 Casa de Asturias                     
C.D. Astorga B           C.D. Cerecedo            17:45 Cosamai                                  
Sport del Bernesga B     C.D. León Sur            11:00 Carbajal de La Legua              

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Ejido               C.D. La Bañeza           11:00 La Granja                                 
C.D. San Lorenzo         C.D. Fútbol Peña         11:00 La Palomera-Artf.

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN 
C.D. Bosco  B            C.D. Huracán Z           11:00 Bosco                                       
C.D. La Virgen del Camino C.D. Casa de Asturias 11:00 La Virgen-Piscinas                  
C.D. Loyola B            Puente Castro F.C. C     11:00 Jesuitas                                   
Cultural y Deportiva León C.D. Fútbol San Andrés  C 11:00 Area Pte. Castro-Artf.
Veguellina C.F. B        C.D. Fútbol Peña B       11:00 Veguellina                                
C.D. Nuevo Recreo Industrial Atlético Reino de León      12:00 Nuevo Recreo Indst.
C.D. Astorga             C.D. Casa de Asturias 12:15 Cosamai                                  
C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla C.D. Onzonilla           13:00 C. H. F.
C.D. La Bañeza B         C.D. de Fútbol La Robla  16:00 Pldptv. Municipal                     
Sport del Bernesga B     C.D. Sahagún Promesas    17:00 Carbajal de La Legua              

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN 
C.D. Casa de Asturias C.D. La Bañeza           12:00 Casa de Asturias                     
Atlético Reino de León      C.D. Juventud Villaquilambre 12:30 Area Pte. Castro-Artf.
C.D. Fútbol Peña         Puente Castro F.C. B     12:30 La Palomera-Artf.
Cultural y Deportiva León Puente Castro F.C. 12:30 Area Pte. Castro-Artf.
C.D. de Fútbol La Robla B C.D. Casa de Asturias 13:00 La Robla                                   
C.D. Fútbol San Andrés  B C.D. de Fútbol  Atlético Pinilla 13:00 San Andrés                              
C.D. Cerecedo            C.D. Huracán Z B         13:15 Trobajo del Cerecedo              
C.D. Huracán Z           C.D. Bosco               13:15 Rafa Tejerina-Artf.
C.D. Ejido               C.D. Fútbol San Andrés   16:00 La Granja                                 
C.D. Loyola B            León C. F. 16:00 Jesuitas                                   
C.D. Bosco  C            Cultural y Deportiva León 17:00 Bosco                                       
C.D. San Lorenzo  B      Puente Castro F.C. C     17:00 La Palomera-Artf.
León C. F. B             C.D. Divina Pastora Casa 17:00 C. H. F.
U. D. Benavides          C.D. La Virgen del Camino 17:00 Benavides                                
C.D. La Virgen del Camino C.D. Fútbol Peña B       18:00 La Virgen-Piscinas                  
Sport del Bernesga       C.D. Loyola              18:15 Carbajal de La Legua              

AGENDA DEPORTIVA
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De bares y restaurantes...De bares y restaurantes...

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.

Bar Seaki
C/ Fuero, 11 (Pícara Justina). León. Teléfono: 987 17 23 60. www.seaki.com
Especialidad en tapas variadas y cóctel de Champán.

Restaurante La Pineda
Carretera de Asturias, Km 3,5. Teléfono: 987 24 35 89.
Restaurante, cafeterá, tienda. Servicio de Catering. Parrilla de Leña.

Smart Food Sushimore
Centro Comercial León Plaza. Especialidad: gastronomía japonesa.
Los miércoles, Menu Solidario: Ocho piezas de sushi de máxima calidad a 1 euro.

Bar Gastronómico La Somoza
Avda/ Alcalde Miguel Castaño, 80. Tfnos: 987 200264; 630407964

Hostal Restaurante El Ruedo II Café-Bar España
Plaza Mayor, 1 -24320-Sahagún.Tel. 987 78 18 34. www.restauranteelruedo.com
Comida casera y menú deldía. Especialidad en lechazo asado.

Cafetería Skorpios
Alcalde Miguel Castaño, 64. Tel. 987 200 067
Especialidad: ‘Patatas Skorpios’, tapas variadas y platos combinados. Menú del día 9
euros, con postre, bebida y café incluidos... Y LOS JUEVES el menú es... cocido leonés.

Bar Mario’s
Gordaliza del Pino. 987 78 40 72 y 620 99 26 62. Tapas variadas. Servicio propio de carnicería.

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

Albergue Restaurante Domus Viatoris
Travesía del Arco, 25. Sahagún.www.viatoris.es. Tfno: 987 78 09 75. 679 97 78 28
Albergue, restaurante, lavandería, Wifi, bicicletas, videoconferencia,....

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.

Restaurante El Corte Inglés
Fray Luis de León, 21 Teléfono: 987 26 31 00   
Cafetería, restaurante, arrocería, pizzería, hamburguesas, sandwichs.

Restaurante Tranches
Calle Las Fuentes, 3-León. Tel: 987 21 24 65. Comida casera. Raciones. Menús para llevar.

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

Cafetería Orlys
Avda.Alcalde Miguel Castaño, 3. 24005-León. Tels. 987 205 204.
Desayunos, chocolate con churros, pinchos, raciones y bocadillos.

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

menús

• LUNES: Caldo Gallego • MARTES: Lentejas Estofadas • MIÉRCOLES: Alubias Pintas con Repollo 
• JUEVES: Cocido Leonés (plato único) • VIERNES: Alubias Blancas Estofadas

Las legumbres de la semana:

PRODUCTOS DEL MES DE ABRIL Celebra la feria con Isamar

15 al 19 de abril 22 al 26 de abril

Corte en directo de Jamón
El mejor sabor y Degustación de rebujito

Caña del Lomo, Morcón, 
Chorizo, etc...

Aceitunas 
y Encurtidos

Rebujito • Manzanillas
Finos

Disponemos de menús sin sal

Feria de Abril en Isamar

Isamar Catering
‘invita’ a celebrar
la Feria de Abril
añadiendo a su
oferta de menús
y de plato único
‘dos en uno’
atractivas
sugerencias con
jamones ibéricos,
embutidos
ibéricos, frituras
andaluzas,
aceitunas, finos...

C/ Regidores, 5 (Barrio Húmedo) León 
Tel. 987 200 902 • Fax 987 213 031

Café-Copa
El Rincón del Búho

A partir de las 15:30

www.regialeon.com • posada@regialeon.com

CAFÉ E INFUSIONES • CAÑAS
COPAS • CÓCTELES • BATIDOS
HELADOS • RACIONES

junto a la muralla romana
Disfruta de tu consumición

C no ed Luna

La Rúa

ahcn
A

ell aC

Regidores
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Avda. Alcalde Miguel Castaño, 80 
Tels.  987 20 02 64 • 630 40 79 64 

Ciclos Gastronómicos
Verde

abril 2013

Espinacas con arroz y bacalao
Bacalao guisado
Crema de limón

Vino rosado bodegas Casis
                      22euros

Alubia con congio y almejas
Merluza a la cazuela
Natillas caseras
Vino blanco bodegas Casis
23 euros

Rojo
cueva restaurante

Telf. +34 987 304 018 
lospoinos@lospoinos.com

Canal de Rozas 81 
24250 Valdevimbre - León - España

Calle Renueva 20  24002 LEÓN
987 17 23 23 - 649 76 78 20

Cocina de mercado
Menú Degustación
Menú Diario
Carta

www.lacoplaleon.es
www.restauranteelruedo.com
ruedo@restauranteelruedo.com

Café -Bar España
Plaza Mayor, 1

Sahagún
Tel. 987781834

Juanda R.R.
Carlos es de esas personas que da
confianza.Un gran profesional,un
carnicero que lleva la profesión en
vena,no en vano su abuelo abrió la
carnicería en la que aún trabaja
(Avd.Mariano Andrés,66) en 1957,
un año antes de que él naciera,y ya
va la tercera generación de venta
de carne de potro, por eso tiene
clientes desde hace más de 30
años.Eso es fidelidad.

Carlos ha salido perjudicado
con la polémica de la carne de
caballo,polémica que se resume en
una mala información del etiqueta-
do de productos cárnicos que no
llevaban lo que decía,“pero la gen-
te se queda con lo malo”, resume
Carlos J.Suárez.Este carnicero está
empeñado en demostrar que la car-
ne de potro es la mejor de las car-
nes, con un extraordinario valor
que cuenta con innumerables ven-
tajas, muy asequible, equilibrada,
tanto que es recomendada por die-
tistas para niños,mayores o depor-
tistas:menos grasa,más riqueza en
proteínas, fuente de fósforo,mag-
nesio,zinc y cobre;rica en vitamina
B6,altos contenidos en Omega 3;
es tierna y de fácil digestión.

León es la provincia de España
donde se produce la mayor parte

de la carne de potro para el consu-
mo. De eso sabe bastante Carlos
que lleva desde siempre sirviendo
en su establecimiento carne de
Hispano Bretón de la Montaña Leo-
nesa,reses que no llegan al año de
edad.“Es de primer nivel y de paso

ayudamos a este sector”, explica
Carlos,que desde que salió recien-
temente en el informativo de Tele
5 como entendido en el tema no
paran de llamarle.

La veterana carnicería de Maria-
no Andrés no sólo se puede pedir

carne de potro en filetes o chuleto-
nes, sino unos embutidos curados
de este ganado a base de cecina,
chorizo o salchichón que se aleja
del cerdo, la vaca o el cordero de
siempre. Merece la pena entrar,
Carlos le espera.

Carpaccio de potro con queso viejo
de Valmadrigal y briznas vegetales.

Potro a la jardinera.

Solomillo de potro 
escabechado con verduras.

Lomo de potro con queso de
cabra y jamón.

Paquetitos de potro con 
manzana y cebolla confitada.

Lomo de potro con risotto de
fresas y parmesano.

Carrilleras de potro, frutos
secos y reducción de tostadillo.

Solomillo de potro a la parrilla.

Torreznos de potro.

Jaco Burguer.

Recomendado por médicos y dietistas

Avda. Mariano Andrés, 65 • Tel. 987 22 49 42 • León

Embutidos propios: salchichón, chorizo, cecina
Ganadería propia y especialistas en potro lechal
Ventajas: •Poca grasa.

•Rica en proteínas.
•Fuente de fósforo, magnesio, zinc y cobre.
•Rica en vitamina B6.
•Altos contenidos en Omega 3.
•Tierna y de fácil digestión.

Más de 50 años a su servicio

CARNICERÍA CARLOS SUÁREZ / TERCERA GENERACIÓN DESDE QUE ABRIERA EN MARIANO ANDRÉS EN 1957

Carlos Suárez regenta la veterana carnicería de ‘potro’ de la Avenida Mariano Andrés, número 66.

La carne de potro se reivindica
Esta carne de la Montaña Leonesa tiene un extraordinario valor e innumerables

ventajas: baja en grasa, rica en proteínas y vitaminas y fuente de fósforo
abril de

carne 
de potro

Innovaciones Gastronómicas

LACOPLA

LA SOMOZA

EL RUEDO II

LA COCINA DE CÉSAR

EL MOLINO DE LA ROPERÍA

COCINANDOS

LOS POÍNOS

LOU ZAO

LA JOUJA

FUENSANTA
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Actividades
Culturales
Universidad
de León

AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN

27 de abril 15 euros

Trío 
REINA-SÁNCHEZ.MARÍN

4 de mayo 15 euros
KARELIA TRÍO

1 de junio 20 euros

JÓVEN ORQUESTA 
SINFÓNICA DE ZARAGOZA

Rosa Barba
Un lugar para un
único individuo
Sala 1 y patios ¥ Hasta el 9 de junio 

Alejandra Riera
Vues partielles,vistas parciales
Laboratorio 987
Hasta el 16 de junio 

Apolonija Sustersic
Auditorium/Display
Proyecto vitrinas
Hasta el 16 de junio 

MUSAC

Avda. Reyes Leoneses, 24
Entrada 5 euros

museo de arte contemporáneo 
de castilla y león

VENTA DE LOCALIDADES
• Auditorio Ciudad de León. ww.auditorioleon.es •
Centros ECI • www.elcorteingles.es • Tel 902 400
222.TAQUILLA:De Lunes a viernes desde las 16h,has-
ta 15 minutos antes. Sábados, domingos y festi-
vos, sólo los días del espectáculo. Más informa-
ción: 987 244 663 y www.aytoleon.es

Horario:
Adultos: 21:00 h. Familiar:19:00 h.

TEATRO

ABRIL

Lara Almarcegui
Parque fluvial
abandonado
Sala 2 ¥ Hasta el 13 de octubre

Geta Brãtescu
'The Artist's Studios'
Sala 4 ¥ Hasta el 28 de septiembre

ADULTOS
26 de abril
Ballet Con-
temporáneo
de Burgos
Pielescallar
11,50 € (abono
adultos)

3 de mayo
Iraya Producciones
Si supiera cantar, me salvaría. 
El crítico
20,50 € (abono adultos)
14 de mayo
Royal Czech Ballet
El Lago de los Cisnes
27,50 € Fuera de abono
18 de mayo
Concierto Recital
La música de las bicicletas
10 € (Fuera de abono)

Viernes 19 
Cine estreno. Cortometraje.
AQUEL NO ERA YO 
Premio Goya 2013 
Dirección y presentación: Esteban
Crespo
Teatro el Albéitar, 21 h. 
Sábado 20 
INDIRA
Dance Company,  presenta:
II TRIBALINDEANDO 
BAILANDO EL ALMA
Directora Cristina García
Teatro el Albéitar, 21 h. 
Miércoles 24 
Cine estreno. 
Ciclo: Croacia
EL OFICIAL CON LA ROSA
Director Dejan Sorak (1987)
Teatro el Albéitar, 20.15 h. 
Jueves 25 
Cine estreno. 
Ciclo: Croacia
QUE ES UN HOMBRE 
SIN BIGOTES?
Director Hrvoje Hribar (2005)
Teatro el Albéitar, 20.15 h.

ABRIL
día 19

Tembleke
día 26

4/24 Los Indomables
MAYO
día 3

FCH!!
Todos los viernes, 21 h.
Teatro Centro Don Bosco. San
Juan Bosco, 11

BAILES PARA MAYORES
ABRIL

DÍA LUGAR
21 MARIANO ANDRÉS.
24 PARQUE DE LOS REYES
28 CRUCERO

MAYO
5 PARQUE DE QUEVEDO
8 PARQUE DE LOS REYES
12 MARIANO ANDRÉS
19 CRUCERO
22 PARQUE DE LOS REYES
26 MARIANO ANDRÉS

GRATUITOS

Lugar: Salón de Actos del Instituto 
Leonés de Cultura
C/ Puerta de la Reina, 1

Hora:  19:30

Día 25. Dr. Jesús Nieto. Judíos y griegos en la Antigüedad: mitos e historias.
Abril

Día 2. Dra. Camino Gutiérrez Lanza. El proyecto TRACE: traducción y censura en España (1939-1985).
Mayo

Acciones de Divulgación Científica 
y Cultural de la Facultad de Filosofía y Letras

CIENCIA Y CULTURA en la FACULTAD DE LETRAS

Concurso de Vídeo-Relato
de CocaCola

Hasta el 15 de mayo
Destinado a alumnos de 2º de la ESO
Más información:
•concursojovenestalentos.cocacola.es
•Cristina Ventaja Tel. 914414791
cventaja@lateralmente.es
•Marta Baeza Tel 677 62 65 28
mbaeza@lateralmente.es

‘Cada lugar, una historia’

Hasta el 10 de junio
Concurso de fotografía. Visiones de la
relación entre las personas y el patri-
monio de Castilla y León 
Más información y bases: 
www.fundacionpatrimoniocyl.es 
y www.sercam.es.  

V concurso de fotografía
‘Momentos’
Hasta el 27 de abril
Tema: Momentos de la Procesión de
los Pasos. 
Más información: Bar-Restaurante
Camarote Madrid, Cervantes 8 •
Cofradía Dulce Nombre de Jesús
Nazareno, Santa Nonia, s/n • www.jhsle-
on.com.

Contabilidad
por ordenador 

A3ECO
Plazas limitadas. 
Inicio: lunes 22 de abril
Más información y reservas:
ACADEMIA REAL 46
José Bergamín, 3
Villaobispo de las Regueras, León
Tel. 987 307 247
www.academiareal46.com
info@academiareal46.com

1er Certamen
deComedias
Musicales
20 de abril

Lugar: Auditorio Ciudad de León
Horario: 18.30 horas
Precio: 3 euros

teatro

cursos

EXPOSICIONES
PINTURA

PAKO COEDO
‘Buscando la luz’

PINTURA
SENDO

‘El señuelo’
Hasta el 17 mayo

Salas de exposiciones Ateneo Cultural
‘El Albéitar’ 

Horario: de lunes a viernes, 
de 12 a 14 h. y de 18:30 a 20:30 h.

8. PIERRE HANTAÏ
VIERNES 19/04/13 20:30H

Diálogos Barrocos II 
el esplendor mediterráneo

Entradas: 18 euros platea, 
12 euros anfiteatro

VII CICLO MÚSICAS
HISTÓRICAS

DE LEÓN

MÚSICA

Horario: 20 horas
50% de descuento para estudiantes (esco-
lares, universitarios y del Conservatorio)

Ciclo Jóvenes Maestros 
Internacionales, 2013

‘Reciclalia'
Sebastián Román Lobato
Hasta el 19 de mayo
Lugar: Museo de León, Pza. de San-
to Domingo
Horario: De 10 a 14.00h. y de 16 a 19h.,
domingos y festivos de 10 a 14.00h.

‘Biblio-grafías’
Pepe Cáccamo
Poesia 3D

Hasta el 28 de abril de 2013
Lugar: Sala Provincia. Puerta de la Reina.
Horario: De martes a sábado de 11 a
14h. y de 18 a 21. Domingos y festi-
vos de 11 a 14h. Lunes cerrado.

‘Declaración de Ruina’
Colectiva
Hasta el 19 de mayo
Lugar: Fundación Cerezales Antonino y
Cinia. Cerezales del Condado.
Horario: de martes a domingo de 12
a 14h. y de 16 a 19 h.

Homenaje a Eloy
Hasta el 29 de abril de 2013
Lugar: Centro Leonés de Arte.
Horario: De martes a sábado de 11 a
14h. y de 18 a 21. Domingos y festi-
vos de 11 a 14h. Lunes cerrado.

Pintura Latinoamericana
Hasta el 28 de junio
Lugar: Sala Javier de la Rosa. Ayunta-
miento de Valderrey.
Horario: de 9:30 a 15:30 h., Visitas pro-
gramadas tel. 987632266 
valderrey@infonegocio.com

exposiciones

Baudilio Soto
‘Entre formas’
Cerámica
Hasta el 2 de mayo
Lugar: Fundación Vela Zanetti. Pablo
Flórez s/n
Horario: de martes a sábado de 10 a
13 h. y de 17 a 20 h.

Lugar: Museo de
la Indumentaria
tradicional Leo-
nesa.
Horario: De
martes a vier-
nes: de 18 a
20h. Sábados, domingos y festivos de
10 a 12h. y de 18 a 20h. Lunes cerrado.

Colectivo ‘Nosotras’
‘Miopías’
Hasta el 27 de abril 
Lugar: Auditorio Ciudad de León
Horario: Lunes a viernes, de 12 a 14 h.
y de 18 a 20 h. Sábados de 11 a 14 h.

Álvaro López Tejada
‘Org collection’

Hasta el 10 de julio
Lugar: La Casona de la Fundación
Carriegos. C/ Suero de Quiñones, 8
Horario: De lunes a viernes a las 10 a
14h., jueves y viernes de 17 a 21h.

Miguel Peidro

Hasta el 20 de abril
Lugar: Sala de arte Bernesga, Santa
Clara, 2. León
Horario: De lunes a viernes de 12 a
13.30 h. y de 18 a 21 h. Sábados de
12 a 14 h. 

Los nueve secretos
Hasta el 19 de abril
Para sensibilizar sobre la necesidad de
conservar, restaurar y difundir nuestro
patrimonio. Estudiantes de 4º de
E.S.O., bachillerato y ciclos formativos
Más información: www.fundacion-
patrimoniocyl.es

convocatorias

Vivir en Tierras 
Leonesas

21 de abril
Concede Clown
Burrum, burrum
6,50 € (abono
familiar)
22 de abril
Concede Clown 
Burrum, burrum
Entrada escolar:
3 €

5 de mayo
Titirimundi-Claire de Luna
Omelette
6,50 € (abono familiar) 

FAMILIAR Y ESCOLAR

Visitas nocturnas a la Catedral de León

Viernes y sábados, de 23,30 a 00,30 h  
Reservas: tel. 638 479 419 • 
e-mail: proyectocultural@catedraldeleon.org
Entradas (6€, menores de 15 años, gratis) en la plataforma,
c/Cardenal Landázuri.

Visitas a la Cripta de Puerta Obispo 
Acceso: entrada libre y gratuita.
En grupos de hasta 25 personas
que podrán recoger su ticket en
la Oficina de Turismo del
Ayuntamiento de León, Plaza de
San Marcelo.

Horarios
Viernes: de 17 a 20h.
Sábado: de 11 a 14h. y de 17 a
20h. Domingo: de 11 a 14h.

Sueñode laLuzSueñode laLuz
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D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

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

INSTITUTO BÍBLICO Y ORIENTAL
Plaza Santo Martino,5.León.Horario:De martes
a sábado de 10h.a14h.y de 17h.a 21h.Domingo
de 10h.a 14h.Cierra los lunes.

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

MUSEO DE LEÓN (EDIFICIO PALLARÉS)
Plaza de Santo Domingo,8.León.Horario:de mar-
tes a sábados, de 10 a 14 h. y de 16 a 19h. Do-
mingos,de 10 a 14 h.Lunes cerrado.

CENTRO LEONÉS DE ARTE (CLA)
Calle Independencia,18.León.Horario:de martes a sá-
bados,de 11 a 14 h.y de 18 a 21  h.Domingos y fes-
tivos,de 11 a 14  h.

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

MUSEO DE VELA ZANETTI
Casona de Villapérez.C/ Pablo Flórez.León.Horario:
Todos los días,de martes a sábados,de 10 a 13.30
y de 17 a 20  h. Cierra los lunes.

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

ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL
Plaza de San Marcos,s/n.León.Horario:de mar-
tes 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 tar-
de permanece cerrado.

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

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

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 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 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.

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). Entrada:2 euros.

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.

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,excepto 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 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 ma-
yo a septiembre.Festivos,de 11 a 14 h.Cierra los lunes.

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

Solución del nº 349
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La Fundación de los Donantes en España
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INFÓRMATE en www.fundaspe.com/socios2013

¿Quieres hacer magia 
y convertir en VIDA 

Tu Ayuda?

Fundación Nacional

FUNDASPE

¡Te esperamos!

MUSAC (MUSEO DE ARTE 
CONTEMPORANEO DE CASTILA Y LEÓN)
Avda.Reyes Leoneses,24.León.Horario:de mar-
tes a jueves:de 11 a 20 h.Viernes,de 11 a 21 h.
Sábados y domingos:de 10 a 21 h.

MUSEO DE LA FAUNA SALVAJE
Valdehuesa-Boñar.Engloba museo entomológico,
museo ornitológico,galería de arte, aula  interpre-
tación,cafetería y tienda.Horario:de martes a do-
mingo,de 10 a 20 h.Lunes cerrado.

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

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 en-
trada normal y 1,5 euros la reducida.

ACTOS DE DONACIÓN 
DE SANGRE

Odeon MMulticines Precio: laborables: 7,40 € • Sábados, festivos y víspera: 7,40 €.
Jueves (no festivos, ni víspera de fiesta) día del espectador: 6,60€

• Descuentos con el carné joven, universitario y mayores de 65 años

Cartelera de cine

Van Goggh Teléfono: 987 21 40 22. Precio: Laborables de lunes a jueves 6€. (Reducido
5,50€). De viernes a domingo 6,70€. Miércoles no festivos, día del
espectador 5€.

Un lugar donde refugiarse 15.45**, 18.00, 20.15, 22.30 y 00.50* h.

La venta del paraiso (HD) 16.15**, 18.20, 20.25, 22.25 y 00.30* h.

Memorias de un zombi 16.00**, 18.00, 20.05, 22.10 y 00.15* h.

Oz, un mundo fantástico 17.30 h.

Los Croods 16.00**, 17.15, 18.00 y 19.15 h.

The host 20.00, 22.35 y 00.55* h.

Efectos secundarios 21.15 y 23.30* h.

Posesión infernal 16.30**, 18.30, 20.30, 22.30 y 00.40* h.

G.I. Joe: La venganza 15.45**, 18.00, 20.20, 22.35 y 00.45* h.

Obivlion (HD) 20.00 y 22.30 h.

Obivlion (35mm) 16.05**, 18.30, 21.00 y 23.30* h.
* Madrugada viernes y sábado/ ** Sábados y domingos/ 

(Espacio León)

Libros

“Sentado estoy ante mi
máquina de escribir una vez
llegado de la cafetería. Son
las tres de la tarde, y aunque
hoy estamos a primeros de
Noviembre (festividad de
Todos los Santos), por lo
general en días de abundan-
tes fríos, lluvias y ventoleras,
este es más bien todo lo con-
trario, ya que luce un esplén-
dido sol y la temperatura rei-
nante está rayando los 22ºC;
nada pues que objetar al res-
pecto, a no ser que me siento
un poco incómodo, ya que
dudo la manera con la cual
enfocar estos pasajes de mi
vida, y hacéroslos presentes
de una forma veraz y allá
hasta donde mi memoria los
recuerde.

Mi local de trabajo es el
recibidor ubicado en la planta
alta de la casa, mientras la
abuela Fiden se halla en la
cocina degustando una
pequeña tacita de café, y ello
después de concluir el lavado
de los diversos enseres em-

pleados durante la comida.
Oigo y veo desde mi ven-

tanal cantidad de gorriones,
cogudas o "corrusetos" (que
entonces decíamos) y asimis-
mo lavanderas o "mariucas"
(que también así las llamába-
mos), y por encima de los
tejados de las casas del pue-
blo, bandadas de grajos que
se cobijan en las choperas
durante las noches, y todos
ellos en épocas invernales...”

Vivencias del abuelo Nino
Irundino Pellitero Alonso

Editorial: CSED
ISBN: 9788494073403
Nº páginas: 590
Precio: 25 euros 

The Croods (HD) 16.45 y 18.35 h.

Efectos secundarios (HD) 18.35 y 22.45 h.

Tesis sobre un homicidio (HD) 20.30 y 22.45 h.

Alacrán enamorado (HD) 16.45, 20.30 y 22.45 h.

Un asunto real (HD) 17.30 y 20.10 h.

Oblivion (HD) 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Un lugar donde refugiarse (HD) 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Tierra prometida (HD) 17.30, 20.10 y 22.45 h.

Donación Permanente Centro de Salud de José Aguado
de lunes a viernes de 10 a 14h y de 17 a 21h.
Cuartel de Santocildes (Botiquín)
Viernes 19 de abril de 10,30 a 13,30h.
Hospital de Órbigo (Consultorio Médico)
Lunes 22 de abril de 17 a 20,30h.
La Bañeza (Centro de Salud)
Miércoles 24 de abril de 17 a 20,30h.
Valderas (Centro de Salud)
Jueves 25 de abril de 17 a 20,30h.
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PISOS Y CASAS 

VENTA

A 10KM. LEÓN Precioso
chalet individual de lujo
Urbanización de Lorenzana.
Nuevo, grande, con calida-
des inmejorables. Buen pre-
cio. Muebles madera. Junto
parada bus. 600m jardín.
657676754
A 30KM. DE LEÓN se vende
casa con corral y huerta. Ideal
para casa rural. 689180126
ADOSADO TROBAJO DEL
CAMINO 187m2, 3 hab. con
empotrados, comedor, cocina,
baño, aseo. Garaje para 2
coches. 210.000 euros.
649268031
AL PRINCIPIO DE NAVATE-
JERA Vendo apartamento de
75m2, 2 hab, arm. empotrados,
cocina amueblada y equipada.
Ascensor. Plaza de garaje y
trastero. 659060890
AL PRINCIPIO PADRE ISLA
Vendo o alquilo apartamento
exterior, 1 hab, salón, cocina y
baño. A estrenar. Plaza de
garaje. 666265236
BARRIO LA SAL Se vende
chalet amplio, 300m2 útiles.
Muy soleado. 280.000 euros.
655042981
BATALLA DE CLAVIJO Piso
de 95,5m2, 4 hab, salón, coci-
na, despensa, 2 baños. Traste-
ro. Ascensor. Gas ciudad. Todo
exterior. 138.000 euros.
605658960, 987235835
CÉNTRICO Plaza Cortes Leo-
nesas. Se vende apartamento
por traslado. Servicios centra-
les. Rebajado. 680191194

CERCA CATEDRAL. AL
LADO La Serna. 65m2. Para
reformar. 5º con ascensor, tras-
tero, cocina 15m2. Gas ciudad
hasta ventana. Mucha luz.
80.000 euros, no negociables.
No agencias. Opción local indi-
vidual. 629633687
CIPRIANO DE LA HUERGA
Se vende piso 4 hab., con o si
muebles. Barrio San Claudio.
650862400
EL EJIDO Casa adosada de 3
plantas. 117m2, jardín, patio, 3
hab, baño, cocina, salón, des-
pensa. Reformada. 213.000
euros. 686343107
GIJÓN Céntrico. Vendo aparta-
mento de 53m2, a 10min. playa
San Lorenzo andando. Sin ascen-
sor. Distribución perfecta. 70.000
euros. 658478751
GORDALIZA DEL PINO Urge
vender casa. Buen precio.
987100977, 626425510
JOSÉ AGUADO Se vende
piso alto, de calidad, 5 hab.
Sol, mañana-tarde. Trastero.
LOPE DE VEGA Vendo aparta-
mento de 2 hab. Precio intere-
sante. Ambos servicentrales.
690330083
JUNTO PARQUE SAN FRAN-
CISCO C/ Marqueses de San Isi-
dro. Piso de 67m2, 3 hab. Todo
exterior. Soleado. Cal. central.
Rampa acceso portal. Garaje. Par-
ticipación en locales. 95.000 eu-
ros. 987179522, 692225704
OPORTUNIDAD Se vende
edificio para rehabilitar 3
viviendas y local o nueva cons-
trucción 6 viviendas. A 150m
del Palacio de Congresos. Pre-
cio interesante. 987257684,
660058363
PARTICULAR CEMBRANOS
A 10min. de León. Se vende
chalet independiente con cale-
facción, piscina. 800m2 de
terreno. Pozo. 180.000 euros
negociables. 606173455

PARTICULAR EXCELENTE
piso vistas a La Condesa. 4
hab, salón, cocina amueblada,
armarios empotrados, baño,
aseo. Exterior, orientación
sureste. Trastero 16m2. Parti-
cular. 987273302, 647145767
PASEO SALAMANCA Piso de
4 hab, 2 baños, cocina amuebla-
da y equipada, 2 terrazas. Cal. in-
dividual de gas ciudad. Cochera
y trastero. 987043528
PRINCIPIO LA LASTRA Apar-
tamento grande, 83m2 útiles, co-
cina equipada, 2 hab, 2 baños. Ex-
terior, oeste. A estrenar. Garaje y
trastero. Sexta planta. Cal. cen-
tral. 185.000 euros. 619292029
RAMIRO VALBUENA Vendo/al-
quilo apartamento de 2 hab, sa-
lón, cocina, baño. Garaje. Apto
para oficinas, despachos, consul-
tas, etc. 609218944
SAN MARTÍN DE LA FALA-
MOSA. A 15km. de Carrizo de la
Ribera. Se vende primer piso de
110m2 con local de 110m2 y pa-
tio de 40m2. Se regala la finca
parte trasera de la casa.
679468792, 679468793. Precio
negociable
TROBAJO DEL CAMINO
Zona Miguelez. Chalet adosa-
do de 3 hab, salón, cocina, 3
baños, buhardilla con vestidor,
terraza grande cerrada. Garaje
y jardín. 655240163

TROBAJO DEL CERE-
CEDO Avda. Antibióti-
cos 216. Se vende casa
de 2 plantas con patio y
terraza. Necesita refor-
ma. 45.000 euros.
987303309, 685543726
VALENCIA DE DON
JUAN Oportunidad. Se
vende casa muy soleada,
con jardín, patio y bode-
ga. Avda. Juan Carlos I,
41. Precio a tratar.
Abstenerse agencias.
987106409, de 17 a 22
horas

VEINTISEIS DE MAYOCerca ca-
tedral. 67m2. Para reformar. 4º con
ascensor. Bien iluminado. Trastero.
Calefacción gasoil o gas ciudad. Co-
cina con vitrocerámica a estrenar.
Local individual 25m2. 110.000 eu-
ros. 629633687. No inmobiliarias
VENTA O PERMUTA de local
de 100m2 en c/ Rafael María de
Labra por piso o apartamento en
León. 679160831
VENTAS - MARIANO AN-
DRÉS Se vende casa semiamue-
blada. Cal. gasoil. Cocina equipa-
da. Patio. 78.000 euros no
negociables. 633239019

VILLAOBISPO Se vende apar-
tamento a estrenar de 2 hab, 2
baños, salón, cocina, terraza.
Cal. central. Ascensor. Excelen-
te garaje y trastero. 678142762
VILLASECA DE LA CIANA
Centro del pueblo. Se vende
casa individual con terreno por
delante. Económica, precio
negociable. Vendo carga-alpa-
cas. 696555670, 987170589,
987483326
ZONA EL EJIDO Vendo casa 4
hab, 2 baños, patio y garaje.
También solar edificable de
1.623m2, ideal para chalets
adosados, a 10km. de León.
987255296
ZONA EL EJIDO Vendo casa
unifamiliar. Reformada.
Oportunidad por traslado.
Precio rebajado. Cochera.
Terraza 25m2 y amueblada.
615998842
ZONA INMACULADA Vendo
apartamento. 67.000 euros.
678507520
ZONA JUZGADOS Vendo
piso en perfecto estado, 2 hab
y salón, 2 baños. 987234821
ZONA SANTA ANA Piso de
3 hab, salón, cocina amue-
blada, baño, despensa.
Terraza cubierta. Ascensor.
Trastero. Con o sin muebles.
95.000 euros. 616615954,
987261786

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 3KM DE LEÓN Alquilo chalet
adosado de 4 hab, salón, 3 ba-
ños, cocina amueblada. Garaje
para 3 coches. 987255294,
646621006
A 5 KM LEÓN Se alquila piso
amueblado. Calefacción eléctri-
ca de bajo consumo. 2 hab, sa-
lita, cocina, baño. Autobús ca-
da media hora. 280 euros. Sin
gastos de comunidad. 987280831
A 5MIN ESTACIÓN RENFE
Se alquila apartamento con o
sin muebles. 2 hab, baño, coci-
na de butano. Económico.
606125669
A 5MIN. DEL CENTRO Alqui-
lo apartamentos nuevos,
amueblados, salón, cocina,
arm. empotrados, cal por con-
tador, microondas. Y otro apar-
tamento en San Andrés.
606233143, 667625660
AL LADO DE CARREFOUR
Alquilo piso amueblado, 3 hab,
salón, cocina con despensa,
baño. Cal. central, piso muy
caliente. 615052776
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Se alquila piso amueblado, am-
plio, 3 hab, 2 baños completos.
Cal. gas natural. Garaje opcional.
No se admiten animales.
679392508, 987258856
ALCAZAR DE TOLEDO 4
Alquilo piso amueblado, 2 hab.,
salón, edificio Leyko. Soleado,
servicentrales, vivienda, ofici-
nas o consulta. Plaza de garaje.
600 euros comunidad incluida.
987223990, 659476765
ALICANTE Cerca playa El Pos-
tigue. Alquilo apartamento en
primera planta con ascensor, 2
camas y sofá-cama en salón.
Temporadas, días, meses, fines
de semana. Económico.
622152235, 965146816

ALQUILO O VENDO PISO
soleado de 87m2, 3 hab, salón,
cocina equipada, terrazas
cerradas. Amueblado. Con
garaje. También compartir.
649129552, 661193182
ALQUILO VENDO cerca de San
Marcos apartamento reformado,
a estrenar. Amueblado. 2 hab, sa-
lón, cocina, baño. Trastero. AL-
QUILER: 400 euros comunidad in-
cluida. VENTA: 80.000 euros.
630889270 (posibilidad alquiler
con opción a compra
AVDA. ANTIBIÓTICOS Al-
quilo 2 pisos nuevos, exterio-
res, soleados, 3 hab y salón sin
muebles, 300 euros, cocina
amueblada. Otro 3 hab, total-
mente amueblado, cocina
americana, 350 euros comuni-
dad incluida. 609627491
AVDA. MARIANO ANDRÉS
Alquilo piso amueblado de 3
hab, salón, cocina, baño, terra-
za, despensa. Muy soleado.
987236727, 625551812
AVDA. PADRE ISLA Alquilo pi-
so amueblado de 3 hab, salón,
cocina y baño. Cal. gas ciudad.
350 euros comunidad incluida.
987283031, 678897281
BARRILLOS DEL CURUEÑO
Alquilo casa con patio y huerta.
619555090, 987256435
BENIDORM A 3min. de las 2
playas. Alquilo apartamento
nuevo, totalmente equipado,
todo eléctrico. Aire acondicio-
nado. Por quincenas o meses.
679168690
BENIDORM Alquilo aparta-
mento cerca de la playa. Vistas
al mar. Totalmente equipado.
Confortable. Parking y piscina.
A partir de junio. 987264410,
626272393
BENIDORM Alquilo aparta-
mento cerca playa. Equipado,
piscina, parking, tenis. Sema-
nas, quincena, meses. Econó-
mico. 653904760

OFERTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

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

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

breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

Sólo entre particulares 2 €, durante una semana. Consultar ofertas. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
807 51 73 10
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

www.camarasdeseguridadleon.com

www.camarasvideovigilancialeon.com

Alcalde Miguel Castaño, 1• León

987 28 63 55

-Puertas 
 acorazadas
-Cerraduras 
 de seguridad 
 antivandálicas
-Asesoramiento

Cámaras para 
el hogar
- CCTV
- IP
- INTERNET 
- Comunidades

- Hostelería 
- Comercio
- Naves
- Garajes

Alarmas 
(sin cuotas) 
- control de 
   accesos.
- Domótica 
- habitaciones 
   antipánico

Aeropuerto
Ermita, S/N
Ayuntamiento de León
Avenida de Ordoño Ii, 10
Ayuntamiento S. Andres
Picones S/N
C.C. Espacio León
Avenida País Leones
Estacion de Autobuses
Avda. Saenz de Miera S/N
Feve
Avda. Padre Isla, 48
Renfe
Calle de Astorga 
Alimentación Lobato
Avda. Mariano Andrés, 9
Alogic
Jaime Balmes, 8
Alos Informática
Reyes Leoneses, 13
Antigua Escuela 
de Comercio Jardín de San
Francisco S/N 
Artesa
Ordoño II, 27
Asesoria Villasol
C/ Barahona, 13 Bajo
Auto Escuela Marín
Astorga, 59 (La Virgen del Camino)
Bar Fresno-Dos
Avda. Palencia, 1 
Bar La Venezolana
Santo Toríbio de Mogrovejo, 76
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Bar Restaurante 
Las Cumbres
Corredera, 22
Brico Deport
Alto del Portillo N-601 Km 322
Brico León
Pendón de Baeza, 26
Café Bar El Cauce
Paseo Salamanca, 27
Café Bar Euro
Valencia de Don Juan, 11
Café Bar Favela Chic
19 de Octubre, 17
Café Bar La Corona
Avenida de Quevedo, 39
Café Bar La Frontera
Padre Isla, 130
Café Bar Los Somos
Cormión, 4
Café Bar Marylof
Medul, 20
Café Bar Punto Rojo
Reyes Católicos, 25
Café Bar Velarde
Daoiz y Velarde, 2
Café Bar Vertice
Avenida Reino de León, 9
Café Pasaje
Ordoño II, 33
Café Tetuan
Avda. Mariano Andrés, 83
Café-Bar Yago´S
Parroco Pablo Diez, 19

Cafetería Casa de La Cultura
Villaobispo de Las Regueras
Cafetería Arpa 
Quiñones de León, 1
Cafetería Cani
Truchillas, 12
Cafetería Dorleta
Paseo de La Facultad, 47
Cafetería Family I
Peña Labra, 2 
Cafetería Leclerc-Agua Fría
Trobajo del Camino 
Cafetería Piscis
Avenida San Mames, 34
Cafetería Skorpios
Alcalde Miguel Castaño, 64
Cárnicas Ponga
C/ Señor de Bembibre, 2
Carrefour
Alcalde Miguel Castaño, 95
Casa León.
Ctra. de Caboalles, 313-319.
Centro Comercial León Plaza
Avenida Peregrinos
Centro Comercial León Plaza
Avenida Reyes Leoneses, 10
Centro de Información Juvenil 
Joaquina Vedruna, 12 Bajo
Centro Juvenil 
Don Bosco
C/ San Juan Bosco, 11
Centro Leonés de Arte
Burgo Nuevo, 23, 1 Izq.

La Cantina de Velázquez
Velázquez, 16
Cervecería Molino Verde
Fray Luis de León, 20
Clínica Altollano
Navatejera
Clínica Fresenius.
Calle La Serna, 92-94.
Clinica Veterinaria Palomera
Victoriano Cremer, 19
Clinica Veterinaria 
Valpedrosa
Republica Argentina, 3
Coquett Peluqueria
Avda. José María Fernández, 12
Croassantería Villaobispo
C/ Truchillas 13 (Plazoleta)
Dimapa León
Doctor Fleming, 7
Don Latino 
Mariano Andrés, 135
Drogueria Perfumería Faby
Conde Ansuez, 6
Dynos Trobajo
Avda. Parroco Pablo Diez, 265
Edificio Albeitar
Paseo de La Facultad , 25
Edificio Europa
Avda. Reyes Leoneses, 14 
El Cafelito
Las Fuentes, 26 (Villaobispo)
El Rincon Leonés 
Paseo de Salamanca, 77

Escuela de Agrícolas
Fele
Avda. Independencia, 4-6
Flex Somni 
Padre Javier de Valladolid, 5
Florenpubli
Avda. Fernández Ladreda, 23 Bajo
Floristeria Antoni
Avda. de Quevedo, 35
Foticos
Avda. Veterinaria, 5 Bajo
Fremat Centro Asistencial
Paseo Condesa de Sagasta, 10
Fruteria Luan
Batalla de Clavijo, 62
Golosinas Tirnanog
Puerta Castillo, 3
Herbolario Azahar
Paseo de Salamanca, 81
Hermanos Alegria 
Relojero Losada, 29 Bajo
Hogar del Transeunte
Panadero, 5
Hospital San Juan de Dios
San Ignacio de Loyola, 73
Hotel Husa-San Antonio Abad
Altos de Nava S/N
Hotel Quindós 
Gran Vía de San Marcos, 38 
Kiosco Churreria
Calle Colada, 7
Kiosko Keka
Asturias, 16

La Bodega de Guzmán
Republica Argentina, 35
La Casa del Jamón
Bermudo III, 1
La Despensa de María
C/ Fray Luis de León, 6
La Romana 
San Claudio, 6
La Somoza
Alcalde Miguel Castaño,80
León de Pueblo
José Aguado,16
Librería Globo
Avda. Mariano Andrés, 141
Limpieza The Clean House
Anunciata, 35 Bajo
Locutorio Cali
Avda. Parroco Pablo Díez, 227 B.D.
Locutorio La Palmera
Avda. Jose María Fernández, 30
Más Oído
C/ San Agustín, 2
Mat - Maeg
Ruiz Salazar, 24
Mesón Alhambra
Roa de La Vega, 23
Mesón Caballero
Paseo Salamanca, 47
Mesón Leones La Costa
Parroco Pablo Diez, 63
Mesón Restaurante 
Los Amigos
Pendon de Baeza, 1

Multitienda
Gran Via de San Marcos, 45
Monfer
Fernandez Ladreda, 60
Oficina Turismo
Plaza de San Marcelo
Oi2
Alfonso V, 7
Oro León
Avda. Padre Isla, 15
Panadería Agustín Díez
C/ Real 34 (Villaobispo) 
Papelería Trazo
San Juan de Sahagun, 18
Parafarmacia La Torre
El Sabinar, 4
Parafarmacia La Asuncion
Peña Vieja, 2 
Parque Tecnológico
Peletería Conte
Las Fuentes, 1 
Peluquería Isabel González
Benardino de Sahagun, 2
Peluquería Jesús
Plaza Odon Alonso, 3
Peluquería Mixta Patricia F. Diez
Guzman El Bueno, 47 Bajo
Peluquería San Marcos
Plaza de San Marcos, 6
Policlínica Santa Ana
Llanos de Nava. s/n. Navatejera
Productos Zoosanitarios 
Cipriano de La Huerga, 12

Qmcomo
Centro Comercial Espacio León
Reformas Europa
Avenida de San Mames, 19 
Reparación de Calzado Rojess
Batalla de Clavijo, 42
Reparación de Calzado Zapatero
Moises de León, 50
Restaurante El Fogón de Isi
Avenida Parroco Pablo Diez, 308
Rv- 31
C/ Cabrera
Sabor Latino
Bernardo del Carpio, 20
Solis Baños
José Aguado, 8
Taller de Continental
Paseo de Salamanca, 45.
Talleres Julio y Antonio
Cabrera, 11 - 13
Tanatorio de León Serfunle
Avda. de Peregrinos, 14
Uso
C/ Santa Clara, 2 Entreplanta Izda.
Viajes Olas y Nieves
La Alameda, 11 (Sector La Torre)
Video Club Technovideo
C/ Las Eras, 11 (Virgen del Camino)
Yanda Interiorismo 
Alcalde Miguel Castaño, 76
Zapaexpress
País Leones, 4 



BENIDORM Alquilo aparta-
mento. Buena situación, aire
acondicionado, piscina, par-
king. 987255332, 660783561
BENIDORM Alquilo piso
desde Junio hasta Septiem-
bre. Piso de lujo con vistas
al mar, a precio normal.
Tenis, padell, piscinas lago
natural, gimnasio y parking.
También otro en Santander.
begosaguti@hotmail.com.
670404560
C/ LA LUZ A 5min San Mar-
cos. Alquilo o vendo aparta-
mento vistoso y renovado.
Amueblado moderno. Cal. cen-
tral. Buen Precio. 677884670
C/ LA PALOMA Alquilo piso
amueblado de 3 hab, comedor,
cocina, baño, ascensor.
665638963
CARBAJAL DE LA LEGUA
Alquilo vivienda de 2 hab,
salón, cocina, despensa, baño.
Patio. Sin muebles.
987231434, 650838877
CASA UNIFAMILIAR Se
alquila. 3 hab amplios, salón y
cocina, 2 baños, 2 terrazas
cerradas. Garaje y jardín. Cal.
gasoil. 616189875, 987214866
CÉNTRICO Alquilo aparta-
mento amueblado de 1 hab.
Excelente estado. Con garaje.
662094504
CÉNTRICO Alquilo aparta-
mento amueblado, 2 hab. Muy
soleado. 646693547, tardes
CÉNTRICO Alquilo piso en
buen estado. 619918662

CÉNTRICO Alquilo piso gran-
de y soleado, sin muebles,
salón, 4 hab, baño, cocina. Cal.
gas. 360 euros. Se piden infor-
mes. 609067337, 664714101
CERCA PLAZA MAYOR
Arriendo piso amueblado, 3
hab. Económico. 987333271
CONDE GUILLÉN Alquilo pisos
amueblados, 2 y 3 hab. Soleados.
Cal. gas. 987208374, 679063182
EL EJIDO Cerca de la Cate-
dral. Alquilo piso amueblado
de 3 hab,s alón, cocina, baño,
despensa y trastero. 450 euros
incluida comunidad, calefac-
ción y agua caliente.
609654920
EN TROBAJO DEL CAMINO
Alquilo apartamento exterior, 2
hab, salón-cocina americana.
Exterior. Cal. de carbón o con
acumuladores eléctricos. 280
euros. 987302125, 652078018
ERAS DE RENUEVA Alquilo
piso nuevo a estrenar, cocina,
salón, 4 hab, 2 baños. Plaza de
garaje y trastero. Orientación
sur-oeste, todo exterior.
Con/sin muebles. 685339432
ERAS DE RENUEVA C/ Padre
Gregorio. Alquilo piso de 3 hab,
salón, cocina, 2 baños. Todo
exterior. Amueblado de lujo.
Garaje y trastero. 609218944
ERAS DE RENUEVA Cerca
Centro Comercial. Piso amue-
blado 3 hab, 2 baños, salón,
cocina. 550 euros plaza garaje,
calefacción y comunidad
incluida. 625694974

GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 hab, salón, terraza. Amueblado
y equipado. Cochera opcional. Por
quincenas o meses. Enseño fo-
tos. 987216381, 639576289
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Al-
quilo piso completamente refor-
mado, 4 hab, cocina, baño comple-
to. Cal.  gasoleo. Soleado. 5º sin
ascensor. Sin gastos comunidad.
350 euros. 987255188, 692763671
LA PALOMERA Alquilo quinto
piso amueblado de 3 hab,
salón, cocina, despensa, baño.
Recién reformado. Soleado.
Buenas vistas a la Catedral.
Cal. gas. Ascensor. 610786282
LAS LASTRA Alquilo aparta-
mento amueblado, 2 hab, 2
baños. Garaje. Piscina. 580
euros. 659936961
LEÓN Semicentro. Alquilo piso
amueblado, 2 hab, salón, coci-
na comedor, baño, despensa, 350
euros. También apartamento
amueblado, 1 hab, cocina, baño
y salón, 300 euros. Cal. gas natu-
ral individual. Persona trabajado-
ra. 987242708, 649002967
MIGUEL ZAERA A 5min. Cate-
dral. Se alquila piso amueblado,
3 hab. Cal. gas natural. Ascensor.
350 euros comunidad incluida.
639593041, 626131469
NAVATEJERA Alquilo aparta-
mento amueblado de 1 hab,
cocina equipada. Muy soleado.
Cal. gasoleo con contador. 300
euros comunidad incluida.
630673267, 987254103

NAVATEJERA Alquilo aparta-
mento amueblado, soleado,
todo exterior, 1 hab, salón y
cocina equipada. Cal. indivi-
dual gas ciudad. Buena plaza
de garaje. No agencias.
686959104, tardes
NAVATEJERA Apartamento
de 2 hab, cocina amueblada
con electrodomésticos, baño
amueblado, resto sin amueblar.
Exterior. Soleado. Ascensor,
garaje, trastero. 430 euros
comunidad incluida. No agen-
cias. 677405547, 610787890
NAVATEJERA Zona Casa
Asturias. Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, cocina, salón,
baño, aseo. Seminuevo. Exte-
rior. 420 euros comunidad y
garaje incluidos. 667762750
OTERUELO Se alquila casa
pequeña, de 2 plantas. 1ª plan-
ta: cocina-comedor, baño, des-
pensa. 2ª planta: 2 hab y baño.
350 euros. 655955349
PADRE ISLA Alquilo piso
amueblado de 4 hab, 2 baños,
cocina, salón, 2 terrazas. A chi-
cos o chicas. 750 euros.
696780872
PADRE ISLA Piso amueblado de
4 hab, salón, 2 baños. Sexto con
ascensor. Soleado, todo exterior.
Cal. y servicios centrales. Se al-
quila completo o por habitacio-
nes. 987255294, 646621006
PAPALAGUINDA Alquilo apar-
tamento amueblado de 1 hab.
Servicentrales. 380 euros comu-
nidad incluida. 687703366

PARQUE PLAZA DEL HUEVO
A 200m de la estación. Alquilo
piso semiamueblado, 3 hab
grandes, salón 24m2, electro-
domésticos nuevos. Cal. gas.
Soleado. 340 euros comunidad
incluida. 691846994
PÁRROCO PABLO DIEZ
Alquilo piso muy soleado,
4 hab, 2 baños completos,
salón, cocina amueblada.
Cal. gasoil. Muy bien
situado. 350 euros comu-
nidad incluida. 987229706,
616134918
PARTICULAR ZONA CRUCE-
RO Piso amueblado, servicen-
trales, ascensor, soleado, 2
hab, salón, 360 euros. Otro
apartamento amueblado, ser-
vicentrales, ascensor, 1 hab,
salón, cocina, 330 euros.
686120404
PASEO SALAMANCA
Alquilo apartamento de 1
hab, salón cocina america-
na, todos los electrodomés-
ticos, baño y trastero, cons-
trucción nueva. 650204888,
622323635, 987229532
PINILLA C/ Araduey. A
5min. de La Junta. Alquilo
apartamento amueblado de
2 hab. Totalmente reforma-
do. Exterior. Cal. gas ciudad.
3º sin ascensor. Soleado.
606560475
PINILLA Piso amueblado de 4
hab, cocina, 2 baños. Cal. indi-
vidual. Sin gastos de comuni-
dad. 987229983, 636336679

PLAZA CAÑO SANTA ANA
Se alquila piso amueblado,
exterior. Céntrico. Cal. indivi-
dual. 1 hab, salón. Soleado.
651382736
PLAZA DEL ESPOLÓN Se al-
quila piso amueblado. Ascensor.
Calefacción. 690345676
POLÍGONO DE LA TORRE Al-
quilo apartamento amueblado de
75m2, 2 hab, 2 baños, cocina, sa-
lón, terraza. Con cochera. 545
euros/mes. 619792120
PRÓXIMO UNIVERSIDAD Al-
quilo apartamento nuevo, amue-
blado, cocina, gran salón, 1 hab
con dos camas, arm. empotrado.
Cal. central con contador. Ascen-
sor, cochera, trastero. 987254474,
696864498
RELOJERO LOSADA Alquilo pi-
so amueblado de 3 hab, cocina,
baño y trastero, 320 euros.  Ven-
do librería 2,36m largo x 2,20m
alto x 0,43m fondo. 615248433,
987230961
ROQUETAS DE MAR Almería.
Apartamento en primera línea de
playa. Lavadora, televisión, pis-
cina. Aire acondicionado opcio-
nal. Días, semanas, quincenas,
meses. marifeli_m@hotmail.com.
950333439, 656743183
SAN MAMÉS ALQUILO piso
amueblado, cocina con elec-
trodomésticos nuevos, baño
completo con mampara, 3
hab, salón, 2 terrazas. Orien-
tación sur. Exterior. Ascensor.
Cal. individual gas. Garaje.
620403099

TROBAJO DEL CAMINO
Alquilo piso amueblado de 3
hab, salita, cocina y 2 baños.
Se venden muebles antiguos.
987804483, 636511534
TROBAJO DEL CAMINO Al-
quilo piso amueblado de 3
hab, salón, cocina con despen-
sa, baño completo. Cal. gaso-
leo. sin gastos de comunidad.
285 euros. 987272513,
696865260
VILLA DE LLANES Asturias. Al-
quilo apartamentos recien estre-
nados. Todas las comodidades,
aparcamiento. Muy cerca playa,
bares, sidrerías, supermercados.
En el lugar más hermoso y con
más ambiente de Asturias.
985402467, 639941979

VILLAFRANCA  Y FERNÁN-
DEZ LADREDA Alquilo pisos
totalmente reformados, sin
muebles. 3 hab, 2 baños, salón.
987261910, 661095879
VILLAOBISPO Alquilo aparta-
mento amueblado. Sin gastos.
Económico. 692959962
VILLAOBISPO Alquilo aparta-
mento de 2 hab. 619748346
VILLAOBISPO Alquilo piso fren-
te al Recreo Industrial. Amuebla-
do. 2 hab, salón, cocina, baño, 2 te-
rrazas. Cochera y trastero. Nuevo,
equipado. 987251486, 687949858
VILLAOBISPO Alquilo piso nue-
vo, amueblado, muy soleado. 2
hab, salón, comedor, cocina, ba-
ño y trastero. No se admiten ani-
males. 987307955, 647936497
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Idiomas Música Dibujo y
Pintura

Yoga

Clases
e Apoyo

Bailes de
SalónInformática

www.apredizajealfageme.com
Avda. Agustinos, 39 • León 987 80 16 20

Ctra. N630 León-Benavente, Km.156,2

Toda la EXPOSICIÓN

¡¡¡A precio de fábrica!!!¡¡¡A precio de fábrica!!!

comercial@grupoelectron.com
www.grupoelectron.com

desinfectante ecológico

Desinfectante ecológico a base de peróxido de hidrógeno estabilizado

Desinfectante para el uso de piscinas, Huwa-San es el peróxido de hidrógeno más eficaz
y más estable en el mercado. Mejora la calidad bacteriológica del agua de manera significativa
y previene el crecimiento de algas.  Con Huwa-San O2 el agua se vuelve inodora y rica en oxígeno.

Propiedades
•No forma espuma

•No forma gases tóxicos/irritantes al entrar en contacto con ácidos/suciedad

•Inodoro e incoloro

•Biodegradable

•Completamente miscible con agua

•Mantiene su efecto desinfectante hasta con una temperatura de 95ºC

•Mantiene su efecto activo incluso cuandonohaycontaminación (efecto depósito)

Aplicaciones

•Adecuado para la eliminación de bacterias,
hongos,   virus,   esporas, algas y amebas

Medida de comprobación
• La concentración de  Huwa-San en el agua puede 
medirse mediante tiras de comprobación con escala de
color y totalmente automático con sistema fotométrico.

¡Agua más sana!
¡Por fin puedo bañarme 

sin cloro ni bromo!
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VILLAOBISPO C/ Miguel Her-
nández. Alquilo piso amuebla-
do de 4 hab, salón, cocina,
baño. Trastero. Cal. suelo
radiante. Ideal estudiantes.
685339432
VILLAOBISPO El Portillo. Alqui-
lo piso amueblado, nuevo, 3 hab,
5 empotrados, salón, cocina, ba-
ño y aseo. Cal. y agua central con-
tador. Garaje y trastero. 450 eu-
ros comunidad incluida. No
agencias. 669753535
VILLAOBISPO FEDERICO GAR-
CÍA LORCAcerca Universidad. Al-
quilo piso amueblado 2 hab, co-
cina, salón, baño. Cal. y agua
caliente gas individual. 410 euros
comunidad incluida. Garaje opcio-
nal. 656872802, 677729188
VILLAOBISPO JUNTO PILA-
TES Victoria. Alquilo piso
amueblado y soleado. 2 hab,
terraza, garaje, trastero. Agua
caliente y cal. central por con-
tador. 639142792
VIRGEN DEL CAMINO Alqui-
lo apartamento amueblado de
1 hab. Garaje. Exterior a 2 jar-
dines. 325 euros. 659936961
VIRGEN DEL CAMINO Frente
al Santuario. Alquilo aparta-
mento totalmente amueblado,
55m2, 2 hab, salón, cocina,
baño, aseo. Nuevo, a estrenar.
Plaza de garaje y trastero.
629032553
ZONA ALBEITAR Alquilo
pisos con o sin muebles. Cale-
facción central. 626396822
ZONA C/ ANCHA Alquilo
apartamento amueblado de 2
hab, 2 baños, salón.
987208374, 679063182
ZONA CATEDRAL Alquilo
piso de 2 hab, salón, cocina y
baño. Cal. gas ciudad.
987256681, 669544863
ZONA CATEDRAL Alquilo pri-
mer piso amueblado de 60m2,
3 hab, salón, cocina, baño. Tras-
tero. Cal. gas natural. Recién re-
formado. Sin ascensor. 400 euros
comunidad incluida. No agencias.
660300259
ZONA CRUCERO Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón-
comedor, cocina y baño. Cal.
gas ciudad. Garaje. Trastero.
987805858
ZONA EL BOSCO Alquilo o
vendo dúplex de 4 hab, 2
baños, salón. Con o sin mue-
bles. Garaje. 618488099
ZONA EL EJIDO Alquilo piso
amueblado a gente trabajado-
ra. 3 hab, salón, cocina, des-
pensa, baño. Todo parqué. Bue-
na orientación. 987214914,
617841881
ZONA EL EJIDO Se alquila
Casa Unifamiliar, reformada, 4
hab, salón, cocina, 2 baños,
cal. gas. Garaje y jardín. 360
euros. 638389558, 987260352
ZONA HOSPITALES Alquilo
piso amueblado. 987232241
ZONA LA LASTRA Se alquila
apartamento grande de lujo, 2
hab, salón, cocina, 2 baños.
Amueblado. Hidromasaje, sue-
lo radiante, alarma. Con coche-
ra. 606450950

ZONA MARIANO ANDRÉS
Cruce de los Hospitales, c/
Demetrio valero, 12. Alquilo
piso amueblado. Cal. gas ciu-
dad individual. 620357915,
606664559
ZONA MARISTAS SAN JOSÉ
Alquilo piso amueblado de 3 hab,
salón, cocina, baño. Cal. indivi-
dual gas natural. 647519970
ZONA PLAZA DEL HUEVO
Alquilo piso semiamueblado de
3 hab, salón. Cal. gas ciudad.
Plaza de garaje. 350 euros.
987253476, 696125092
ZONA SANTA ANA Alquilo pi-
so con reforma a estrenar. 80m2,
3 hab, cocina y baño amueblados
y equipados. Muy luminoso. As-
censor. Cal. central. Garaje opcio-
nal. 605062842
ZONA UNIVERSIDAD Alqui-
lo piso amueblado, 3 hab,
baño, salón y cocina, 2 terra-
zas, cal. gas natural. 390 euros.
616545916
ZONA UNIVERSIDAD Y
HOSPITALES Se alquila piso
amueblado. Cal. individual gas
ciudad. También alquilo oficina
de 40m2 completamente equi-
pada. 987232812, 670913921

PISOS Y CASAS
ALQUILER

CHICA Busca apartamento en
alquiler. No más de 300 euros.
645108120
ZONA POLÍGONO 10 o alre-
dedores. Se busca piso de 2
hab. Amueblado. Máximo 300
euros. 670873348

1.2

OFICINAS Y LOCALES

A 10 KM. LEÓN Se vende o
alquila nave de muebles de
1.200m2 por jubilación. Acon-
dicionada de lujo. Apta para
otros negocios. Pasando Onzo-
nilla, N-630, ctra. León-Bena-
vente. 609218944
SAN MAMÉS Al lado parque.
Vendo o alquilo local de 70m2.
Acondicionado. Económico.
691846994

SANTA MARÍA DEL
PÁRAMO Céntrico, c/
Andrés de Paz. Se vende
local de 200m2 aproxi-
madamente. C/ Andrés
de Paz. 987350078

SE TRASPASA RESTAU-
RANTE Acondicionado. Zona
Catedral. Facturación demos-
trable. 636653724

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

150 EUROS Espacios y despa-
chos de trabajo en local comer-
cial a pie de calle. Centro de
León. Servicios gratuitos de
impresora, internet, etc.
629878585. Disponibles 2 últi-
mos puestos

A 1.000M. HOSTAL SAN
MARCOS Vendo o alquilo con
opción a compra local 54m2
haciendo esquina a otra calle,
con 2 baños. Totalmente acon-
dicionado. Carpintería de PVC y
con persianas metálicas.
987231697, 696940757
A 5KM. VALENCIA DON
JUAN Se alquila cafetería.
637085373
C/ ASTORGA Esquina Quiño-
nes de León. Alquilo local de
100m2. Totalmente exterior y
acondicionado con 2 baños.
666265236
C/CAÑO BADILLO 17 bajo. Al-
quilo local de 70m2 aproximada-
mente. 987211346, 699514921
C/ PARDO BAZÁN Cerca de
San Marcos. Alquilo local de
20m2. Ideal para almacén. 100
euros. 617655211
C/ RAMÓN Y CAJAL Alquilo ofi-
cina céntrica, amueblada, 97m2
útiles. Totalmente acondicionada.
987251565, 615457715
CÉNTRICO Zona Albeitar.
Alquilo local de 130m2. Con
sótano de 30m2 opcional.
626396822
CENTRO DE LEÓN Se alquila
oficina. con todos los servicios,
agua, luz, calefacción. Muy
económico. 653960047,
987250035
DOCTOR FLEMING 4 Edificio
Torre Crucero. Alquilo oficinas
con/sin mobiliario y sótano
grande propio para almacén.
Económico. 987804206,
686835706
DOS NAVES 500 y 400m2
Alquilo. Todos los servicios.
Carretera Vllarroañe km. 4.
609849217
MUY CÉNTRICO Barrio
Romántico. Traspaso local con
vivienda, 2 plantas, 120m2
cada una aproximadamente.
Para cualquier negocio. 450
euros. 646766632
OCASIÓN Alquilo o vendo
locales en zona San Mamés.
90m2, 150m2, posibilidad de
240m2. Precio negociable.
669864948
¡OCASIÓN! PELUQUERÍA
Zona San Mamés. Alquilo con
opción a compra. 60m2, total-
mente instalada. 3 sillones.
669864948
PASEO SALAMANCA Se
alquila local de 150m2, exte-
rior, sin acondicionar.
666265236
PUENTE CASTRO C/ Rosalia.
Edificio Sagitario. Alquilo o
vendo local de 153m2.
690602597, 639628572,
987171146
VILLAOBISPO Se alquilan
locales de ensayo para grupos
musicales. 636936564.
987258064
VIRGEN DEL CAMINO Alqui-
lo local acondicionado, en
planta baja, 55m2, exterior,
trastero. Garaje opcional. Apto
para oficina, academia, pelu-
quería. Sin traspaso. 600
euros, com. incluida. Buena
situación. 609810135

ZONA CRUCERO Alquilo/ven-
do local acondicionado de
120m2. 300 euros en alquiler.
65.000 euros en venta.
616579734, 987227535
ZONA INMACULADA Alqui-
lo oficinas amuebladas y con
todos los servicios. Disponibili-
dad inmediata. 678487158
ZONA SAN CLAUDIO Se
alquila o se vende bar. Ren-
ta moderada. 987205577,
685512433
ZONA UNIVERSIDAD Alqui-
lo local de 130m2, acondicio-
nado para cualquier negocio o
almacén. 630327009,
987273220

1.3

GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Cer-
ca de la Junta. Se vende o se
alquila plaza de garaje. 17.000
euros y 50 euros respectiva-
mente. 696780872
AVDA. PADRE ISLA 30. Se
venden garajes. Muy económi-
cos. 610983638, 617713375
C/ ARQUITECTO RAMÓN
CAÑAS Detrás de La Catedral.
Se venden varias plazas de
garaje. Fácil acceso. 15.000
euros negociables. 626711802
PLAZA DE GARAJE Junto
Hospitales, calle Peña Labra.
Se vende. 9.000 euros negocia-
bles. 655771569

GARAJES
ALQUILER

C/ BARAHONA, 8 Alquilo pla-
za de garaje amplia y sin ram-
pa. Otra plaza de garaje en la
c/ Murillo, 3. 675517553,
987206110
CENTRO C/ Rodríguez del
Valle. Alquilo plaza de garaje
en primera planta. Edifico nue-
vo. 55 euros. 691846994
SEÑOR DE BEMBIBRE Alquilo
plaza de garaje con trastero
anexo. 652640647

1.4

PISOS COMPARTIDOS

ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ
Esquina Pérez Crespo,alquilo 2
habitaciones y 3 habitaciones
en C/Jaime Balmes, 5. Cal.
central y agua caliente. 200
euros/habitación. 650013820

CÉNTRICO Alquilo habi-
tación en piso comparti-
do. Con todas las como-
didades, ambiente tran-
quilo. Económico.
616327157

CÉNTRICO Alquilo habitación
en piso compartido. Servicios
centrales. 619293101
CÉNTRICO PRÓXIMO a
Correos. Alquilo habitaciones
en piso amueblado y equipado.
250 euros/habitación gastos
incluidos. 670998471

DOS HABITACIONES Muy
bonitas se alquilan en piso
compartido nuevo, céntrico. A
chicas trabajadoras o estudian-
tes. Precio muy interesante,
145 y 152 euros. 987240539,
674848704
INMACULADA Centro. Alqui-
lo habitaciones en piso com-
partido a chicas de 30 a 50
años, trabajadoras, tranquilas
y no fumadoras. Servicentra-
les. Buen precio. 606057653,
626556787
MARIANO ANDRÉS Zona
hospitales. Se alquila habita-
ción con televisión, pensión
completa. Trato familiar. Eco-
nómico. 675101345
PISO COMPARTIDO Zona
Quevedo - Pinilla. Todo refor-
mado. Alquilo habitación con-
fortable. Para personas traba-
jadoras o estudiantes. 145
euros. 650234680, 987271084
PROLONGACIÓN ORDOÑO
II Zona La Sal. Comparto piso.
Habitación y baño individual.
Cocina y salón compartidos.
657757415
SAN FRANCISCO Alquilo
habitación amplia y económica
para trabajador o pensionista.
Cal. y agua caliente central.
Televisión y frigorífico indivi-
dual. 647777484

ZONA CENTRO Alquilo
habitación en piso com-
partido. Toma de televi-
sión. Confortable y tran-
quilo. 125 euros.
609911599

ZONA DOCTOR FLEMING
Alquilo habitación a persona
jubilada o trabajadora. Pensión
completa, sólo dormir o con
derecho a cocina (todas las
posibilidades). Trato familiar.
635131632
ZONA EL CORTE INGLÉS Al
lado Escuela de Idiomas. Alqui-
lo habitación confortable. 190
euros gastos incluidos. Internet
50 ONO. Gente responsable.
654168626
ZONA EL EJIDO Alquilo 2
habitaciones con derecho a
todos los servicios centrales. 2
baños. Cal. y agua caliente
centrales. 617214210
ZONA ESPACIO LEÓN Alqui-
lo habitación grande con tele-
visión, derecho a cocina. Ideal
para viajantes. Prejubilados,
trabajadores, conductores.
Hombres. 680672014
ZONA PARQUE QUEVEDO
Alquilo habitación. 160 euros,
todo incluido. Con Wi-Fi.
699348514
ZONA PASEO SALAMANCA
Alquilo habitación a pensión com-
pleta, media pensión o sólo dor-
mir. Económica. 655369038
ZONA SANTA ANA Se alqui-
la habitación con derecho a coci-
na. Servicios centrales. Persona
responsable. 685339432
ZONA SANTA ANA Se alqui-
la habitación en piso comparti-
do. Servicios centrales.
659484635

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

www.aguasdeleon.es

987 276 818

Ley de Dependencia
Internas

Servicio inmediato 24h. 365 días al año

Cuidado de enfermos en 
hospitales y domicilio

Tel./Fax 987 211 008 • 658 787 728

Servicio de asistencia técnica de electrodomésticos

Estufas de queroseno

PRETTY FIRSTLINE SAUBER KNEISSEL
HOME CALEX BLUESKYAVENTAGG

electrodomésticos

Cuidado de enfermos
y personas mayores

en domicilios y hospitales
ayuda trabajo social s.l.

987 249 625Tels. 615 646 041

ALBAÑIL AUTÓNOMO Español con  mas de 30 años de experiencia en el
sector. Se hacen todo tipo de trabajos de albañilería y reformas. Especialidad
en tejados, tabiques, alicatados.También provincia. Presupuestos sin com-
promiso. 679468792, 987846979
FERNANDO BUITRAGO Técnico en decoración y pintura. Esmaltado de ba-
ñeras y azulejos. Estucos, mármol, admosferes. Tierras Florentinas. Alicatados
de suelos y paredes. Impermeabilización tejados, cubiertas y terrazas.
Instalación de parquets. 660335400
MANTENIMIENTO DE JARDINES Se hacen trabajos. Desbroce de solares,
caminos, fincas y pequeños trabajos de albañilería en jardín. Económico.
679031733
MUDANZAS Y PORTES Económicos por montadores de muebles. Se mon-
tan muebles de Ikea. 620855772
PINTOR Se hacen trabajos de pintura de interiores y exteriores pisos, lo-
cales, comunidades y cajas de escalera. Quitamos gotelé. Presupuestos sin
compromiso. Impermeabilizaciones, goteras y retejados. Muy económico.
Rápido y limpio. 679031733
PINTURAS EN GENERAL Pintamos tu casa y hacemos reformas en gene-
ral. Máxima rapidez, incluso en fin de semana. Presupuestos sin compromi-
so. Limpieza garantizada. Disponemos de albañil y alicatados, fontanero y
escayolista. 660709141, 987220573
SE HACEN TODO TIPO DE TRABAJOS METÁLICOS Acero inox., acero cor-
tén, hierro, latón, cobre. Puertas, cancelas, barandillas, balcones, etc.
Presupuesto sin compromiso. 655779492
TEJADOS ALBAÑIL AUTÓNOMO Se arreglan goteras, se limpian canalones
y se reforman tejados. Trabajos para comunidades y particulares. Presupuesto
sin compromiso. 618848709, 987846623
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1.5

OTROS

A 9KM. LEÓN VILLASECA de
la Sobarriba. Varias fincas a la
entrada y salida pueblo. Una
con más 100m de fachada
carretera. Precio a convenir.
987256315
FRESNELLINO DEL MONTE
Cerca de Valdevimbre se vende
finca de regadío de 14.000m2.
Frutales y la parte de arriba se
puede poner viña. Linda con
casco urbano. 987211545

URBANIZACIÓN LAS LO-
MAS. Se vende finca urba-
na. Superficie 626m2.
118.940 euros. 653583272

VILLADANGOS DEL PÁRA-
MO Se vende finca de regadío
de 5.000m2, próxima a la
carretera. Muy económica.
697343492, 987243709

ACADEMIA DE ENSEÑAN-
ZA en La Virgen del Camino, se
alquila (sin traspaso). Con
todas las licencias y en funcio-
namiento. Muy buena situa-
ción. 600 euros incluidos gas-
tos de comunidad. 609810135
OCASIÓN!!! SE VENDE o se
alquila licencia de taxi en León.
987224256, 987231527

AUTOMOCIÓN - TALLERES
de León y cercanías. Tengo FP-
2 de mecánica, algo de expe-
riencia y ganas de trabajar en
lo que me gusta. Si tienes algo
para mi, no dudes en entrevis-
tarme. 685381209

AUXILIAR ADMINISTRATI-
VA Con Bachiller Superior, car-
net de conducir e informática
busca trabajo como auxiliar,
dependienta de comercio,
reparto con furgoneta u otros
puestos de trabajo. 987222655
CHICA Busca trabajo de auxi-
liar administrativo o lo que sal-
ga. No tengo coche. Apdo.
1031 de León
CHICA Busca trabajo de
camarera, cuidado de niños o
personas mayores, dependien-
ta con experiencia, azafata o
similar. Disponibilidad horaria.
620235875
CHICA con experiencia se
ofrece para trabajar de secre-
taria o administrativa, cuida-
do de niños, personas mayo-
res, enfermos o discapacita-
dos. Disponibilidad inmedia-
ta. 605062842
CHICA ESPAÑOLA SE ofrece
para realizar tareas domésti-
cas, cuidado personas mayores
y cuidado enfermos en hospita-
les. 630633819
CHICA Española se ofrecen
para trabajar por horas, limpie-
za, tareas del hogar, cuidado de
mayores dependienta. Trato
familiar. Muchas experiencia.
655534454
CHICA Joven Busca trabajo de
dependienta con experiencia,
cuidado de niños, personas
mayores, azafata o similar. Dis-
ponibilidad horaria. Con coche.
663303399
CHICA Responsable se ofrece
como ayudante de cocina,
labores del hogar. Interna o
externa. 617188993
CHICA Responsable, traba-
jadora y con experiencia se
ofrece para limpieza de
bares, casas, cuidado de
niños, camarera. Urgente!
637355074
CHICA se ofrece para acompa-
ñar a personas mayores, lim-
pieza del hogar, cuidado de
niños. Buenas referencias.
987003343, 693446424
CHICA se ofrece para labores
de casa o cuidado de personas
mayores. Por horas. Flexibili-
dad de horario. También ayu-
dante de cocina a media jorna-
da. 653127901

CHICA se ofrece para limpie-
zas de hogar, plancha, cocina o
para cuidar ancianos, enfer-
mos y niños, limpieza de loca-
les. También noches en hospi-
tales. 987043822, 664165925
CHICA se ofrece para trabajar
como interna o externa. Ayu-
dante de cocina, camarera con
8 años de experiencia.
651025844
CHICA se ofrece para trabajar
cuidando niños, personas
mayores, también noches en
hospitales o en domicilios, por
horas. 651786396
CHICA se ofrece para trabajar
en limpieza o plancha. Por
horas. Zona Santa Ana.
636936564
CHICA se ofrece para trabajar
por horas en limpiezas del
hogar, plancha, cuidar perso-
nas mayores. Sólo externa.
Mañanas y tardes. 672939855
CHICO de 23 años, se ofrece
para trabajar como soldador,
también como repartidor, de
mozo de almacén o similar,
655014664
CHICO de 34 años busca tra-
bajo de portero, conserje
comunidad urbana. Soy un
manitas para solucionar cual-
quier avería. Experiencia en el
sector. 627071396
CHICO Español de 41 años se
ofrece para cuidar chalets, po-
da de árboles, etc. Experiencia en
poda de todo tipo, bodega y ma-
quinaría. También para limpiezas.
626042854, 987240446
CHICO Español de 42 años se
ofrece para trabajar en mante-
nimiento, reparto, limpieza,
pinturas o similar. Tiene todos
los carnets. 606233143
CHICO Responsable, serio, se
ofrece para trabajar como pastor
ovejas, agricultor, ganadero, pe-
ón de construcción, cuidado per-
sonas mayores, ayudante cocina
o similar. 627129386
CHICO se ofrece para labores
de limpieza de jardines.
675423881
CHICO se ofrece para trabajar
en limpiezas, cuidado de per-
sonas mayores en domicilios y
hospitales por el día y por la
noche. También como interno.
671264269

COCINERA 42 años, con expe-
riencia e informes, busco traba-
jo en cuidado de niños, personas
mayores, limpieza casas y loca-
les. Por horas o jornada comple-
ta. 987003019, 674577934
ESPAÑOLA Responsable y
con experiencia busca trabajo
en servicio doméstico o cuida-
do de personas mayores o
cualquier trabajo. Por las
mañanas. 631059366
QUIERES QUE TUS PADRES
ESTÉN BIEN CUIDADOS? No
dudes en llamarme. Soy auxi-
liar de geriatría con titulación,
experiencia y buenos informes.
987086654, 697270722
SEÑORA Busca trabajo como
interna o externa. Ayudante de
cocina, limpieza, cuidado de
personas o similar, fines de
semana. 632760064
SEÑORA con experiencia se
ofrece para cuidado de perso-
nas, ayudante de cocina y de
camarera. Por horas, fines de
semana, noches en hospitales.
697128102

SEÑORA Española se
ofrece para servicio
doméstico, cuidado de
niños o ancianos. Prefe-
riblemente tardes o fines
de semana. Con coche.
649983125, 636229402

SEÑORA Española se ofrece
para trabajar cuidando perso-
nas mayores, enfermos y
niños, tareas del hogar. Noches
en domicilios. 619457076
SEÑORA Española, con coche,
se ofrece para tareas de casa,
atender a gente mayor en casa
y hospitales. Fines de semana
y noches. Con informes.
610042000
SEÑORA Responsable y con
informes se ofrece para tareas
domésticas: cocinar, planchar,
limpieza de oficinas, cuidado
de enfermos en hospitales por
las noches. Económico.
679560183
SEÑORA se ofrece para cuidar
personas mayores, acompa-
ñarles al médico. Interna o por
horas. 631296259
SEÑORA se ofrece para labo-
res del hogar y cuidado de per-
sonas mayores. 675973425

SEÑORA se ofrece para traba-
jar como ayudante de cocina,
en limpiezas del hogar, hoste-
lería, cuidado de personas,
panadería. Por horas.
620750127
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en limpieza de casas, cuida-
do de niños, personas mayo-
res, restaurantes, cocinera,
ayudante de cocina. Con expe-
riencia. 627254649
TRABAJO DE INTERNA
Casa o también limpieza en
restaurante, ayudante de coci-
na. 674889010

3.1

PRENDAS DE VESTIR

TRAJES DE COMUNIÓN Se
venden dos trajes de comu-
nión, uno de niña y otro de
niño. Regalo accesorios.
657143067

3.2

BEBÉS

SILLA DE AUTOMÓVIL de
bebé Grupo 1, de 9 a 18kg, se
vende. Marca Maxi-cosi. Impe-
cable. 622259432
SILLA JANÉ de bebé con gru-
po 0, hamaca, bañera, se ven-
den. Junto o por separado.
Todo 350 euros negociables.
También vendo novelas de bol-
sillo a estrenar. 685534436

3.3

MOBILIARIO

HASTA 10 PUERTAS de
Sapelly, se venden. 3 de
ellas con cristal. Incluyen
bisagras y jambas. Buen
estado. Medidas: 2m x
72cm. Precio: 35 euros/uni-
dad. 987805610
MESA DE ROBLE Extensible
hasta 1,95m. se vende. Esqui-
nas redondeadas. Se regalan 3
sillas. 679468792

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

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

ACABAS DE ENCONTRARLO: ANÍMATE! Ingeniero con experiencia da cla-
ses individuales a domicilio. Primaria, E.S.O., Bachiller, Informática,
Universidad. TODAS LAS ASIGNATURAS. Económico. ¡Resultados excelen-
tes! 657676754
LICENCIADA EN FILOLOGÍA INGLESA Con más de 20 años de experiencia
da clases en el centro de León. Todos los niveles. También Business English,
Job Interview, Selectividad, EOI, Conversación y Supervivencia, adultos.
AMENAS Y PERSONALIZADAS. 629233988. www.leoningles.blogspot.com
MATEMÁTICAS: Licenciada imparte clases particulares individuales.
También clases sueltas para resolver dudas, preparación recuperacio-
nes, etc. ESO, Bachiller, Selectividad. 646275399
CONTABILIDAD POR ORDENADOR A3ECO. Plazas limitadas. Inicio el lu-
nes 22 de abril. Más información y reservas: ACADEMIA REAL 46, c/ José
Bergamín, 3. Villaobispo de las Regueras, León. Tel. 987 307 247.
www.academiareal46.com • info@academiareal46.com

Personal
varios puestos

671 977 145

Cadena
Hotelera
Precisa

Mañana y Tarde

Si te gusta 

¡Esta es tu oportunidad!

Presentando este cupón en nuestras oficinas

Sus dos últimos 
discos por 

... y los tres discos
por 

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1 - 1º Izda. (León)

Papá Quijano

18€18€

15€15€

Sólo

Sólo

N-630 Km 121 ‘EL RABIZO’

24640 LA ROBLA - LEÓN

www.autoscelada.es
Tel.: 600 268 608 

MB C 200 CDI STATE 136 CV AUTO, XENON, CUERO...AÑO 2008 - 18.300€

PEUGEOT 4007 2.2 HDI PACK SPORT 153 CV 4X4 FULL AÑO 2008 - 17.300€

JEEP PATRIOT 2.0 CRD SPORT 140 CV - AÑO 2009 - 14.300€

CHRYSLER 300 C 3.2 CRD 218 CV FULL 47.000 KM. - 11/2006 - 14.900€

RENAULT LAGUNA COUPE DCI 150 CV BI-XENON 6 VEL. - AÑO 2009 - 15.300€

CHYSLER CROSSFIRE 3.2 218 CV - AÑO 2005 - 11.600€

SEAT IBIZA 1.4 I STELLA 60 CV - AÑO 2001 - 2.400€

CITROEN XSARA BREAK 1.6 16 V 110 CV AA. - 12/2001 -  2.900€

DODGE CALIBER 2.0 CRD 140 CV AA. EE. CC.ABS, ETC...AÑO 2006 • 7.900€

FIAT GRANDE PUNTO JTD 90 CV 6 VEL. CLIMA, 80.000 KM. MOD. 2006 - 5.900€

BMW 320 D 150 CV CLIMA,TEMPOMAT, 6 VEL. ETC. -  AÑO 2001 - 8.900€

VOLKSWAGEN GOLF 1.6I 100 CV 5P ABS,AIRBAG, ETC • AÑO 98 • 2.600€

AHORA
6.900€

AHORA
7.900€



MUEBLE DE ENTRADA
Mueble salita, mesa, sillas,
armario 5 puertas, se venden.
987043528
MUEBLES DE COCINA Gran-
de, se venden. Madera maciza.
676474603, 987255357
PUERTA BLINDADA con
apertura izquierda, se vende.
Buen uso. Económica.
675440093, 652893979
TODOS LOS MUEBLES DE
UNA CASA se venden, todo jun-
to, nada por separado: salón com-
pleto, cocina con electrodomés-
ticos, 3 dormitorios, baño y 10
puertas color roble. Perfecto es-
tado. 615351560

ALQUILO MI AUTOCARA-
VANA Desde 75 euros/día.
Vive una experiencia diferente.
Haz tu reserva. 629878585
BICICLETA ESTÁTICA Se
vende. Nueva. 608786773,
987227168
REMOLQUE TIENDA RUTA
INESCA 3,50x1,72x0,86m.
Avance porche, 2 dormitorios
1,20x2m con somieres. 4-6 pla-
zas. Salita 1,40x2,50m. Cofre
baca aluminio. Abrir cerrar sin
clavar. Perfecto estado. 1.980
euros. 699860303
VIAJES Y TURISMO Si vas a
Sudamérica - Cataratas, gla-
ciares, ballenas. No dudes en
consultarnos. Asesoramiento e
informes gratuitos.  reinodele-
o n @ h o t m a i l . c o m .
julioperezroble@yahoo.es

CACHORROS AMERICAN
PITBULL TERRIER con 6
meses de edad, negros con el
pecho blanco, orejitas en pun-
ta, cartilla sanitaria y vacuna-
dos. Se enseñan fotos por
WhatsApp. 180 euros.
692055912
COLMENAS se venden.
987312319
COLMENAS se venden. En
pleno rendimiento. 987233243,
625672678
COSECHADORAS TX34
CON 2 cortes (cereal y girasol)
y New Holland modelo 1540 se
venden en buen estado. Pocas
horas. Precio 25.000 euros por
las dos.  666381061
EXTRACTOR DE MIEL se
vende. Acero inoxidable,
manual de 4 cuadros, comple-
tamente nuevo. 679351408
HEMBRA AMRICAN STAND-
FORD con 3 años de edad, muy
cariñosa, se enseñan fotos por
WhatsApp. 120 euros. 692055912
HUEVOS CASEROS, SE
VENDEN 686277923

PODA EN ALTURA Árbo-
les, setos, encima de
casas, vallas, etc. con
cuerdas. Presupuesto
sin compromiso. Autó-
nomo español.
619145226

REMOLQUE de tractor y 2
motores de riego se venden.
987216013
REMOLQUE PARA MOTO-
CULTOR se vende. Muy bue-
no. 350 euros. 606106581
TRACTOR SAME Se vende.
Doble tracción con pala.
669957426
TRES CACHORROS Cruce
Epagneul Breton con Setter, se
venden. 2 hembras y un
macho. Precio a negociar.
639349552
VILLAMORATIEL Canal de Los
Payuelos. Vendo finca de regadío
de 25 hectáreas y en SANTAS
MARTAS vendo finca de secano,
5 hectáreas. 690330083
ZONA LA BAÑEZA Varios lotes
de leña de encina en pie, así co-
mo fincas con la misma especia,
se venden. 678142762

CHOLLO Vendo dos ACORDEO-
NES por 200 euros cada uno.
695198165
DOS ETAPAS DE POTENCIA
Discos Lp´s de vinilo, cajas de alta-
voces vacías, acordeón de 80 bajos
y 37 teclas, se venden. 679196645

BOMBONA BUTANO Se ven-
de 1 bombona usada y vacía.
15€. No negociable. 629633687
CALIENTATAPAS de 4 bande-
jas, marca Azcoyen, seminuevo
se vende. Precio económico.
686133138, 664475117
CAMA HOSPITALARIA ARTI-
CULADA se vende. Seminueva.
1,05 de ancho. Completa: somier,
colchón antiescaras, barreras la-
terales y triángulo incorporado.
667011014

MÁQUINA DE LAVAR CO-
CHES a presión, 5 cañones rie-
go por aspersión, ruedas alicar
estrechas 12x4x30, rodillo de mo-
ler terrones para campo, se ven-
den. 605462816
OPORTUNIDAD Vendo báscu-
la de frutería, plato, monedero,
portaprecios y rollos. 400 euros.
También vendo termo eléctrico
pequeño, económico. 610190112
PUERTA ENTRADA BLINDA-
DA aluminio blanco de 2,24 x
1,00m, se vende. 625455707
SILLÓN ANATÓMICO con rue-
das para discapacitados, se ven-
de. Con complementos. Como
nuevo. A mitad de precio, 360 eu-
ros. 670876798, 987250246

10.1

VEHÍCULOS

ALFA ROMERO 145 d/a, e/e,
ruedas nuevas. OPORTUNIDAD.
Muy cuidado. 600 euros.
646815924

PEUGEOT 206XS año
2000, 3 puertas, xenon,
manos libres, mando a dis-
tancia radio CD, lunas tin-
tadas, muelles Konu homo-
logado, filtro potencia.
Color gris antracita. ITV
recién pasada. Siempre
garaje. También whatsapp.
2.200 euros. 650310069
TOYOTA AVENSIS D4D 2.2,
150cv, revisiones en regla.
Muy buen estado. Año 2007.
Con todos los extras.
627440279, 987800752
TOYOTA LAND CRUISER
Modelo 2008. 137.000km.
Clima, gancho remolque,
cable estante. Impecable.
15.800 euros. 629802387

SE COMPRAN COCHES
Pago hasta 900 euros. Del
año 99 en adelante. Docu-
mentados. No importa ITV o
averías. 636907905

PLAZAS DE APARCA-
MIENTO Bajo cubierto en
recinto cerrado y vigilado
para CARAVANAS, AUTOCA-
RAVANAS, COCHES, MOTOS,
etc. A 6 min. de León. Seguro
multirriesgo incluido. Desde
25 euros/mes. Precios espe-
ciales para largar estancias.
629878585

CHICA 38 años, me gustaría que
me escribieran chicos/as, volun-
tarios de Cruz Roja, para una bue-
na amistad o lo que surja y cono-
cernos personalmente. Apdo.
1031 de León
CHICO Responsable y formal co-
nocería chica formal entre 32 y
45 años para relación seria de pa-
reja. 658013842
DOS CHICAS Cachondas quie-
ren sexo. Una 130 de pecho y la
otra 120. Dos chicas cariñosas,
guapas, discretas. Cariñosa y ca-
ribeña. 622315420

HOMBRE de 61 años, libre de
cargas familiares y gustando via-
jar, desea relación con personas
para amistad que tengan el mis-
mo fin. 609273682
MATRIMONIO Delicado salud,
sin hijos, ni sobrinos, desea
amistad con una familia buena,
como si fuera la familia que no
tenemos. Estamos muy solos,
por favor llamar. 987210242
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Administrativa, 56 años, divorciada, elegante, culta, una mujer llena de ilusiones, hace volunta-
riado, le gusta el baile, una buena tertulia, se siente joven y desea encontrar un hombre educado.

Tel.: 987 222 008 • móvil: 615 693 321
Divorciado, 48 años, técnico electricista, atractivo, moreno, 1´77m., un hombre de buen carácter,
tímido al principio, es cariñoso detallista, le gustaría encontrar pareja.

Tel.: 987 222 008 • móvil: 615 693 321
Auxiliar de farmacia, 34 años, soltera, 1´60m.,  55 kilos, pelo castaño, ojos verdes, una chica
guapa, familiar, trabajadora. Le gustaría encontrar un chico serio, con idea de pareja estable, si te identifi-
cas llama y conócela.

Tel.: 987 222 008 • móvil: 615 693 321
Asesor jurídico, 59 años divorciado sin hijos 1´75m., 71 kilos, con don de gentes, de mirada se-
ductora, sensible, reflexivo, muy cariñoso. Le gusta escribir, leer, viajar, ha viajado por muchos países.
Espera conocer una mujer sensible.

Tel.: 987 222 008 • móvil: 615 693 321
Divorciada, 48 años, trabaja en la recepción de un hotel, no tiene hijos, alta, guapa, de buenos senti-
mientos, es leal, y cariñosa. Desea conocer un hombre similar, la vida cambia cuando tienes un compa-
ñero, una llamada...una ilusión.

Tel.: 987 222 008 • móvil: 615 693 321
Informático, soltero, 42 años, alto, interesante, buen conversador, le gusta la historia, la cultura en
general. Valora el interior de las personas. Conocería una chica sincera, con inquietudes.

Tel.: 987 222 008 • móvil: 615 693 321
Peluquera, 60 años, 1´70m., jovial, delgada con mucho estilo, sin hijos, le gusta viajar, el teatro,
caminar. Piensa que la soledad es mala compañera, le gustaría conocer un caballero hasta 68 años agrada-
ble, respetuoso, con deseos de vivir los mejores años en compañía.

Tel.: 987 222 008 • móvil: 615 693 321
Funcionario, soltero 38 años, moreno, ojos verdes, atlético. Un chico responsable, atractivo, le gus-
ta practicar deporte, escapadas de fin de semana, tiene claro que desea una relación estable. Si piensas igual
llama, te presentamos.

Tel.: 987 222 008 • móvil: 615 693 321
Viudo, 73 años, sin hijos, empresario jubilado, un caballero elegante, buen conversador, buena situa-
ción económica, le gusta la playa, pasear, bailar. Desea conocer una señora, para disfrutar en compañía.

Tel.: 987 222 008 • móvil: 615 693 321
Empleada de Banca,40 años, soltera, morena, 1´69m., muy estilosa, ojos azules, guapa, tímida, un en-
canto de mujer, disfruta en la naturaleza, con un libro… Desea conocer un chico respetuoso, comunicativo.

Tel.: 987 222 008 • móvil: 615 693 321

INFÓRMATE

ÚNICA AGENCIA EN LEÓN CON 18 AÑOS DE EXPRIENCIA EN RELACIONES SOCIALES. GRUPOS
DE AMIGOS, PAREJA. ACTIVIDADES DE OCIO...SERIDAD, EFICACIA. ¡LLÁMANOS!

Tel.: 987 222 008 • móvil: 615 693 321

Alianzas

Victoria

Gran Vía de San Marcos,28
Entreplanta dcha.

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

Centro de Amistades 
y Relaciones Humanas

MARAVILLOSO VIAJE AL ROMANI-
CO PALENTINO "PARA PERSONAS
SIN PAREJA". PROMOCIÓN PARA
MUJERES EN NUESTRO 19 ANI-
VERSARIO. INFÓRMATE. ENCUEN-
TRA AMIGOS, PAREJA, ACTIVIDA-
DES. SÓLO POR LLAMAR, INVITA-
CIÓN PARA LA PROXÍMA CENA.
SERIEDAD, DISCRECIÓN, Y 19
AÑOS DE  EXPERIENCIA NOS AVA-
LAN. LLÁMANOS.

Todo tipo 
de Neumáticos

Servicio integral 
para tu automóvil

Parking propio

Lavado a mano

Mantenimiento 
para tu automóvil
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ESPAÑOLES POR EL MUNDO 

Martes en La 1
Las noches de los martes en La 1 de TVE son para viajar
de la mano del exitoso formato de ‘Españoles por el
mundo’. Un programa que recorre el planeta para contar
la vida de compatriotas que viven fuera del país.

LAS NOCHES DE 24 H

Lunes y miércoles en La 1
Las madrugadas de La 1 se llenan de noticias que
repasan los últimos acontecimientos de la jornada.
TVE hace un balance de los acontecimientos más
relevantes con la versión de algunos expertos.

07.30 Buenos días CyL. 10.30 Castilla y León
en el mundo. 12.00 Espacio abierto. 14.00
Nuestro campo bravo.14.30 CyL TV Noticias.
15.30 CyL TV Noticias. 16.30 Vamos a ver,
magazine. 18.00 Géminis Venganza de
amor. 20.30 CyL TV Noticias. 21.30 Hoy toca
jota. 22.00 Special Task Force. 00.00 CyL 7
Noticias.

10.00 Aventura por dos. 11.20 Vamos a ver.
14.00 Nuestras Cortes. 14.30 CyL TV Noti-
cias. 15.30 Castilla y León TV Noticias. 16.00
Cine. 17.30 Castilla y León en el mundo.
19.30 El Pasacalles. 20.30 Castilla y León TV
Noticias. 21.00 El tiempo 21.20 Rex. 22.15
Jotas y mucho más. 00.00. Gala Rey y Reina
de la Belleza.

07. 30 Música Castilla y León. 09.30 Aven-
tura por dos.  10.00 Santa misa. Desde Pon-
ferrada. 14.00 Surcos Castilla y León. 14.30
CyLTV Noticias. 15.20 CyLTV Noticias. R.
15.40 El tiempo. R.16.00 Tiempo de viajar.
17.45 Origeniales. 19.30 Andas y varales.
20.30 CyLTV Noticias. 21.05 El tiempo. 21.20
Rex. Serie. 22.15 La ventana de enfrente.

Sábado DomingoViernes

09.00 Mis adorables vecinos. 10.30 Noticias
8. 13.00 El oro y el barro Serie. 14.00 Noti-
cias 8 14:30 Sal y pimienta 15.30 Noticias 8
Informativo local. 16.00 Programación local
18.00 A mano Programa 18.30 La sopa boba
Serie. 19.30 The sentinel Serie. 21.00 Noti-
cias 8 Noticias 8. 21.30. Magazine Local.
23.30 Noticias 8 Informativo local

09.00 La casa de los lios.10.00 Mis adora-
bles vecinos 13.00 El oro y el barro 14.00
Hermanos de leche 15.00 Tiempo de viajar 
16.00 Grana y oro 17.00 Air América 18.00
Cine: Sartana en el valle del oro Película
20.00 Ambiciones. 21.00 Palomitas:Cámara
oculta Programa de humor. 22.00 Cine: Un
extraño en la sombra.

09.00 La casa de los lios.10.00 Mis adora-
bles vecinos 13.00 El oro y el barro 14.00
Hermanos de leche 15.00 Deportes de
aventura.17.00 Air América 18.00 Cine: Pro-
mesas Románticas. 20.00 Ambiciones.
21.00 Palomitas:Cámara oculta Programa
de humor. 22.00 Palabras a media noche
con Jesús Fonseca.

Sábado DomingoViernes
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Durante la fiesta posterior a la ceremonia de
boda de Javier y Laura, Ezequiel, el captor de
Alicia con el que habían dado en el capítulo
anterior, se presenta en el hotel dispuesto a
matar a Diego si no le entrega el documento
que llevan tanto tiempo buscando. Una pieza
única en un entramado aún por determinar. La
cobardía del dueño del hotel obliga a Ezequiel
a cambiar de estrategia, lo que pondrá a
Maite, la mejor amiga de Alicia, en peligro de
muerte. Al margen, Belén intenta boicotear la
relación de Andrés y Camila después de que
ésta se haya recuperado de sus heridas. No
cesará hasta ver muerta a Camila.

Bodas y sangre en el hotel
Martes, a las 22.30 h. en Telecinco

Telecinco arrasa con la nueva serie que ha
puesto en pantalla. Protagonizada por Patricia
Montero, Martiño Rivas y Antonio Hortelano, ‘El
don de Alba’ aborda la historia de una joven
muy especial, Alba  Rivas, que con 23 años debe
tomar el testigo y asumir la misión que su
abuela ha estado llevando a cabo hasta el
momento: mediar entre el mundo de los vivos y
los muertos para conseguir que las almas en
tránsito de personas fallecidas puedan saldar
sus deudas y alcanzar la luz  en paz. Alba ten-
drá que cumplir con su deber, lo que le supon-
drá renunciar a una vida normal y le obligará
hacer frente a diversos obstáculos.

El don de Alba en Telecinco
Martes, a las 22.30 h. en Antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Por de-
terminar. 10.00 Día de la Fiesta Nacio-
nal. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El
tiempo. 16.15 Los Misterios de Laura.
17.40 Por determinar. 19.20 Programa-
ción a determinar. 21.00 Telediario 2.
22.30 Cine por determinar. 00.10 Stamos
Okupados. 01.10 Ley y orden. Acción cri-
minal.

07.15 Telediario matinal. 09.30 Cine pa-
ra todos. Por determinar el film. 12.10 Lo
que hay que ver. 13.30 Cocina con Ser-
gio. 14.30 Corazón.15.00 Telediario pri-
mera edición. 16.00 Sesión de tarde.
17.30 Sesión  de tarde por determinar.
18.50 Cine de barrio, película por deter-
minar. 21.00 Telediario segunda edición.
21.30 Informe Semanal, reportajes.
23.00 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 Los
Misterios de Laura, serie. 17.20 Amores
verdaderos. 19.00 Programación a de-
terminar. 21.00 Telediario 2. 22.15 Gran
Reserva, serie. 23.45 Programación por
determinar.

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 Los Misterios de Laura, serie.
17.20 Amores verdaderos. 19.00 Progra-
mación a determinar, especial Navidad.
21.00 Telediario 2. 22.15 Programación
especial. Cine para todos. 

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 Herederos, serie. 17.20
Amores verdaders. 19.00 Programación
a determinar. 21.00 Telediario 2. 22.15
Comando actualidad. 00.15 El debate de
La 1.01.45 La noche en 24 horas. 04.00
Noticias 24 horas.

06.30Telediario matinal.07.15 Por deter-
minar. 09.00 Los desayunos de TVE 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo.16.15 Los Misterios
de Laura, serie. .17.20 Amor real. 19.00
Programación por determinar.  21.00 Te-
lediario 2 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 Cuéntame cóm pasó. A
determinar.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pue-
blos. 14.30 Zoom Net. 15.30 Saber y ga-
nar. 17.00 Grandes documentales. 17.55
Docufilia, documentales culturales.
18.55 El escarabajo verde.19.00 Progra-
mación a determinar. 19.30 Para todos
La 2. 20.00 Noticias. 20.15 Frasier. 22.00
El cine de la 2.  23.40 La 2 noticias. 23.30
Programación por determinar.

10.30 España en comunidad. 11.00 En
lengua de signos. 12.15 Mapa sonoro.
12.30 Acción directa. 13.10 Por determi-
nar. 14.00 Tendido Cero. 15.00 El vínculo
con la tierra. 15.30 Saber y Ganar fin de
semana. 17.00 Docufilia, por determi-
nar.19.10 Días de cine, por determinar.
22.00 Grandes documentales. 23.00 En
portad. Por determinar programa. 01.00
Programación por determinar.

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 Saca la len-
gua. 15.30 Saber y ganar. 17.00 Grandes
Documentales.17.20 Docufilia. 18.30 Mi-
radas 2. 20.00 Convive. 20.30 Un mundo
mejor y Tres 14. 22.00 Docum entos tv,
Seguido de Universo oceánico. 00.30 Mi
Reino por un Caballo y Grandes Docu-
mentales.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pue-
blos. 14.30 Archivos antología. 15.30 Sa-
ber y ganar. 17.00 Grandes documenta-
les. 17.55 Docufilia, documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Paraísos
cercanos. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Docufilia. 22.00 El cine
de la 2. 23.40 La 2 noticias. 03.05 Pági-
na 2. 05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pue-
blos. 14.30 Archivos antología. 15.30 Sa-
ber y ganar. 17.00 Grandes documenta-
les. 17.55 Docufilia, documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Paraísos
cercanos. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Docufilia. 21.00 Por de-
terminar.  23.40 La 2 noticias. 22.00 Ver-
sión española.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Grandes
documentales. 14.40 Docufilia. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 17.00 Por determinar. 18.55 Zoom
Tendencias. 20.00 El Canal de Castilla.
21.00 Documentales culturales: Docufi-
lia. 22.00 El cine de La 2. Por determinar.
22.00 El cine de La 2. 

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pue-
blos. 14.30 Archivos antología. 15.30 Sa-
ber y ganar. 17.00 Grandes documenta-
les. 17.55 Docufilia, documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Paraísos
cercanos. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Docufilia. 22.00 Un mun-
do apart. 22.55 Cincuenta años de...

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. 16.00 Amar es para
siempre. 17.15 El secreto de Puente Vie-
jo. 18.30 Ahora Caigo. 19.30 Atrapa un
millón. Especial famosos. 21.00 Antena
3 Noticias. 22.00 Programación por de-
terminar.

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. 21.00 Antena 3 Noticias
segunda edición. 22.30 Por determinar.
00.30 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 Por determinar.
.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 Amar es para
siempre. 17.15 El secreto de Puente Vie-
jo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un
millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormi-
guero, con Pablo Motos. 22.15 Splash,
famosos al agua. Entretenimiento.

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 Amar es
para siempre. 17.15 El secreto de Puente
Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa
un millón. 21.00 Noticias. 22.30 Gran Ho-
tel, tercera temporada. 00.15 Por deter-
minar. 01.45 Estrellas.

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
Amar es para siempre 17.15 El secreto
de Puente Viejo. 18.30 Ahora Caigo.
19.45 Atrapa un millón. 21.00 Noticias.
21.45 El Hormiguero. 22.30 Por determi-
nar. 00.15 Por determinar. . 02.00 Estre-
llas del juego.

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 Amar es
para siempre. 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 Por determinar. 01.15
Muchoviajeros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro, con
Marta Fernández. 14.00 Noticias. 16.00
Frank de la Jungla. 18.00 Fauna Letal.
Cómo se rodó. .20.00 Noticias Cuatro y
Deportes Cuatro. 21.00 Deportes Cua-
tro. 21.30 Lo sabe, no lo sabe. 23.00 Por
determinar. 00.30 Callejeros, por deter-
minar. 02.00 Por determinar.

09.00 El zapping de Surferos.10.00 El
ñúltimo superviviente: ‘Alaska’. 12.00
Callejeros viajeros. 14.00 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. Sesión por determinar.  17.45  Cine
por determinar 20.00 Noticias Cuatro y
Deportes Cuatro. 21.45 Cine Cuatro, por-
determinar. 00.00 Cine Cuatro (por deter-
minar). 03.00 True Blood (dos sesiones
por determinar). 06.15 Shopping.

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
08.15 Al final de mi correa. 10.00 El últi-
mo superviviente. 12.00 El encantador
de perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema, por determinar. 20.00 No-
ticias Cuatro y Deportes Cuatro. 21.30
Palabra de Gitano y Callejeros Viajeros.
01.30 Cuarto Milenio, con Iker Jiménez.
02.50 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
House: Dos capítulos por determinar.
17.45 Te vas a enterar. 20.00 Noticias
Cuatro y Deportes Cuatro. 22.15 La No-
che del fútbol: Sevilla-Athletic CF. Parti-
do de la Liga BBVA.  23.45 Programación
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
Frank de la Jungla: Dos capítulos por de-
terminar. . 18.30  Fauna Letal. Dos capí-
tulos.20.00 Noticias Cuatro y Deportes
Cuatro. 22.30 Castle y Elementary (series
de ficción). 00.30 Mentes criminales.
00.30 Cine cuatro.

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 Fran de la
Jungla. Dos capítulos por determinar.
17.45 Fauna letal: dos capítulos por de-
terminar. 20.00 Noticias Cuatro y Depor-
tes Cuatro. 21.30 Lo sabe, no lo sabe,
22.30 Cine cuatro. 00.30 Cine Cuatro.
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 Fran de la
Jungla. Dos capítulos por determinar.
17.45 Fauna letal: dos capítulos por de-
terminar. 20.00 Noticias Cuatro y Depor-
tes Cuatro. 21.30 Lo sabe, no lo sabe,
22.30 Expedición Imposible. Concurso.
Final.

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 Euroco-
pa 2012. 22.30 El Gran Debate, con Jor-
di González Seguido de La Noria que co-
mienza 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. 16.00Progra-
mación por determinar especial veerano.
20.55 Informativos segunda edición.
22.00 Por determinar. 00.00 Aída: capítu-
lo por determinar. 04.00 No sólo música.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión so-
nora.

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. 20.30Informativos Telecin-
co segunda edición. 22.15 Por determi-
nar. 23.45 Programación por determinar.
02.45 Locos por ganar. 05.00 Fusión so-
nora.

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.20.15 Programación a determinar.
20.55 Informativos Telecinco, con Pedro
Piqueras y JJ.Santos. 22.30. El don de
Alba, serie. 01.15 Por determinar.

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.
.20.30 Informativos Telecinco, segunda
edición. 22.30 Familia: Planes de Futuro
(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. .20.30 Informativos Telecin-
co, segunda edición. 22.30 La noche de
José Mota. 23.45 La que se avecina.
02.30 Locos por ganar. 05.00 Fusión so-
nora

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 Numbers, por determinar.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Columna. 22.20 El Club de la Comedia.
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 Historias con denominación
de origen. 10.50 Carreteras compartidas
y Piso compartido. 12.00 El Intermedio.
15.00 Noticias 16.05 El Club de la come-
dia y Cine. 18.25 Cine por determinar.
20.20 Noticias. 21.30 Especial Al rojo vi-
vo. 00.10 Cine por determinar. 01.40 Pro-
gramación por determinar.

06.00 Por determinar. 07.30 En concierto.
08.30 Lo mejor de la Sexta. 09.30 Histo-
rias con denominación de origen. 10.50
Carreteras compartidas y Piso comparti-
do. 12.00 El Intermedio 14.00 Noticias.
15.30 Navy. 18.00 Numbers, por determi-
nar. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 Salvados, programa de Jordi Evo-
le-información y entretenimiento. 22.25
Bones. 00.00 The walking dead. 

07.00 En concierto. 08.00 Este es mi ba-
rrio. 10.00 Crímenes imperfectos: Histo-
rias criminales. 11.10 Las pruebas del
crimen. 12.30 Al rojo vivo. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.30 El Millonario
y Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 19.30 Noticias Segunda edición.
22.15 Por determinar. 23.45 Programa-
ción por determinar. 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 Por determi-
nar. 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. 

07.15 Telediario matinal. 09.30 Cine pa-
ra todos. Por determinar el film. 12.10 Lo
que hay que ver. 13.30 Cocina con Ser-
gio. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 16.00 Sesión de tar-
de.17.30 Sesión de tarde (por determi-
nar). 18.50 Por determinar. 21.00 Teledia-
rio 2. El tiempo. 22.15 La película de la
semana. 00.00 Especial cine. A determi-
nar.

JUEVES
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María Dolores
de Cospedal

Secretaria general
del PP y presidenta
de Castilla-La
Mancha

El comportamiento de los que
organizan los escraches es puro
nazismo. No reflejan más que un
espíritu totalitario y sectario.Es lo más
contrario que hay a la democracia”

Secretario general
del PSOE

Jesús ‘Suso’
López

Futuro presidente
de la Junta Gestora
del Ademar

Me han metido un poco entre la espada
y la pared, pero moralmente no he
podido decir que no y mirar para
otro lado. Es una colaboración para
el bien del Ademar, pues bendita sea”

Eva González-
Sancho

La entrada penaliza al visitante. Los
precios actuales son desmedidos
por la crisis y el elevado número de
desempleados. Habría que bajar la
entrada del MUSAC de 5 a 3 euros”

Hay que mirar a fondo en qué se
gasta el Estado el dinero para que no
se desperdicie ni un euro. En este
contexto no pueden escaparse los
recursos que se ceden a la Iglesia”

Alfredo Pérez
Rubalcaba

Directora del
MUSAC

La Virgen sale en junio ‘de viaje’ Los ayuntamientos pioneros en la ofrenda del Voto a
la Virgen del Camino,Villaturiel y Valdefresno, han logrado, tras ‘duras’ negociaciones con el Obispado y los Domini-
cos, que la talla peregrine a sus tierras el próximo 9 de junio. Se trata de una visita absolutamente excepcional, pues-
to que la escultura, alojada en la Basílica de La Virgen, jamás se ha desplazado a otras localidades de la provincia que
no sean León capital en los últimos cinco siglos. Estos dos municipios, acompañados de los de León y Valverde, cum-
plieron el domingo 14 con el ritual de la ofrenda del Voto a la Virgen, con pendones, dulzainas, bailes regionales...

Qué se cuece en León ...

SU
BE

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Tiene a la emblemática empresa leo-
nesa en permanente conflicto y no da
la cara. Los trabajadores no aguantan
tanto calvario en forma de ERE y de
deudas salariales, aderezado además
con la incertidumbre que genera que
nadie de la dirección de la empresa
dé algún tipo de explicaciones sobre
la situación que atraviesa y las posi-
bles alternativas para dar viabilidad a
un negocio que han llevado a la ruina
a pesar del apoyo institucional. Hay
quien habla ya hasta de cierre de la
factoría, pero desde Italia se está
dejando pudrir la situación. No pinta
nada bien el futuro de Antibióticos.

Maximiliano Rodríguez
Presidente del Club Ferrari España

Danielle Pucci
Presidente de Antibióticos

Quedó encantado del recibimiento y el
cariño de los leoneses al Club Ferrari
España en su visita en marzo del año
pasado y este fin de semana los Ferrari
vuelven a tomar León. Serán diecinueve
Ferraris los que en la tarde del viernes 19
de abril lleguen al Parador Nacional de
San Marcos. Los Ferrari se desplazarán el
sábado hasta la Base Aérea de La Virgen
del Camino, donde serán recibidos por el
coronel Lucas Ronchales. Posteriormen-
te, los ‘ferraristas’ volverán a San Marcos
y exhibirán sus ‘máquinas’ ante la facha-
da del Hostal de San Marcos hasta bien
entrada la tarde. Mientras, los ‘ferraris-
tas’ degustarán en San Marcos un plato
tan típico como el cocido maragato. El
artífice de esta nueva exhibición de
Ferraris es Alfonso García, el dueño de
Alauto, en la Avenida de Europa de León.
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