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II Feria del Chorizo de La Bañeza XXXVI Feria del Libro
El Ayuntamiento organiza esta feria gastronómica La Plaza de San Marcelo se llena de
para el sábado 4 y el domingo 5 de mayo. Pág. 15 escritores del 5 al 12 de mayo. Pág. 8

PATRIMONIO / CONOCER EL PASADO PARA DIVULGARLO A TRAVÉS DE ESCOLARES

El proyecto ‘León Romano’
enseña en las aulas los
orígenes de la ciudad
• SOFCAPLE. La Sociedad para el Fomento de la Cultura de Amigos
del País de León ha puesto en marcha esta iniciativa cultural y educativa
que ha sido desarrollada por los profesores Yolanda Gutiérrez (6º de
Primaria con niños de la Mancomunidad Lancia-Sobarriba) y José Luis
Alonso (ESO y Bachillerato, con jóvenes del Instituto Juan del Enzina).
•Vicente Carbajal. El presidente de SOFCAPLE intentará la colaboración
de instituciones y de otras asociaciones que estén implicadas en la
defensa de la cultura y el patrimonio para hacer un León mejor. Pág. 3
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REIVINDICACIÓN DEL PRIMERO DE MAYO EN LEÓN

Acuerdo de ‘emergencia nacional’ contra el paro
Más de 15.000 personas se manifestaron el 1º de Mayo en León (unas 10.000) y Ponferrada (alrededor de 5.000) reclamando
un “acuerdo de emergencia nacional” para hacer frente a la sangría del desempleo que, según la Encuesta de Población Activa (EPA), del primer trimestre contabiliza ya la escandalosa cifra de 6.202.700 parados. Las manifestaciones estaban encabezadas por una pancarta que animaba a los trabajadores a luchar por sus derechos y censuraba al Gobierno con el lema ‘No
tienen límite’ y pancartas con la imagen del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a quien calificaban “100% mentiroso”.
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a batalla del IBI en León. Dice
el refrán que nunca llueve a gusto de todos y qué razón tiene.El alcalde de León confirmó su intención de bajar el IBI un 13% (ratificar
lo aprobado en el Pleno de diciembre de 2011 de bajar un 3% el IBI en
la ciudad de León y suprimir el 10%
que impuso el Gobierno) cuando el
PSOE se levantó en armas calificando la medida de “irresponsable,inequitativa y demagógica”.Esto no hay
quién lo entienda. Los concejales
socialistas han despotricado hasta la
saciedad contra la subida de tasas,
ajustes,despidos y recortes,que no
se entiende ahora esta oposición.La
teórica bajada del IBI para 2014 venía definida porque concluyen los
dos años de subida excepcional del
10% en el IBI decretada por el Gobierno para reflotar a los ayuntamientos.Esta subida le vino que ni
pintada a Emilio Gutiérrez para
devolver los 8 millones de euros de
IBI cobrado ilegalmente en 2008
cuando el pacto PSOE-UPL subió el
IBI por encima del 27% sin cumplir
los plazos legales.Pagada esa condena judicial,el IBI volvería a colocarse
en la cifra marcada en el Pleno del
28-12-2007 y que ya se cobró legalmente en 2009, 2010, 2011 y aumentada por decreto en un 10% en
2012 y 2013.El PP se comprometió
a bajar el IBI porque calificaron la
subida de escandalosa.Y ésa era su
intención para intentar llegar al 10%
de bajada prometida.Pero será prácticamente imposible cumplir,ya que
ha trascendido que el nuevo Plan de
Ajuste del Gobierno incluye prorrogar un año más -2014- la subida del
10% en el IBI.Un balón de oxígeno
de ‘más de 4 kilos’ para las maltrechas arcas municipales y ‘nuevo castigo’a las carteras de los ciudadanos.
A ver si baja en 2015,año electoral.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

Rajoy: el paro que no cesa

H

AN saltado todas las alarmas. Los 6.202.700 parados que recoge
la Encuesta de Población Activa -la ya popular EPA- del primer trimestre de 2013 ha sido como un tsunami es esta país llamado España.
Rajoy y el PP se dedicaron a humillar a Zapatero y al PSOE y ahora son
rehenes de sus palabras y promesas. La creación de empleo era el eje
central del programa electoral “de sentido común” con el que el PP
arrasó en las elecciones del 20-N de 2011.“El empleo es la mejor política social”,reiteraron desde todos los estamentos del Partido Popular,ya
que con empleo hay ingresos en las familias y éstas generan consumo e
impuestos para poder mantener el Estado del Bienestar.Esta política de
acoso y derribo sirvió al PP para acorralar a Zapatero, al que no le quedó más remedio que, primero, anunciar su adiós y, después, adelantar
las elecciones que deberían haber sido en marzo de 2012.
Como puede comprobarse fácilmente año y medio después,las prisas
electorales del PP sólo tenían como objetivo llegar al poder y no solucionar los problemas de unos españoles cada vez más preocupados y empobrecidos. El PP y el Gobierno de Rajoy no sólo no han sido capaces de
generar empleo, sino que ni siquiera han logrado detener la sangría del
desempleo.A ZP se le ‘crucificó’por no detectar la crisis a tiempo y al ver
cómo la EPA caminaba con rapidez hacia los 5 millones de parados.Rajoy

ha cogido carrerilla en ese peligroso camino que conduce al paro, a la
frustración y a la falta de horizontes.Y es que Rajoy no sólo no ha sido
capaz de generar empleo, o al menos de generar expectativas, sino que
ha capitaneado la política de mayor destrucción de derechos de la reciente historia de democracia. Se han perdido derechos laborales, el despido
es mucho más barato,se han hecho recortes en sanidad y educación,hay
que pagar las recetas, ha subido impuestos como el IVA, el IRPF o el IBI,
ha recortado los derechos de las prestaciones del paro y la ayuda familiar,
jubilarse va a ser más difícil...Y lo más grave de tanto sacrificio es que no
ha servido para nada porque la lista del desempleo crece a un ritmo vertiginoso.Es decir,cada vez estamos peor y sin síntomas de cambio.
Apenas año y medio en el poder y muchos ya ven tal desgaste en
Rajoy que hablan de ‘cadáver político’. Rajoy, que perdió las elecciones
de 2004 y 2008,prefirió la seguridad de la victoria forzando el ocaso de
Zapatero que pactar con el PSOE un Plan de Estado para buscar soluciones consensuadas para salir de esta primera gran crisis financiera y
mundial que, además, ha pillado a España en la Unión Europea en el
grupo del Euro donde las decisiones las toma y las impone Alemania
(Angela Merkel) y donde no hay margen para la maniobra nacional.
Ahora el PP pide al PSOE ese pacto que se negó a Zapatero. Mal hará el
PSOE en repetir la estrategia del PP. Urge un pacto para adaptar el Estado a las posibilidades de España y para generar confianza y empleo.
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El 25 de abril, una noticia que pasa casi desapercibida en la prensa me espanta: el Tribunal
Supremo falla que es legal que 60 diputados
(entre ellos Rajoy) de fuera de Madrid cobren
por ello 1.823 euros más cada mes, a pesar de
contar con vivienda propia en la capital.Y sentencia que no es apropiación indebida, que
no es dinero de todos nosotros, que no necesitan justificar esos gastos. ¿Cómo se atreven?
Dice el TS, por ejemplo, que igual algunos tienen esa casa de Madrid alquilada y no pueden
residir en ella: ¿qué argumento es ese, es una
broma, pero no se juzgaba en base a alegaciones y pruebas,desde cuándo una sentencia se
basa en suposiciones y en incondicionales?
El ¿alto? tribunal se pasa por el forro los
principios Generales del Derecho. Por tanto

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

El periódico Gente en León no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

CARTAS DE LOS LECTORES
Esos caraduras...

.

yo también me considero con legitimidad para
sentenciar. Dicto que todo es una vergüenza,
una pantomima,que la división de poderes no
existe. Es todo mentira, el legislativo controla
al ejecutivo y éste protege a su vez a aquel.
Mierda todo. No es extraño que el Congreso
esté asediado y que los jueces aparezcan como
el estamento peor valorado por los españoles.
Nadie cree ni en políticos ni en magistrados,
todos ellos componen la misma basura,retroalimentándose entre sí, todos formando parte
de la misma camada de vividores, improductivos e indignos. Generalizo, sí, porque hablo de
ellos como institución, como funcionamiento
corporativo;a nivel individual habrá excepciones honrosas, seguro, justamente para confirmar esas conclusiones. De hecho, algún diputado disconforme con ese sobresueldo lo ha

destinado a una ONG, prueba de su mala conciencia. Pero sólo alguno; el resto, caraduras
avalados por el Supremo,otro caradura.

JAVIER CUESTA. LEÓN.

Tened paciencia
Mariano Rajoy habla poco,pero da mucho que
hablar. Son muchos los que le recriminan su
escasa comparecencia ante los medios y ante los
ciudadanos,sin embargo,yo he llegado a la conclusión de que este hombre hace menos daño
callado que con sus inútiles, insustanciales y, a
veces, ofensivas disertaciones. Eso sí, hay que
reconocerle el esfuerzo que hace para no decir
nada. El otro día, por ejemplo, en la rueda de
prensa con el primer ministro polaco se dirigió
a los más de seis millones de parados para decirles que el Gobierno sabe lo que tiene que hacer

(menos mal) y que el año que viene será mejor
que el presente.¡Toma ya! Además,en lugar de
pedir perdón a los parados les ha pedido paciencia.¿Paciencia? ¡Vaya cara! ¿Cómo se atreve usted
a pedir paciencia a quienes se están ahogando?
Señor presidente, a los parados ya no se les
puede pedir más paciencia,¿es que no sabe que
ya la han agotado? A nuestros conciudadanos
parados no hay que pedirles,hay que darles.Hay
que darles trabajo y no falsas esperanzas.Usted,
señor Rajoy, llegó a presidente del Gobierno
prometiendo reducir el paro y asegurando que
diría la verdad a los españoles;siendo que no ha
cumplido con ninguna de estas dos promesas,
supongo que no le molestará que alguien le
pueda llamar mentiroso o, si lo prefiere, que
alguien le acuse de fraude electoral,¿verdad?

PEDRO M. SERRANO.VALLADOLID.

GENTE EN LEÓN · del 3 al 9 de mayo de 2013

León|3

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

CULTURA Y PATRIMONIO / ALUMNOS DE PRIMARIA, ESO Y BACHILLER APRENDEN A CONOCER LOS VESTIGIOS ROMANOS PARA DIVULGARLOS

SOFCAPLE divulga los orígenes de la
ciudad con el proyecto ‘León Romano’
La Asociación para el Fomento de la Cultura de Amigos del País de la capital
presentó en el Museo de León la iniciativa desarrollada por dos profesores
J.R.B.
El Museo de León, antiguo Pallarés,fue el acertado escenario
escogido para la presentación
oficial del proyecto educativo
‘León Romano’. Se trata de una
iniciativa promovida por la Asociación para el Fomento de la
Cultura de Amigos del País de
León (SOFCAPLE) que tiene por
objetivo enseñar a niños y jóvenes los vestigios romanos de la
ciudad de León para ponerlos
en valor en la sociedad actual y
del futuro. Dos profesores Yolanda Gutiérrez, en 6ª de Primaria con niños/as de la Mancomunidad Lancia-Sobarriba) y
José Luis Alonso (con jóvenes de
ESO y Bachiller del Instituto
Juan del Enzina) dieron forma a
la idea de Vicente Carbajal,presidente de SOFCAPLE,con el objetivo final de conocer mejor los
orígenes de León y divulgar los
vestigios romanos de siglos.
Luis Grau, director del
Museo de León, elogió el objetivo del ‘León Romano’ de “enseñar lo que hicieron unos leoneses hace más de dos mil años”.
Grau recordó que los romanos
no sólo dejaron patrimonio y
edificios sino también cosas tan
importantes como la lengua, la
ley (la justicia del derecho
romano) y la ‘cosa pública’.
Grau insistió en el reto de “reinsertar a la generación del futu-

El proyecto ‘León Romano’ se presentó el 2 de mayo en el Museo de
León con la presencia de Luis Grau, Manuel Ángel Rodríguez, José Luis
Alonso, Yolanda Gutiérrez, Juan Pablo García Valadés y Vicente Carbajal.

ro” ese patrimonio arqueológico que se investiga y se conserva con dinero público.
El concejal de Cultura Leonesa, Patrimonio y Fiestas,Juan
Pablo Valadés, animó a seguir
estudiando el pasado de León y
recordó la apuesta del Ayuntamiento de León por poner en
valor la muralla, la cripta de
Puerta Obispo o la puesta por
una ruta que también se llamará ‘León Romano’ para conocer

el variado patrimonio leonés.
Vicente Carbajal explicó que
SOFCAPLE es una asociación a
imitación de las Sociedades de
Amigos del País del Siglo XVIII,
que tanto representaron para la
educación de aquellos lejanos
años,ya que enseñaban más a los
niños que el propio Ministerio.
Los dos profesores que han
puesto en marcha el proyecto
‘León Romano’,Yolanda Gutiérrez y José Luis Alonso, explica-

ron que su objetivo es “enseñar
a los más pequeños porque
ellos son el futuro. La historia y
el patrimonio se respetan y se
quieren cuando se conocen.
Nosotros empezamos por el
principio. El origen de León es
romano y el reto es que conozcan la historia y todos los restos
romanos y que sean capaces de
enseñarlos. La experiencia inicial nos indica que vamos por
buen camino”.

Qué es SOFCAPLE
XSOFCAPLE, Sociedad para el Fomento de la
Cultura Amigos del País de León, nace en febrero
de 2011 con el ánimo de procurar el fomento de la
cultura, de la formación y educación personal de
los individuos y de los intereses materiales y
morales destinados al desarrollo de León.
XSu denominación se inspira en las ideas que consiguieron que el siglo XVIII se recuerde como el
‘Siglo de las Luces’ y que en España sirvió como
revulsivo de mentalidades, educación, investigación
y de una sociedad que había permanecido anclada
en valores e ideas que impedían su desarrollo. Es
precisamente este sentimiento de innovación y
avance el que SOFCAPLE pretende recuperar y al
que alude cuando se define como ‘Amigos del País
de León’ a imitación de las Sociedades Matritenses.
XPara la consecución de estos fines, SOFCAPLE se apoya en la organización de conferencias,
cursos, homenajes, exposiciones, actos internos,
jornadas monográficas, viajes,.. así como toda
actividad tendente a la promoción de León.
XResulta clave, así mismo, que estas actividades se desarrollen preferentemente en los pueblos de la provincia de León al considerar la dificultad que encuentran dichas localidades a la
hora de disfrutar de la cultura. Por ello, SOFCAPLE nació y tiene su sede en el municipio de Santovenia de la Valdoncina, aunque su actuación se
extienda por toda la provincia.
XBusca, por lo tanto, incidir en las raíces y patrimonio de León y sus pueblos, de tal forma que los
leoneses conozcan lo mucho y bueno de sus tierras y sean capaces de transmitirlo, pero sin perder de vista la actualidad sea uno de los motores
de su finalidad de programar las actividades.
XSe quiere desarrollar esta labor sin el victimismo que, en muchas ocasiones, aparece en el
pensamiento de los leoneses. Se piensa que la
colaboración leal con otras asociaciones que
compartan objetivos y con instituciones es necesaria para el avance de nuestra sociedad. No
pretendemos las comparaciones, sino su reconocimiento como poseedora de una rica historia
y excelso patrimonio que SOFCAPLE espera,
suponga una de las bases en las que se apoye la
sociedad leonesa para su avance.
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SEGURIDAD VIAL / A LO LARGO DEL MES DE MAYO SE COLOCARÁN TODOS LOS MENSAJES DE LA CAMPAÑA

‘Atención, mira a tu izquierda’, primer mensaje
en un paso de peatones de ‘Reyes Leoneses’
El Ayuntamiento de León coloca el primer mensaje en un paso de peatones para
ayudar a promover la educación vial y prevenir atropellos en niños y mayores
Gente
El concejal de Policía Local, Ricardo Gavilanes, supervisó la puesta
en marcha del primer mensaje
impreso en un paso de peatones,
situado en la Avenida Reyes Leoneses. Esta iniciativa se enmarca dentro de la ‘Campaña de Mensajes en
los pasos de peatones’ que el concejal presentó con anterioridad y
que tiene como finalidad prevenir
los atropellos que afectan, principalmente,a los colectivos de la tercera edad y a los menores.
El mensaje ‘Atención mira a tu
izquierda’ colocado en esta vía
situada en el barrio de Eras de
Renueva, intenta concienciar a los
ciudadanos de tomar las precauciones necesarias a la hora de cruzar un paso de peatones.Son mensajes destacados en amarillo lo que
consigue una mayor visibilidad
haciendo del mensaje un instrumento de educación vial y,a la vez,
prevención.A lo largo del mes de
mayo está previsto que se coloquen todos los mensajes que conforman la campaña. Según palabras del concejal, Ricardo Gavila-

El concejal de Tráfico, Ricardo Gavilantes, supervisa la colocación del primer mensaje preventivo en un paso de peatones.

nes,“el Ayuntamiento de León,preocupado por el incremento de
atropellos del año pasado,ha puesto en marcha varias campañas de
educación vial y prevención de
atropellos”. Esta campaña de mensajes de texto es una más, unida a

la de educación vial de mayores
que actualmente se están llevando
a cabo. ‘Antes de cruzar, mirar’,
‘Atención mira a tu derecha’,‘No
cruces sin mirar’, ‘1 de cada 3 heridos en accidente de tráfico es peatón, atención todos somos peato-

SOLIDARIDAD / ‘CAMPAÑA AHORA MÁS QUE NUNCA’

nes’, son los textos que se colocarán en diecinueve vías en las que
se registra mayor tráfico como,
Alcalde Miguel Castaño, Condesa
de Sagasta, Fernández Ladreda,
José Aguado, Mariano Andrés, o
República Argentina,entre otras.

EMERGENCIAS

6.301 euros del
‘Leonés’ para
la Cruz Roja
El Colegio Leonés se sumó al llamamiento ‘Ahora más que nunca’ de Cruz Roja Española en
León para atender las necesidades básicas de la población más
necesitada y afectada por la crisis económica y recaudó en una
rifa entre su alumnado 6.301
euros. Dos alumnos entregaron
el cheque al presidente provincial de Cruz Roja, José Ignacio
de Luis Páez, en presencia del
director Manuel Belinchón.

E.Leclerc-León ya tiene desfibrilador
‘E.Leclerc’ ha instalado en su hipermercado un moderno desfibrilador DOC, con
servicio garantizado las 24 horas y que realiza distintas funciones: resolver problemas cardíacos, geolocalizador, ayuda verbal y llamada automática de socorro.
Más de 20 trabajadores han sido formados para manejar el desfibrilador y también han aprendido técnicas de atención inmediata RCP. Objetivo: salvar vidas.

Farmacias
de Guardia

del 3 al 9 de mayo de 2013

Nº. de Registro Sanitario
24-C251-0125

de 9,30 a 22,00 horas

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

■

Viernes

■

Sábado

3 de mayo

Avda. de los Reyes Leoneses, 13
Avda. de Nocedo, 20
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 60

4 de mayo

Moisés de León, Bloque 28
Marqueses de San Isidro, 12
Gran Vía de San Marcos, 6

■

Domingo

■

Lunes

5 de mayo

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

Burgo Nuevo, 13
Santa Clara, 12
Cervantes, 3

■

Martes

■

Miércoles

7 de mayo

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

6 de mayo

■

Jueves

■

Guardias de noche

9 de mayo

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

8 de mayo

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

de 22,00 a 9,30 horas
Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

■

UN AMIGO DE LEÓN

Maximino Cañón

El desempleo,
Bruselas, el FMI
y... la madre
que los parió

P

ERDÓN por el improperio,
pero es que no hace uno más
que abrir periódico o periódicos y
lo primero con que te despachas
es con la noticia de que el FONDO
MONETARIO INTERNACIONAL
(organismo que tiene como función asegurar la estabilidad y la gestión de las crisis monetarias y financieras,proporcionando créditos a
los países que conocen dificultades financieras que ponen en peligro la organización gubernamental
del país,la estabilidad de su sistema
financiero o el flujo de intercambio del comercio internacional con
el resto de los países) nos dice que
las previsiones para este año
y…para los siguientes, que son
como las enfermedades incurables, van a ir de mal en peor.Y es
que de esta forma,con las restricciones continuas, también llamadas recortes,que más da,no levanta uno cabeza.A continuación te
pones a la defensiva: por donde
vendrá el siguiente ataque.Te preparas para la defensa, pero te das
cuenta de que no tienes munición
para repeler la anunciada ofensiva.
Miras la yugular en el espejo y piensas que si se hincha mucho qué
médico te atenderá por la ‘Seguridad Social’(institución ejemplar a
la que muchos le debemos casi o
sin casi la vida) si por entonces no
se ha privatizado y te tiene que
atender algún concejal o diputado
que, según los puestos desempeñados,saben de todo.En fin,que
como dice la zarzuela (‘La del
manojo de rosas’) “hace tiempo
que vengo al taller y no sé a lo que
vengo”.Lo cierto es que antes era
la prima de riesgo (actualmente
parece controlada) y ahora es el
FMI,“jodo,como suena”,el que,junto con otros organismos, cada vez
que aparecen es para hacer vaticinios de los más desesperanzadores.Eso es como nos ven o azuzan
desde afuera,pero para animar más
la cosa se hacen públicos los datos
de la EPA (Encuesta de Población
Activa) del primer trimestre (no
confundir con la Pepa,que ya quisiéramos) a saber:6.202.700.¿Hasta cuando seguiremos recibiendo
‘coces’ desde Bruselas? Como
dicen los naturales del lugar es
como para orinar y no echar gota.
Por otro lado,no entiendo porqué
esas diferencias entre la EPA y el
paro registrado que es como decir
que a quien quieres más si a Papá o
a Mamá. Como dice mi amigo Luciano,sobre algo que escuchó una
vez:“Esto es un hándicap muy favorableque es como decir que las
cosas van estupendamente mal”.
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EMPRESAS / LA MULTINACIONAL CON SEDE EN LEÓN RECIBE LA CERTIFICACIÓN EUROPEA UNE EN 15838, NORMA PARA CONTACT CENTER

Telemark recibe el
certificado de calidad
estándar de la UE
Mantiene su apuesta de crecimiento, creación
de empleo y satisfacción entre sus clientes
Anabel Martínez
Trabajar para mejorar las relaciones con el cliente, optimizar los
resultados de gestión y convertirse en un referente en la satisfacción de los clientes son los
objetivos de la empresa leonesa
Telemark Spain que han derivado
en la concesión del certificado
de calidad de la Unión Europea
UNE EN 15838. Ésta es una norma de centros de contacto con el
cliente, la primera en este campo.Telemark ha sido la primera
empresa a nivel nacional del sector de contact center que ha recibido esta certificación. El delegado de AENOR en Castilla y León,
Javier Muñoz, ha entregado
recientemente de forma oficial
este certificado de calidad de
Telemark.
Virginia Guzón,directora de Operaciones de Telemark, ha explicado que la UNE EN 15838 se suma

a otras certificaciones que ya ha
recibido Telemark, la 9001 y a la
14001. El nuevo certificado de
calidad permite a la empresa de
contact center adaptarse a las
necesidades del mercado, que
exigen más profesionalización y
una visión más amplia de las
necesidades del cliente, y mantener su apuesta de creación de
empleo, crecimiento y generar
clientes satisfechos.
Javier Muñoz ha destacado el
afán de mejora continua de Telemark y su empeño en conseguir
la última certificación de calidad,
creada por mandato de la Comisión Europa para establecer unos
parámetros homogeneizados de
la calidad de los contatc center.
Muñoz ha resaltado que los requisitos de esta norma de calidad
podrían ser exigidos a partir de
ahora en concursos públicos. Los
requisitos específicos van desde

El responsable de AENOR en Castilla y León entrega el certificado de calidad a responsables de Telemark.

la formación del personal hasta
el tipo de contrato con el cliente
y la Protección de Datos.Además,
según ha explicado el delegado
de AENOR en Castilla y León,
también contempla que los trabajadores se sientan integrados en
el modelo de contact center.
Telemark es una empresa multinacional con sede en León que
también está presente en Paraguay, Perú y Colombia.

Aplicación en planes de mejora
Beatriz Moyano, responsable de Formación y Calidad de Telemark, ha explicado que el certificado de calidad de la Unión Europea UNE EN 15838 incluye tres puntos claves que afianzan la ISO 9001, haciendo hincapié en
agentes, procesos selectivos, perfiles, formación, grados de satisfacción de
los comerciales. La responsble de Formación y Calidad también ha puntualizado que otros puntos destacables se refieren a la confidencialidad, riesgos laborales, aseguramiento de la calidad y gestión de las quejas de los
clientes. Para Moyano, el análisis realizado para conseguir el certificado se
aplicará en la realización de planes de mejora de la empresa.
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ENTREVISTA

SANIDAD EN LEÓN / “EN LEÓN FUNDASPE NO TIENE NINGÚN COLABORADOR INSTITUCIONAL, SORPRENDENTEMENTE”

Martín

Manceñido

Presidente de FUNDASPE y de la Federación Nacional de Donantes de Sangre

¿Cuántos socios suma ahora
FUNDASPE?
En FUNDASPE somos alrededor de
1.500, que colaboran en pequeñitas cantidades,pero las ayudas que
hasta ahora venían de las administraciones públicas han desaparecido.Acabo de firmar un convenio
con la Diputación de Palencia,nos
dan 7.000 euros,y eso es una maravilla para nosotros, una cantidad
muy importante. El problema es
que tenemos muchos campos
abiertos y ahora las colaboraciones
en el campo de la cooperación
internacional hay que adecuarlas a
la nueva realidad. Por eso la incidencia en disponer de socios colaboradores estables.
¿En León cuántos colaboradores hay?
Aquí en León no tenemos ningún
colaborador institucional,sorprendentemente, estando aquí la sede.
Teníamos la Diputación y el Ayuntamiento y han desaparecido.
¿El hecho de que haya disminuido la colaboración institucional pone en peligro el desarrollo de programas?
Hay programas que tenemos que
dejarlos en suspenso. Los programas los desarrollamos con la intensidad que la disponibilidad económica nos permite.Aunque sea de
debajo de las piedras tenemos que
sacar dinero porque los programas
tienen una eficacia demostrada,las
becas a 120 chicos en República
Dominicana,el consultorio médico
por el que garantizamos ochos
consultas a una familia gratis…
¿Quizás, teniendo en cuenta la
situación económica del país,
apoyarían mejor programas
locales?
En eso estamos.Quizás nos falta un
poco de imagen. La actividad que
nosotros llevamos a cabo es como
otras muchas organizaciones la
sensibilización.Cuando tú sensibilizas a un colectivo concreto para un
fin concreto, por ejemplo en un
entorno de carencia, de integración, de mujeres, de jóvenes, de
mayores,de lo que sea,es más abarcable. Cuando estás hablando de
una sensibilización del conjunto de
la sociedad, las cosas cambian.
Resuma los fines de FUNDASPE
Son muy amplios. La primera parcela está ligada a la donación
altruista global, entendiendo por
donación altruista global que sea
voluntaria, no remunerada y que
abarque sangre, plasma, órganos
para trasplantes,médula ósea,células madre,tejidos,todos los elemen-

Martín Manceñido es el presidente de la Federación Nacional de Donantes de Sangre y de
la Fundación Nacional para la Donación Altruista de Sangre y Plasma (FUNDASPE), y presidente honorario de la Federación Internacional de Organizaciones de Donantes de Sangre.
Defiende la labor de FUNDASPE en el campo de la cooperación internacional, para lo que la
fundación ha puesto en marcha una campaña para conseguir nuevos socios colaboradores,
y reclama la donanción selectiva de plasma para cubrir las necesidades actuales y futuras.
Texto: Anabel Martínez

“Las necesidades de plasma
crecerán en los próximos
cinco años un cien por cien”
tos que componen el concepto de
donación altruista global y terapéutica, siempre con fines terapéuticos.Para llevar a cabo esto es necesario divulgar, sensibilizar y fidelizar y todo eso implica un gasto
importante, vinculada a temas
socio sanitarios.La segunda,la cooperación internacional.
Son tres meses
de campaña,
¿se ven ya
resultados?
Está dando resultados muy lentos,aquí en León
es muy limitado.
Se empezó en
León, ahora está
en Valladolid y Valencia.
¿Cuál es el número ideal de
socios?
Estamos hablando de aportaciones
de entre cinco y cien euros. Con
80.000 euros podríamos llevar a
cabo todos los programas que
están abiertos. Con 3.000 socios
colaboradores estables podríamos
desarrollar todos estos programas.
FUNDASPE nace por iniciativa de
la Federación Española en el año

94, y las hermandades y asociaciones de donantes de sangre colaboran habitualmente. Son socios que
no colaboran con dinero pero sí
con colaboración voluntaria para
expandir FUNDASPE.
Las instituciones públicas en
León no colaboran con la Fundación ¿y las
empresas?
El
tramado
empresarial
tampoco está
respondiendo
como pensábamos y vamos a
incidir, porque
tampoco estamos pidiendo
cantidades exageradas, y para muchas empresas
no supone mucho. Lo que pasa es
que suenan otras ONGs,y son multinacionales con una estructura
muy potente. La Diputación de
León ha dado hasta ahora 360.000
euros a estos programas, a FUNDASPE nunca, y lo presentábamos
todos los años, y de esos 360.000,
300.000 los daba para organizaciones foráneas de León. Este año no
lo han convocado.Estamos hablan-

Con 80.000
euros
podríamos llevar
a cabo todos los
programas de
cooperación”

do de cooperación internacional.
¿Los convenios que había con
los Ayuntamientos se han
renovado?
Esos están todos en blanco. Con
San Andrés se colaboraba además
en la campaña dirigida a los jóvenes al cumplir los 18 años, está
todo parado.
¿Qué hay que
hacer para que
haya
más
donaciones?
En el caso concreto la donación de plasma,
es una carencia
muy preocupante. El plasma en
España es deficitario y se corrige con plasma que
se importa de fuera. Ahora,del plasma, en concreto de la inmunoglobulina, se está investigando sobre
unas proteínas que van a tener
resultados terapéuticos muy pronto sobre enfermedades neuronales
o neurológicas. Me refiero al Alzheimer,Parkinson,esclerosis múltiples… Las necesidades de plasma
crecerán en menos de cinco años
un cien por cien y no hay respues-

ta posible por la vía de la donación
altruista a toda esa demanda.
¿Las campañas para promover
la donación con la unidad
móvil son efectivas?
En León,en el caso de la sangre,no
podemos pedir más.Están cubriéndose las necesidades y la respuesta
de los ayuntamientos donde se va y
de la Universidad en concreto es
fantástica. Claro, en el caso de la
Universidad están apareciendo
donantes nuevos. En este primer
trimestre sólo de la Universidad
han entrado 280 nuevos donantes.
Ahora lo que falta es fidelizar,mantenerlos.
En el caso de la donación de
plasma, ¿es diferente?
Es más lenta. El plasma se obtiene
de la donación normal.Tú donas
450 centímetros cúbicos de sangre, esa bolsa va al laboratorio y la
dividen en tres partes: glóbulos
rojos,plaquetas y plasma.Pero hay
otra forma de donar el plasma,
donando sólo plasma,una bolsa de
600 centímetros cúbicos sólo de
plasma.Lo que estamos demandando es que se hagan más donaciones selectivas, más aféresis, sobre
todo de plasma, que es nuestro
caballo de batalla, nuestro déficit.
No tenemos suficiente plasma para
cubrir las necesidades nacionales y
hay que recurrir a la importación.
¿Cuál es la solución?
Podríamos alcanzar la autosuficiencia con el consumo actual sólo con
reforzar las donaciones selectivas,
es decir,donando más plasma solo.
Lo que se nos avecina según la previsión de la OMS y de la Federación
de Pacientes y de nuestra fundación,es muy preocupante. Las
posibilidades a
medio
plazo
pueden ser de
un desabastecimiento generalizado. Nosotros
ya estamos planificando que se
pueda llegar, no
ahora sino más
adelante, a convivir la donación
voluntaria,por tanto no remunerada, con la compensada de plasma,
no de sangre,de plasma.
¿En León hay algún centro
para donar plasma?
No,porque no nos lo facilitan.
¿Quién tiene que hacerlo?
La Consejería de Sanidad a través
del Centro de Hemoterapia, que
tienen los medios técnicos. Y el
plasma se está pagando carísimo.

Lo que
estamos
demandando son
más donaciones
selectivas, sobre
todo de plasma”
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Equipos de Diagnóstico por Imagen y Consultas Médicas al servicio del paciente
Moderno Escáner/ TAC helicoidal Definition Flash
-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
Ecografía convencional / RayosX

Coronarias en 2 segundos

AngioTC en 7 segundos

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

CARDIOLOGÍA
Dr. Miguel Ángel Rodríguez García
Dr. Ignacio Iglesias Gárriz
Dr. David Alonso Rodríguez

RADIOLOGÍA
Dr. Oscar Balboa Arregui
Dra. Yolanda Álvarez López
Dra. Raquel Rueda Castañón

TRAUMATOLOGÍA
Dr. Ignacio Álvarez Posadas
Dra. Ana Lozano Muñoz
Dr. Sergio Sánchez Herráez

NEUMOLOGÍA
Dra. Silvia García García
Dra. Piedad Rivas López

UROLOGÍA
Dr. Miguel Ángel Alonso Prieto
Dr. Miguel Ángel Rado Velázquez

ONCOLOGÍA
Dr. Andrés García Palomo

MEDICINA INTERNA
Dr. José Guerra Laso

CIRUGÍA VASCULAR
Dra. Isabel Blanco Alonso

DIGESTIVO
Dr. Fernando Muñoz Núñez

NEUROLOGÍA
Dr. Luis Hernández Echebarría

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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PROGRAMA DE LA XXXVI FERIA DEL LIBRO DE LEÓN. ‘UN LIBRO QUE NO DUERME’

Cita en León con
los libros del 5 al
12 de mayo
Desde este sábado 5 y hasta el 12
de mayo León propone una cita con
la literatura con la celebración de la
XXXVI edición de la Feria del Libro,
que patrocina el Banco SabadellHerrero. El lema del evento en el
que participan 13 librerías es ‘Un
libro que no duerme’. El concejal de
Cultura, Juan Pablo García, señaló
que la Plaza de San Marcelo ofrecerá a los leoneses y visitantes una
oportunidad única para que se asomen a los libros. ”No hay excusa
para no pasear por la plaza y acercarse a las casetas y carpas, donde
se podrán contemplar las principales novedades editoriales y conocer
a autores como Miguel Ángel Revilla, Concha Casado, Conrado Banco, José Luis Puerto, Marta del Riego, Javier Menéndez Llamazares,
Ricardo Magaz, Carmen Lomana,
Luis del Val o Vicente Muñoz.

Sábado 4
Salón de plenos 11:30 h. Saluda
del alcalde. Pregón por José Luis
Puerto.
Carpa firmas 12:00 h. Pregón infantil: Irene Martínez Blanco.
Carpa firmas 12:15 h. Presentación
de ‘Todos los charcos’ de Javier
Llamazares.
Carpa actividades 12:00 h. Taller de
impresión ‘Impresionante’ por Fernando Pérez. Organiza: Ilumina CyL.
Carpa 13:00 h. Firma de ejemplares por Vicente Muñoz Álvarez de
‘Animales perdidos’ y ‘Canciones
de la gran deriva’.
Carpa actividades 13:00 h. y 17:00
h. Taller ‘Dale vida a tus borrones’
por Jesús Aguado. Organiza:
Ilumina CyL.
Carpa firmas 18:00 h. Presentación
del libro ‘Un carro chillón y algo
más II’ por Concha Casado,
Conrado Blanco, José Luis Puerto,
José Manuel Sutil, Javier LópezSastre y Miguel Ángel Cordero.
Carpa actividades 18:00 h. Taller
de impresión ‘Impresionante’.
Carpa 19:00 h. Presentación:
Marta del Riego ‘Sendero de frío
y de amor’.
Carpa 19:00 h. Charla ‘Ilustrar un
texto literario’ por Toño Benavides.
Carpa firmas 20:00 h. Presentación: Miguel Ángel Revilla con su
libro ‘Nadie es más que nadie”.
Domingo 5
Carpa 12:00 h. Presentación del libro ‘Nougumbi’. Cuentacuentos y
taller de actividades.
Carpa firmas 13:00 h. Charla y firma de Ricardo Chao y Alejandro
F. Giraldo con la obra ‘El encargo del rey’.
Carpa actividades 13:00 h. Presentación del libro ‘El pescador de
estrellas’, por Domingo de Prado
y Fernando Noriega.
Carpa 18:00 h. Presentación:
Ricardo del Campo con el libro ’El
efecto California’.

Carpa actividades 18:00 h. Presentación y firma de ejemplares
del libro ‘El ferrocarril espectro’
(Miranda Roblenuevo/3) por Senén
Villanueva Puente.
Carpa actividades 18:30 h. Firma
de ejemplares ‘Luces en el canal’
por David Fernández Sifres premio Barco de Vapor.
Carpa firmas 19:00 h. Presentación
y firma de la obra ‘La teoría del vaso de agua’ por Javier Menéndez
Llamazares.
Carpa actividades 19:00 h. Presentación de Ramón Gutiérrez Álvarez
con ‘Los marqueses de Prado’.
Carpa firmas 19:30 h. Firma
Ricardo Magaz: ‘Criminalidad y
globalización’.
Carpa 20:00 h. Firma del ‘Río
Curueño, el fluir legendario’ por
Ángel Fierro.
Carpa 20:00 h. Firma de Octavio Fernández Zotes con el
poemario ‘Hemos llegado tarde y Dios se ha ido’.
Lunes 6
Carpa actividades 17:30 h. Cuentacuentos: ‘Ay luna lunita’/ ‘El sol llega tarde’/ ‘El libro que se sentía
solo’/ ‘El caracol y la hierba de poleo’. Concejalía de Educación y
Participación Ciudadana.
Carpa actividades 18:30 h.
Presentación y firma de ejemplares de ‘Las aventuras de A.X’ por
Carlos Taranilla.
Carpa 19:00 h. Presentación de ‘El
camino mozárabe’ por Jesús
Sánchez Adalid.
Carpa 19:00 h. Firma de Tania
López y Silvia Gallo con la obra
‘San Marcos, el campo de concentración desconocido’.
Carpa 19:30 h. Firma de Eduardo
Urdiales con su obra ‘La Asturia
leonesa’.
Carpa actividades 20:00 h.
Pablo Juan Chelmick presenta
su libro ‘Cartas de amor del reo
69’ (poesía).

Sala Región del ILC 20:00 h.
Presentación del libro ‘La ciudad
de León en el siglo XIX’ por su autora Raquel Arce Bayón.
Martes 7
Carpa 12:00 h. La gastronomía en
los cuentos infantiles. Charla de
Julio Valles. Concejalía de
Educación.
Carpa actividades 12:00 h. Orange
bowl con McDonald´s.
Carpa 17:30 h. Cuentacuentos:
‘Cuentos para comer sin cuentos’
y ‘Un buen rato con cada plato’.
Carpa 18:00 h. Taller de cocina fácil para niños. Impartido por
Cocinandos (Juanjo y Yolanda).
Carpa actividades 18:30 h. Firma
del libro ‘Cocinando carne de potro. Recetario’ por su autora
Raquel Familiar.
Carpa firmas 19:00 h. Presentación
de ‘Más alla del olvido’ por su autor Andrés Martínez Oria.
Carpa firmas 20:00 h. Presentación
‘Breviarios’ de Antonio Pereira.
Miércoles 8
Carpa firmas 12:00 h. Firma de libros: Luis del Val con ‘Reunión de
amigas’.
Carpa actividades 12:00 h. Espacio
de lectura. Concejalía de Familia,
Bienestar Social y Mayores.
Carpa firmas 13:00 h. Firma de libros: Luis del Val con ‘Reunión de
amigas’.
Carpa actividades 13:00 h. Espacio
de lectura. Concejalía de Familia,
Bienestar Social y Mayores.
Carpa actividades 17:30 h
Cuentacuentos: ‘La Ratita presumida’ (adaptación)/ ‘Murciélagos en la biblioteca’ / ‘La princesa que quería escribir’ / ‘Los
buenos modales en la biblioteca’. Concejalía de Educación y
Participación Ciudadana.
Carpa 18:00 h. Taller de poesía
creativa. Imparte Camino
Ochoa. Concejalía de Educa-

He oído muchas veces hablar de epilepsia, conozco,
más o menos, los síntomas,
pero la verdad es que es una
enfermedad que me tiene un
tanto intrigado.
¿Me podrían dar más datos
sobre esta dolencia?
Muchas gracias.
Saludos,
Jonás

Nuestro médico especialista en
neurología te responde
'UD0DUWD3DFKHFR

la epilepsia en la
KLVWRULD
La epilepsia es uno de los
trastornos
neurológicos
más
frecuente, afectando al 0.52% de la población mundial. La
palabra epilepsia procede del
JULHJR \ VLJQLÀFD ´DSRGHUDUVHµ

por su autor Irundino Pellitero.
Carpa 18:00 h. 2º Recital poético
musical (infantil y juvenil). Concejalía de Educación y Participación Ciudadana.
Carpa 19:00 h. Presentación:
Ana Mª García Estrada con ‘El
café del búho’.
Carpa actividades 19:00 h. Cuentacuentos para sentir y pensar
‘Cuentos del mundo’ por Manúel
Cortés Blanco.
Carpa firmas 20:00 h. Presentación: Mario Tascón y FerJueves 9
nando Tascón con ‘La Biblia
Carpa actividades 12:00 h. Maísa bastarda’.
Marbán Cuenta ‘En el fondo del
‘LA FERIA NUNCA DUERME’
mar’.
Carpa actividades 17:30 h. Cuenta- El Gran Café 22.00 h. Presentación
cuentos: Maísa Marbán cuenta de la colección ‘Mis documentos’.
‘Hugo y las nubes’. Firma de ejem- En concierto: Cooper (Precio: 12
plares al final.
euros en taquilla 10 euros por anCarpa 18:00 h. Presentacion ticipado).
‘Corazón de oro’ de la antología po- El Gran Café 24.00 h. Fiesta enetíca colec. Charín.
cuentro ‘La Feria nunca duerme’
Carpa 19:00 h. Presentación de con la animación de Julio Eléctrico
‘Sombras en el camino’ de Dj. Entrada libre.
Venancio Iglesias Martín.
Carpa 19:00 h. Presentación y fir- Sábado 11
ma de Javier González Fernández Carpa 12:00 h. Encuentro con
Llamazares con ‘Crónicas de la Carmen Lomana: ‘El glamour inteBurguesía Leonesa’.
ligente’.
Carpa firmas 20:00 h. Presentación Carpa 13:00 h. Presentación del lide ‘Panteón’ con su autor Carlos bro ‘Al acecho’ por su autora
Sisí. Premio Minotauro 2013.
Noemí Sabugal.
Carpa 20:00 h. Firma de ‘El reino Carpa firmas 17:00 h. Firma del lide los mil escalones’ por Manuel bro ‘Luz fría’ por su autor Julio
Ferrero.
César Álvarez.
Carpa 20:30 h. Firma de ‘El color Carpa actividades 17:00 h. Cuentade las hayas’ por Epigmenio cuentos con McDonald´s. Orange
Rodríguez.
bowl para los asistentes.
Carpa 18:00 h. Presentación del
Viernes 10
cómic ‘Historia de León y de
Carpa actividades 12:00 h. España’ de Joaquín Cuevas Aller
Encuentro con la autora Ana y Patricia Martínez.
Cristina Herreros. Concejalía de Carpa actividades 18:00 h.
Educación.
Presentación del libro ‘El duenCarpa actividades 17:30 h. Cuenta- de no’. Cuentacuentos
cuentos con Emmailusioneta. Firma y taller de actividades.
de ejemplares de sus obras al final. Carpa firmas 19:00 h. Presentación
Carpa 18:00 h. Presentación y fir- de Javier Ruescas con el libro
mas de ‘Vivencias del abuelo Nino’ ‘Show’.

Carpa actividades 19:00 h.
Presentación de la colección ‘La
cocina de los monstruos’ por
Martín Piñol y Votric.
Carpa 19.30 h. Presentación de la
colección ‘Mis documentos’ con
los autores Joaquín Felipe Spada
y Álex Cooper.
Carpa 20:00 h. Presentación del libro ‘Club la Sorbona’ por Luis
Artigue.
‘LA FERIA NUNCA DUERME’
El Gran Café 22.00 h. . Presentación de la colección ‘Mis documentos’. En concierto: Cola Jet
Set: (12 euros en taquilla y 10 euros por venta anticipada).
El Gran Café 24.00 h. Fiesta encuentro ‘La Feria nunca duerme’
con la animación de Julio Eléctrico
Dj. Entrada libre.
Domingo 12
Carpa firmas 13:00 h. Taller zombi por Martín Piñol y Votric, autores de la colección ‘La cocina
de los monstruos’.
Carpa 18:00 h. Cuentacuentos con
Pehebe
Carpa 18:00 h. Presentación de
‘Mateo, el arquitecto del rey’ por
J. F. Chimeno.
Carpa firmas 19:00 h. Presentación
del libro ‘Roma contra cántabros
y astures’ por Eutimio Martino.
Visitas de personajes de cuento
en el recinto de la Feria
• Sábado 4 y domingo 5, 13:00h.
y 18:00h. Chucu, Pinto, Lila y Pupi
• Viernes 10, 18:00h. Caillou y
Mondragó
• Sábado 11, 13:00h. Bat pat
• Domingo 12, 13:00h. Caillou y
Mondragó
• Domingo 12, 18:00h. Bat Pat.
Vuestros personajes favoritos os
esperan con muchas sorpresas.
¡¡No te lo puedes perder!!

hospital san juan de dios

¿tienes dudas?
7~QRVSUHJXQWDV

ción y Participación Ciudadana.
Carpa 19:00 h. Filandón: Intervienen la Escuela de Música (área de
baile tradicional), Sarita Valladares,
Mª Nieves Martínez, Mª Dolores
Otero, Milagros Martínez y Mª
Dolores M. Lombó.
Carpa 19:00 h. Firma de ejemplares de ‘Carta blanca’ por Rafael
Saravia.
Carpa 20:00 h. Presentación de
Juan Díaz con el libro ‘Manipulación’.

tu salud, tú eliges
R ´DJDUUDUVHµ H LQGLFD TXH OD
persona que tiene una crisis está
´SRVHtGDµ R IXHUD GH FRQWURO
Las
manifestaciones
clínicas
de la epilepsia con frecuencia
causaban miedo y los primeros
tratamientos incluyeron desde
el exorcismo hasta la práctica
de sangrías. Sin embargo, la
epilepsia no es una entidad
única, sino un grupo de trastornos
diferentes que tienen en común
la existencia de crisis, es decir, el
resultado de la aparición de una
descarga brusca, anormal por su
intensidad e hipersincronía, de un
grupo de neuronas del cerebro
y que se puede manifestar con
sintomatología motora, sensorial,
cognitiva o psicológica.

(enfermedad sagrada) y ya
ÀJXUDED HQ GRFXPHQWRV GH OD
antigua Mesopotamia (500 a.C.),
GRQGH VH UHODFLRQDED FRQ ´OD
PDQR GHO SHFDGRµ \ FRQ HO GLRV
GH OD /XQD ´OXQiWLFRVµ  (Q OD
época faraónica se consideraba
una enfermedad sobrenatural y
HQ ORV MHURJOtÀFRV VH LGHQWLÀFDED
OD HSLOHSVLD FRQ ÀJXUDV TXH
simbolizaban la entrada de una
persona muerta o un demonio
dentro de la víctima. Hasta 1956,
en 17 estados de Norteamérica
una persona con epilepsia no se
podía casar, 18 establecían la
esterilización de los epilépticos y
hasta 1970 era legal denegar su
DFFHVR D HGLÀFLRV S~EOLFRV

A lo largo de la historia, la
epilepsia se ha visto rodeada
por la superstición y el estigma
y, pese a los avances logrados
en los últimos decenios en el
conocimiento y tratamiento de
esta patología, la actitud de la
sociedad no ha cambiado en la
misma medida. Esta enfermedad
se denominaba morbus sacer

Grandes
personajes
de
la
historia, como Hércules, Sócrates,
Mahoma, Escoto, Calímaco, Julio
César o Edgar Allan Poe sufrieron
esta enfermedad y en muchas
REUDV OLWHUDULDV TXHGD DVt UHÁHMDGR
directa o indirectamente.

La epilepsia se ha mostrado
con frecuencia en el cine y
la
televisión,
habitualmente
relacionándola
con
locura,
genialidad, conductas violentas
o posesión divina o demoníaca,
contribuyendo a perpetuar falsas
creencias. El séptimo arte elige
con más frecuencia las crisis
tonicoclónicas, porque son más
dramáticas y sensacionalistas.
La película El exorcista (1973), en
cuya primera mitad los médicos
DÀUPDQ TXH OD QLxD SDGHFH
epilepsia y que posteriormente
se indicará que lo que realmente
sufre es una posesión demoníaca,
VH FRQWUDSRQH D RWUR ÀOP
titulado El exorcismo de Emily
Rose (2005), en la que una joven
es sometida a un exorcismo
y fallece dos días después,
siendo el sacerdote acusado de
homicidio por negligencia tras
animar a la protagonista a dejar
la medicación que tomaba para
la epilepsia.

Si quieres sabes más:

987 23 25 00 | www.hospitalsanjuandedios.com
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TURISMO / LAS PERNOCTACIONES TAMBIÉN CRECIERON UN 13,6% HASTA ALCALZAR LAS 127.375

Crece un 12% los visitantes que
pasaron por la provincia en marzo
El Patronato Provincial de Turismo de León destaca que estos son
los mejores datos obtenidos durante este mes desde el año 2009
Gente
La provincia de León fue visitada durante el mes de marzo por
un total de 74.530 personas,
según los datos del Boletín de
Coyuntura Turística de Castilla y
León que dio a conocer el martes 30 de abril el Consorcio
Patronato Provincial de Turismo
de León.
Esta cifra supone un aumento del 11,95% con respecto al
mismo mes de 2012, cuando se
registraron 66.576 personas. Se
trata de “los mejores datos” que
se han obtenido durante los
meses de marzo desde 2009.
El número de visitantes españoles que eligieron León como
destino turístico fue de 66.087,
frente a los 61.520 de marzo del
pasado año, lo que supone un
incremento del 7,42%. Estas
cifras también suponen los
mejores resultados que se han
obtenido en el mismo periodo
desde 2009, según han indicado
los responsables del Patronato.
En cuanto al número de visitantes extranjeros, durante el
pasado mes de marzo visitaron
la provincia un total de 8.443
personas, un 66% más que en el
mismo periodo del año anterior,
cuando se registraron 5.056. Las
estadísticas muestran cómo el
número de visitantes procedentes de otros países que llegan
hasta algún lugar de la provincia
es también “el mejor resultado
desde que se ofrecen datos oficiales de visitantes”, es decir, en
el Boletín del año 2000.
PERNOCTACIONES
En cuanto a las pernoctaciones,
sumaron un total de 127.375,un
13,62% más que en marzo de
2012.“Los visitantes alojados en
alguno de los alojamientos ubicados en el medio rural no
alcanzaban cotas tan altas desde
2009”, ha puesto de manifiesto
el Patronato.
Las cifras de turistas que se
ha alojado en este tipo de instalaciones durante marzo han sido
8.895, unos datos que han
hecho que las pernoctaciones
en el sector registren un incremento con respecto al mismo
periodo del año pasado que
alcanza el 34,6%.

Un destino turístico de primer orden en la provincia leonesa sigue siendo las Médulas en El Bierzo.

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES
XEDUCAR EN FAMILIA. La Diputación llevó a cabo
durante 2012 el Programa Educar en Familia, en el que
participaron 14 personas, de un total de 10 familias,
con una media de 11 participantes por sesión. La
mayoría de estas personas son usuarias de los servicios sociales y con algunas la Diputación también trabaja desde el Programa de Apoyo a la Familia. El Programa consiste en la puesta en marcha de proyectos
basados en habilidades parentales, que están dirigidas a grupos de padres, sobre todo los que se
encuentran en situación de riesgo de exclusión
social, marginalidad o son inmigrantes, que viven en
zonas o bajo circunstancias que pueden generar
situaciones de desprotección infantil.
XIGLESIAS. La Diputación ha aprobado los proyectos
de restauración de Iglesias de las Diócesis de León y
Astorga de 2012 por un importe total de 86.000 euros.
Las obras que se van a realizar en la Diócesis de León
son Iglesia Parroquial de Santovenia de la Valdoncina, la de Puente de Alba, la de Redilluera y la de Solle.
En la de Astorga se trata de la iglesia de Otero de
Naguarantes. También se aprobó una subvención de
5.423 euros para la Junta Vecinal de Mora de Luna,
que será destinada a la restauración de un molino
considerado como de interés etnográfico. Asimismo
se aprobó un convenio con el Cabildo de la Catedral
de Astorga, a través del que la institución provincial
subvencionará con 15.000 euros para que se lleven a
cabo las obras de la 1ª fase de la renovación de la instalación de alumbrado interior de la Catedral.
XBANDAS DE MÚSICA. La Diputación ha resuelto la
convocatoria de subvenciones para financiar Bandas Municipales de Música en el año 2013. Así destina 40.000 euros que se repartirán los ayuntamientos

de Astorga, Bembibre, Cistierna, La Bañeza,
La Robla, Mansilla de las Mulas, Sahagún,
Santa María del Páramo, Valencia de Don
Juan, Valverde de la Virgen y Villarejo de Órbigo.
XETNOGRÁFICO. La Diputación ha aceptado la donación y el depósito de diverso material y objetos que se
custodiarán en el Museo Etnográfico Provincial, ubicado en Mansilla de las Mulas. Entre las donaciones
se encuentran un traje de Jurro, un exvoto y un cuadro religioso, coronas funerarias, monedas, útiles
domésticos, facsímiles, un periódico leonés de 1935,
cestas, una chocolatera, ruedas de carro, indumentaria tradicional, documentación muñecas o una gramola entre otros. Las donaciones provienen de personas de todas partes de la provincia, desde Villaobispo
o la capital leonesa, hasta Villacelama, Santa Mª del
Páramo, Alija del Infantado o Mansilla.
XEXPOSICIONES. La Diputación organizará dos
exposiciones que se desarrollarán a partir del mes
de mayo en las instalaciones culturales gestionadas
por la institución provincial, que contarán con un
presupuesto de 10.200 euros. Estas iniciativas pretenden poner en valor a los artistas leoneses. La
exposición de Javier del Río se centrará en escultura, dibujos o grabados en las que se utilizan diversos
materiales. Juan Viloria acercará a los visitantes a
su faceta más íntima, basada en la fotografía como
medio artístico.
XCONCHA CASADO. La Diputación ha elegido como
Pieza del Mes del Museo Etnográfico a la bibliografía de
la etnógrafa leonesa Concha Casado. La Diputación ya
entregó a Casado la Medalla de Oro de la Provincia y prepara la Biblioteca que llevará su nombre en este Museo.
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NIEVE / DESDE LA TEMPORADA 2007/2008 LOS NÚMEROS HAN IDO EN UNA PROGRESIÓN CONSTANTE

Las estaciones de esquí cierran una
temporada histórica en sus cifras
San Isidro y Leitariegos han aumentado un 25% de media en usuarios y visitantes
con más de 208.000 personas; y un 47% más de recaudación con 3,2 millones
Gente
San Isidro y Leitariegos, las dos
estaciones propiedad de la Diputación, han cerrado una temporada histórica con un incremento
del número de usuarios del 20%
en el caso de las instalaciones de
Puebla de Lillo y del 31% en las
de Villablino.
Todos los indicadores (abonos, viajeros transportados, días
favorables...) han sido mejores
que un año antes y concluyen
con unas cifras económicas que
muestran ese importante avance.
San Isidro ha generado esta temporada 2,6 millones de euros en
ingresos en concepto de forfaits,
abonos anuales y alquiler de
esquís. Un 45% más que la anterior,que fue de 1,7 millones.En el
caso de Leitariegos ese incremento es superior en cuanto a porcentaje, con un 61%; 644.102
euros frente a 399.914. En total,
más de 3,2 millones de euros,a lo
que se suma el impacto económico en ambas zonas,tanto para restaurantes, casas rurales y hoteles
y negocios de todo tipo.
Los forfaits de un día o más en
San Isidro fueron 86.802, un 33%
más que el año pasado.Y en Leitariegos, 31.650, un 13,9% más. Las
personas con abono anual en la
primera fueron 2.424, de las que
destacan los de tipo familiar,
1.043.En total han pasado por las
estaciones leonesas 208.631 per-

Además de los ingresos para la Diputación hay que tener en cuenta los obtenidos por los negocios de hostelería.

sonas entre usuarios y visitantes.
Desde
la
temporada
2007/2008 la progresión ha sido
imparable, con 14,6 millones
recaudados en San Isidro y 4,8 en
Leitariegos en estos últimos seis
años. San Isidro, la estación de
esquí leonesa más grande, cierra
con 152.829 usuarios y visitantes, de los que 137.627 fueron
usuarios de sus instalaciones, un
20% más que el año pasado, con
126.690. Una temporada en la

que San Isidro abrió 149 días, del
1 de diciembre al 28 de abril, 11
días más que la anterior. De ellos,
87 fueron favorables para la práctica del esquí, es decir, soleados o
con nubes y claros,frente a los 62
desfavorables por lluvia, nieve o
viento. La estación no tuvo que
cerrar por falta de nieve.
En cuanto a los viajeros transportados fueron 1,6 millones, lo
que supone un 33% más que el
año anterior (1,2 millones).

POLÍTICA

La estación lacianiega de Leitariegos cerró la temporada con
55.802 usuarios y visitantes, de
los que 50.729 fueron usuarios,
un 31% más que la temporada
pasada, cuando se alcanzó la cifra
de 42.522. En total, las instalaciones transportaron a 673.539 viajeros, lo que supone un incremento del 42% frente a la temporada pasada (471.735). El calendario fue de 149 días también, 11
más que la temporada pasada.

Actos sobre el
alzheimer y la
violencia sexual
en Astorga
Gente
El jueves 2 de mayo tuvo lugar en
la Sala Ergástula del Museo Romano de Astorga,la presentación de
un libro dentro de los ‘Encuentros con la Literatura’.Se trató del
tema ‘Conversaciones entorno al
Alzheimer’, a través de la novela
‘Desde una rama’de Celia Álvarez
Fresno, quien estuvo acompañada por Mercedes G. Rojo, concejala de Servicios Sociales, José
Lorenzo Pollán y Rafael Nistal
Alonso en representación de la
Asociación de Alzheimer de
Astorga,a la que la autora asturiana ha cedido los derechos de los
libros que se vendan en la ciudad.
Se trata de una novela esperanzadora que deja escapar un rayo de
luz entre las dificultades del día a
día de esta enfermedad.
Además, el sábado 4, a las
19,00 horas, quienes se acerquen a la Biblioteca Municipal
de Astorga tendrán la oportunidad de conocer de primera
mano el testimonio de la periodista congoleña Caddy Azduba,
a través de la película de Ouka
Leele “PourQuoi?” y del coloquio que se abrirá después de la
mano de su productora Bettina
Caparrós y de la escritora Marifé Santiago Bolaños.
Azduba es una periodista
congoleña, candidata a los Premios Príncipe de Asturias de la
Concordia, que está amenazada
de muerte desde que se permitió denunciar internacionalmente la violencia sexual contra las
mujeres y los niños y las niñas,
como arma de guerra.

VALENCIA DE DON JUAN

Carrasco y el nuevo papel de las diputaciones

Formación de ayuda a domicilio para 8 alumnos

La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, participó el 27 de abril en la mesa redonda ‘Las diputaciones en el siglo XXI’ donde se abrodó el papel de las administraciones provinciales como garantes de los servicios en el mundo rural. Carrasco defendió el nuevo papel de las diputaciones “siempre
y cuando venga acompañado por la financiación adecuada”. La presidenta consideró fundamental
que la nueva Ley determine las competencias y la financiación que recibirán las diputaciones.

El alcalde coyantino, Juan Martínez Majo, la concejala de Formación y Empleo, Mª Donata Álvarez, y
la Jefe de la Oficina de Empleo de Valencia de Don Juan, Mª Rosario Matorra, presentaron el Programa Dual de Formación y Empleo ‘Coyanza Integra III’ iniciado el 1 de abril y que se extenderá hasta
el 31 de diciembre. La especialidad formativa es Auxiliar de Ayuda a Domicilio y el número de trabajadores/alumnos es 8, que alternarán la formación técnica con el trabajo en domicilios de Coyanza.
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MEDIO AMBIENTE / CON LA ELABORACIÓN DEL NUEVO CENSO SE REALIZARÁN LOS CUPOS

El nuevo Plan de Gestión del Lobo
se aprobará a finales de este año
La Junta asumirá también los daños del cánido al sur de Duero, si se
demuestran los ataques, tras las últimas sentencias del Tribunal Supremo
Gente
El consejero de Fomento y
Medio Ambiente, Antonio Silván, mantuvo esta semana pasada una reunión con los representantes de las Organizaciones Profesionales Agrarias
(OPA) en relación a la situación
del lobo en Castilla y León y las
múltiples iniciativas y medidas
que permitan compatibilizar la
conservación del lobo con la
protección de la ganadería y la
viabilidad económica de las
explotaciones. La reunión giró
sobre tres asuntos fundamentales en relación al lobo en la
Comunidad: los avances en la
gestión del lobo, los efectos de
las sentencias del Tribunal
Supremo, y el cronograma de la
modificación de la normativa
que regula el Plan de Conservación y Gestión del Lobo.
Silván renovó el compromiso de trabajo conjunto con fluidez, transparencia, participación
e información, así como el objetivo inequívoco de avanzar en el
planteamiento y la búsqueda de
soluciones que permitan acercar
posturas en defensa de los intereses con el fin último de minimizar las consecuencias negativas que la conservación del lobo
en Castilla y León pueda tener
sobre la viabilidad de las explotaciones ganaderas. Silván recordó
que se cuenta con un foro permanente de debate, el Comité
Técnico de Seguimiento del
Plan. De todas formas, se comprometió a reforzar las tareas de
participación e información a las
OPAs en todas aquellas cuestiones en las que la Administración
vaya avanzando. Asimismo, se
comprometió a acercar los puntos de vista e intereses entre los
colectivos afectados (conservacionistas,agricultores,ganaderos
y cazadores).
El consejero recordó a las
OPAs la solicitud realizada a la
UE, a través del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente y de la propia Junta
de Castilla y León, para modificar la Directiva de Hábitats con
el fin de que la población del
lobo en Castilla y León tenga
una única consideración jurídica incluyendo las poblaciones al
sur del Duero como sujetas a
planes de gestión.La UE ha aplazado esta petición alegando que
la futura decisión estará supedi-

Silván se reunió con los representantes de las las Organizaciones Profesionales Agrarias para hablar del lobo.

Compensación de daños ocasionados a los ganaderos
La Junta de Castilla y León garantiza la compensación de
los daños ocasionados a los ganaderos mediante la convocatoria anual de las ayudas que compensan las franquicias de los seguros contratados por los ganaderos y los
daños (lucro cesante y daños indirectos) ocasionados por
los lobos y perros asilvestrados al ganado vacuno, ovino,
caprino y equino con el fin de que estos daños no repercutan en la viabilidad de las explotaciones. Independientemente de ello, la Junta asume el pago de la totalidad de
los daños producidos en las reservas regionales de caza y
en las zonas de caza como titular cinegético de las mismas.
El sistema cubre los daños tanto al norte como al sur del

Duero sea cual sea su titularidad cinegética. Cabe señalar
que si no existiera el sistema de seguros al norte del Duero
los responsables serían los titulares cinegéticos dado que
los daños recaerían en esos titulares, ayuntamientos, particulares y en muchos casos en los propios cazadores.
Además, se compensan los daños producidos por perros
asilvestrados.Asimismo, la Junta ha impulsado la creación
de un seguro específico que pretende minimizar los daños
y las consecuencias de los ataques cubriendo los daños con
un menor coste, con mejores condiciones y prestaciones, y
con la garantía de pago más rápido para seguir atendiendo a los ganaderos de forma efectiva y más rápida.

Efectos de las sentencias del Tribunal Supremo
La Junta ha conocido este mes el fallo de dos sentencias
del Tribunal Supremo relativas a la gestión del lobo en la
Comunidad. La primera de las sentencias, emitida a raíz
de un recurso planteado por la organización Ecologistas
en Acción de Castilla y León sobre el aprovechamiento cinegético (caza), el Supremo no prohíbe su caza, sino que
únicamente anula artículos que se refieren a la posibilidad de que la población de lobos al Sur del río Duero pudiera ser objeto de caza.En este sentido la Junta ya estaba
cumpliendo este planteamiento, a raíz de la sentencia del
TSJCyL, fijando cupos cinegéticos únicamente al norte del

tada a una aplicación más global
sobre el conjunto de la directiva. No obstante, la UE recomienda seguir realizando, excepcionalmente, controles y capturas
del lobo al sur del Duero por
daños al ganado.
Por otra parte,y con el fin de
mejorar el conocimiento de la
especie, la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente
está elaborando un nuevo censo del lobo que estará disponible a principios del próximo
año 2014. Los trabajos de campo del censo se están llevando

Duero. Al sur del Duero únicamente se autorizan controles poblacionales de carácter excepcional, previa comprobación de los daños al ganado, bajo el control de la autoridad medioambiental.
En relación con la segunda sentencia, emitida a raíz del
recurso planteado por Coag, sobre la compensación de
los daños a la ganadería producidos por el lobo, la sentencia señala que los daños continúan teniendo el mismo
tratamiento que los de cualquier otra especie cinegética,
para el norte del Duero, y tendrán el correspondiente a
cualquier otra especie protegida, cuando se trate del sur.

a cabo en su totalidad por personal propio de la Junta. En el
mismo están participando más
de 600 agentes medioambientales y celadores bajo la supervisión de más de 30 técnicos de
la Consejería.Ya se ha elaborado el trabajo de campo en las
diez reservas regionales de caza
y del sur del Duero y este año
completaremos el resto del
territorio de la Comunidad.
Silván también trasladó a las
OPAs el cronograma para la
modificación del Plan de Gestión del Lobo. En este sentido,

se estima el inicio del trámite
de información pública y
audiencia a los interesados a
primeros de junio.A lo largo del
mes de junio, se celebrarán reuniones con los principales
agentes afectados, las OPAs,
conservacionistas y cazadores.
Posteriormente, se reunirá el
Comité Técnico de Seguimiento del Plan para emitir el informe preceptivo, se someterá a
los diferentes órganos consultivos y administrativos hasta su
aprobación prevista para finales del presente año 2013.

■ APUNTES DE UNA ALCALDESA

Ana Isabel Ferreras

Mayo del 13

H

ACIENDO un poco de historia, la
celebración del Día Internacional
de los Trabajadores,o Primero de Mayo,
nace en el Congreso Obrero Socialista
celebrado en París en 1889,en homenaje a los Mártires de Chicago que fueron
ajusticiados por su participación en las
jornadas de lucha por la consecución
de la jornada laboral de ocho horas,que
culminaron en la huelga del 1º de Mayo
de 1886 en los Estados Unidos.
La magnitud que alcanzaron las
manifestaciones y protestas de los trabajadores en aquella época acabaron
en una auténtica batalla campal con
decenas de heridos y detenidos, algunos de los cuales fueron condenados a
la pena de muerte.
Desde hace la friolera de 124 años
se viene conmemorando esta celebración en muchos países, instaurándose
como una jornada reivindicativa a la
par que festiva. Durante este período
habrán sido muchas y variadas las diferentes situaciones vividas, (no hay que
olvidar los años de la dictadura), en las
que la mayoría de gente humilde y trabajadora habrá participado en cierta
medida, sin faltar los típicos comentarios de los de siempre,que se refieren a
los manifestantes como ‘chusma rojilla’.
Así todo, este Primero de Mayo de
2013 pasará a los anales de la historia,
como uno de los días más negros para la
clase obrera. Celebrar la Festividad de
Trabajo con la tasa de paro más alta que
jamás haya tenido este país,es totalmente demoledor.El paro subió en 237.400
personas en el primer trimestre respecto al trimestre anterior, un 4% más,
situándose el número total de desempleados en 6.202.700 personas,cifra inédita
hasta ahora para la economía española.
Después de conocer esta cifra, a
todos nos ha entrado un gélido escalofrío que nos ha helado hasta las entrañas.
Bueno….quizás me aventuro un poco al
meter en este saco a todos.Parece que el
Presidente del Gobierno no está demasiado afectado viendo cómo se desploma el país bajo su divina batuta,ya que
sigue totalmente convencido de que sus
políticas están surtiendo efectos y ha
confirmado que no tiene ninguna intención de cambiar. Por no hablar de la
Ministra de Empleo (esa señora de
aspecto monjil),cuando sigue afirmando que la reforma laboral“impuesta”está
dando sus frutos. Espero que se encomiende bien al de “arriba”porque aquí
abajo y con los pies en la tierra,no la cree
ni la madre que la parió.
Y agárrense los machos porque todo
indica que esto tiene visos de continuar.
Se cargan los puestos de trabajo,bajan el
sueldo de los que quedan trabajando,suben los impuestos,peligra la educación
pública y juegan con nuestra salud vendiéndola al mejor postor. Están hipotecando nuestra vida y la de nuestros hijos
y siguen siendo todos tan inútiles e incapaces de resolver la situación,que acabarán provocando revueltas y reacciones
como hace más de un siglo….o peor.
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BALONMANO / LA GESTORA SIGUE NEGOCIANDO LAS ADHESIONES AL CONVENIO

■

EN BREVE

JUDO

Los judokas del Club Kyoto muestran orgullosos sus medallas.

El Club Kyoto consigue dos bronces en
el ‘I Internacional’ de Salamanca
Cayetano Franco, en el centro, en la rueda de prensa en la que anunció que no sería candidato a la presidencia.

Cayetano Franco se desmarca de
la carrera para presidir el Ademar

El pasado fin de semana se disputó en Salamanca el ‘I Campeonato
Internacional’de judo de categoría alevín por equipos,en el que estuvieron presentes tres clubs leoneses. El Blume de Ponferrada,Vulcano de Villafranca del Bierzo y Club Kyoto de León,este último participó en categoría masculina, donde se dieron cita 14 equipos, y en
categoría femenina, en la que participaron seis equipos. Los judokas
del Club Kyoto tuvieron una destacada actuación, consiguiendo al
final de la competición dos medallas de bronce.

DUATLÓN

El asesor de la anterior directiva argumenta su negativa en
que no ha podido alcanzar una candidatura de consenso
Fernando Pollán
En el último momento, Cayetano
Franco dijo ‘no’ y se aparta de la
carrera electoral para presidir el
Ademar. Cayetano Franco tenía
los avales necesarios para presentar su candidatura, pero desistió
en la idea tras desmarcarse José
Ángel Liébana, rompiendo así el
consenso con el que parecía contar Cayetano Franco, que fue asesor de la anterior directiva ademarista que presidió Carlos Pollán.
Cayetano Franco, miembro del
Grupo Empresarial Ademar (GEA),
explicó en rueda de prensa, poco
después de finalizado el plazo de
presentación de candidaturas, el
porqué ha rechazado asumir las
riendas de esta entidad deportiva y
emprender un proyecto de futuro.
El empresario leonés acudió finalmente a la sede marista sobre las

19:00 horas. Pese a que inicialmente Cayetano Franco dejaba ver
la posibilidad de hacerse cargo de
la entidad,finalmente ha declinado
esta opción al no haber logrado
“una candidatura de consenso”.
Para llegar a buen fin esa candidatura era determinante la presencia de José Ángel Liébana,
pero éste finalmente ha optado
por no participar en la gestión de
un club deportivo hoy en concurso de acreedores.Según ha asegurado Cayetano Franco en la rueda
de prensa el punto clave para
decir ‘no’ ha sido cuando Liébana
le ha trasladado su convicción
personal de que el concurso de
acreedores no saldrá adelante “al
superar la deuda los dos millones
de euros o acercarse mucho a
ellos”y no 1.200.000 euros como
ha certificado el administrador

concursal en su informe.
Al no haber ningún candidato,
no habrá elecciones el 18 de
mayo y será la Junta Gestora que
preside Jesús López la que tendrá
que convocar nuevas elecciones
en un plazo máximo de 3 meses
con lo que se abre un largo periodo de incertidumbre en el club
más laureado de León.
En cuanto a lo deportivo, la
plantilla de Manolo Cadenas
sigue entrenando con normalidad, de cara al siguiente partido
de Liga, que se disputa el 11 de
mayo ante el BM Valladolid.Además, Manolo Cadenas sigue esperando también que el nuevo presidente de la Federación Española
de Balonmano haga oficial su nuevo organigrama en el que parece
tiene reservado para Cadenas el
puesto de seleccionador.

El leonés llegó a nueve segundos del primer clasificado.

Fernando Fernández, subcampeón de
España en categoría Veteranos
El leonés Fernando Fernández Valladares logró el subcampeonato
de España de Duatlón en distancia olímpica, en categoría de Veteranos en el Nacional disputado el 28 de abril en Pontevedra. El triatleta
leonés no pudo revalidar su título a pesar de intentarlo hasta el final
entrando a solo nueve segundos del primer clasificado, en una de las
pruebas más apretadas del campeonato, como lo demuestra que
ambos mejoraron los tiempos de los veteranos de menor edad en
esta cita, lo que indica el buen nivel de Fernando Fernández.

Menús diarios
ABRIMOS TODOS LOS DÍAS DEL AÑO De lunes a viernes de 9,45 a 16 y de 17 a 20.30h • Sábados de 9.45 a 14.30h. Domingos y festivos de 10.30 a 14h

GENTE EN LEÓN · del 3 al 9 de mayo de 2013

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

Deportes|13

8ª MEDIA MARATÓN DEL DULCE DE BENAVIDES DE ÓRBIGO / LAS INSCRIPCIONES PODRÁN FORMALIZARSE HASTA EL JUEVES 9 DE MAYO

La carrera más ‘golosa’
El próximo domingo 12 de mayo se disputa en Benavides de Órbigo la ‘8ª Media Maratón
del Dulce’, prueba puntuable para la ‘III Copa Diputación de Carreras Populares’
Fernando Pollán
El próximo domingo 12 de mayo
tendrá lugar la ‘8ª Media Maratón
del Dulce’ en Benavides de Orbigo, prueba puntuable para la ‘III
Copa Diputación 2013’.
En la edición del pasado año
se dieron cita más de 300 participantes, cifra que la organización,
que corre a cargo del Club Maratón Benavides y del Ayuntamiento de la localidad ribereña,espera
que se supere con creces.
En la edición de 2012, bajo un
calor asfixiante (se registraron
temperaturas superiores a los
30º), se impuso en categoría masculina el atleta chileno, perteneciente al CD Atletismo La Bañeza, Patricio Uribe, y en féminas la
atleta de La Robla, Pilar Viñuela.
La inscripción finaliza el jueves 9 de mayo, y puede realizarse
de las tres siguientes maneras: a
través de la web www.championchipnorte.com (se pagará
por Pasarela de Pago totalmente
segura con tarjetas habilitadas
para ‘pago seguro por Internet’,
hasta el miércoles 8 de mayo a las
23:59 horas. El coste será de
10,00 y de 11,00 euros si no se
dispone de chip propio);
mediante el formulario de preinscripción en la web www.mediamaratondeldulce.com y posterior transferencia bancaria donde deberá abonarse previamente
la cantidad de 10,00 y de 11,00
euros si no se dispone de chip
propio, por alquiler del mismo,
en la cuenta 2100 8044 80
0200007334 de La Caixa, acompañando el justificante para la
retirada del dorsal (se ha de indicar en el momento del pago el
NIF y el nombre; hasta día 9 a las
14:00 horas); y de forma presencial en Deportes Chorco de
León,rellenando el formulario de
inscripción y abonando el importe de la misma.
Además de la prueba principal sobre los 21.097 kilómetros,
habrá también una prueba popular para los más pequeños: una
‘Mini Media Maratón’ sobre un
recorrido de 1,5 kilómetros,en la
que podrán participar niños y
niñas de hasta 14 años, que
podrán ir acompañados de personas mayores. Todos los niños
participantes en la ‘Mini’ recibirán un regalo en la línea de meta.
El recorrido, reglamento y
todos los detalles sobre esta
prueba pueden consultarse en la
web oficial: http://mediamaratondeldulce.com/web/

La edición de
2012, con más de
300 participantes,
tuvo como triunfador en categoría masculina al
atleta chileno del
CD Atletismo La
Bañeza, Patricio
Uribe.

RECORRIDO
0ALAZUELO
"ENAVIDES
DE RBIGO
-ETA

3ALIDA

3ANTA -ARINA
DEL 2EY

(OSPITAL
DE RBIGO
Salida
10.30 horas del domingo 12 de mayo del Pabellón de Deportes de
Benavides de Órbigo.
En el pabellón Municipal
se encuentran las
duchas, el servicio de
guardarropa y la recogida de dorsales.

Meta
Plaza Conde Luna.
Al finalizar la carrera, en
la Plaza Conde Luna, se
realizará la entrega de
premios.
Avituallamiento km 5
Palazuelo
Avituallamiento km 10
Santa Marina del rey
Avituallamiento km 15
Puente de Órbigo

Mini Media Maratón. Recorrido
de 1,5 kilómetros para niños de
0 a 14 años. Los niños pueden
ir acompañados de mayores,
corriendo ambos, llevados en
brazos, con sillas portabebés
etc. A todos los niños participantes se les hará entrega de
un detalle al cruzar la meta.
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FÚTBOL BASE / EL ARCES NO FUE RIVAL

■

El Puente Castro juvenil
vuelve a la élite nacional

Fernando Pollán

Puente Castro FC
‘is different’

Consigue el ascenso a falta de una jornada
Fernando Pollán
Tras un año de ausencia, el
Puente Castro FC de categoría juvenil, vuelve a la élite del fútbol español, al conseguir el ascenso a la División de Honor Juvenil, a falta de una jornada para el

H

final de la Liga, tras deshacerse con contundencia del
Arces por 3-0.
El conjunto entrenado
por Carlos Valiño, podría
jugar en el grupo de los
equipos madrileños la próEquipo titular del Puente Castro FC de categoría juvenil.
xima temporada.

AGENDA DEPORTIVA
FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 4 DE MAYO

HORA

CAMPO

3ª DIVISIÓN NACIONAL
C.D. Atlético Astorga

17:30

Eragudina

17:30

Rafa Tejerina-Artificial

17:00

La Granja-Natural

16:30

La Palomera-Artificial

1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO
C.D. Huracan Z

C.D. Univer. Valladolid

1ª DIVISIÓN REGIONAL JUVENIL
C.D. Ejido

C.D.F. Munibar Pizarrales
C.D. Puente Castro F.C.
C.D. Puente Castro F.C.

16:30

La Palomera-Artificial

C. D. Union Arroyo

18:30

Pabellón Cistierna

C.D. Ejido
C.D. Soto de La Vega

17:30
17:30

Flores del Sil
La Robla

17:00
17:00

Caboalles de Abajo
Castrocalbon

C.D. Toreno
C.D. Huracan Z B

17:30
18:00

Vilecha
Campus Universitario

17:00

Ciñera

16:30
16:00

Cuatrovientos
Jesuitas

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. Onzonilla
C.D. Santa Marta

C.D. Laciana
S.D. Ponferradina S.A.D.

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
Hullera Vasco Leonesa

León C. F. B

COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE
C.D. Cuatrovientos
C.D. Loyola

C.D La Morenica
C.D.F. S.Andrés

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE
C.D. Ejido B
C.D. Ribera Carrizo
U. D. Benavides
Atco. Paramés
León C. F.

C.D. de Fútbol La Robla
C.D. Sahagún Promesas
C.D. La Bañeza
C.D. Nuevo Recreo Industrial
C.D. Cerecedo

11:30
11:30
12:00
17:30
17:30

La Granja
Carrizo de La Ribera
Benavides
Santa Mª del Paramo
C. H. F.-Artf.

FASE ASCENSO REGIONAL CADETE
Cultural y D. Leonesa

C. D. San José

18:00

Area Puente Castro

12:00
17:00
17:00

Emilio Gonzalez
San Andrés - Artf.
Area de Puente Castro

11:00
11:00
11:30
11:30
12:00
12:30
17:30

Bosco
Vilecha
Cosamai
Nuevo Recreo Indst.
Carbajal de La Legua
Rafa Tejerina-Artf.
Pldptv. Municipal

COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
C.D. de Fútbol Atco. Pinilla
C. D. F. San Andrés
Cultural y D. Leonesa

C.D. Fútbol Peña B
C. D. Casa de Asturias
C.D. Bosco

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
C.D. Bosco B
C.D. Onzonilla
C.D. Astorga
C.D. Nuevo Recreo Industrial
Sport del Bernesga
C.D. Huracan Z B
C.D. La Bañeza B

C.D. de Fútbol Atco. Pinilla
C.D. Ejido B
C.D. San Lorenzo
C.D. Fútbol San Andrés B
C.D Recreativo de León C
C.D. Sahagún Promesas
C.D. Juventud Villaquilambre

FINAL PROVINCIAL 1ª DIVISION PROVINCIAL ALEVIN - IDA
Campeón S.Lorenzo

C.D. Cuatrovientos

12:30

La Palomera-Artf.

11:00
11:00
17:00
17:00
17:30

Cosamai
Area Pte. Castro-Artf.
Casa de Asturias
C. H. F.
Bosco

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
C.D. Astorga
Cultural y Deportiva León
C.D. Casa de Asturias En
León C. F. B
C.D. Bosco B

C.D. Fútbol San Andrés C
C.D. Huracan Z B
C.D. Leonsur
Sport del Bernesga
C.D. Juventud Villaquilambre

FINAL PROVINCIAL 1ª DIVISION PROVINCIAL BENJAMIN-IDA
Puente Castro C.F

C.D. Atlético Bembibre

11:00

Area Pte. Castro-Artf.

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
C.D. Huracan Z B
C.D. Huracan Z C
C.D. La Virgen del Camino
C.D. Loyola B
Cultural y Deportiva León
C.D. de Fútbol Atco. Pinilla
Veguellina C.F. B
C.D. Juventud Villaquilambre
C.D. Astorga
C.D. San Lorenzo B
C.D. Fútbol San Andrés B
C.D. La Virgen del Camino
C.D. Cerecedo
C.D. Juventud Villaquilambre
Sport del Bernesga B
C.D. La Bañeza B

Puente Castro F.C. B
Puente Castro F.C. C
León C. F. B
C.D. Casa de Asturias En
C.D. de Fútbol La Robla
C.D. Sahagún Promesas
C.D. Leonsur
C.D. Ejido C
Atco. Reino de León
C.D. Huracan Z
C.D. Fútbol Peña B
C.D. Divina Pastora Casa
C.D. de Fútbol Atco. Pinilla
C.D. Nuevo Recreo Industrial
C.D. Bosco B
C.D. Cerecedo B

11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:15
11:30
12:00
12:15
12:30
13:00
13:15
17:00
17:00
17:00
18:15

Rafa Tejerina-Artf.
Rafa Tejerina-Artf.
La Virgen-Piscinas
Jesuitas
Area Pte. Castro-Artf.
C. H. F.
Veguellina
Villaquilambre
Cosamai
La Palomera-Artf.
San Andrés
La Virgen-Piscinas
Trobajo del Cerecedo
Villaquilambre
Carbajal de La Legua
Pldptv. Municipal

11:00
11:00
11:00
12:00
12:30
12:30
12:30
12:45
13:00
13:00
17:00
17:30

Bosco
Trobajo del Cerecedo
San Andrés
Casa de Asturias
Area Pte. Castro-Artf.
Area Pte. Castro-Artf.
Carbajal de La Legua
Bosco
C. H. F.
Jesuitas
La Granja
Benavides

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN
C.D. Bosco C
C.D. Cerecedo
C.D. Fútbol San Andrés
C.D. Casa de Asturias En
Atco. Reino de León
Cultural y Deportiva León
Sport del Bernesga
C.D. Bosco B
C.D. de Fútbol Atco. Pinilla
C.D. Loyola B
C.D. Ejido
U. D. Benavides

C.D. Divina Pastora Casa
C.D. Nuevo Recreo Industrial
C.D. Loyola
Puente Castro F.C. B
C.D. Bosco
C.D. San Lorenzo
Veguellina C.F.
C.D. Huracan Z B
C.D. Fútbol Peña B
C.D. Ejido B
C.D. de Fútbol La Robla
C.D. de Fútbol Atco. Pinilla

FÚTBOL / F. SALA / DOMINGO 5 DE MAYO
Cultural D. Leonesa, Sad
Cultural D. Leonesa, Sad
C.D. La Bañeza F.C.
Unión Valdornesa C.D.

18:30
16:45

La Palomera-Artf.
Pldptv. Municipal

HORA

CAMPO

S. D. Almazán

18:00

Estadio Reino de León

R. Valladolid C.F. Sad, B

12:00

Area Puente Castro-Natural

C.D.Peñaranda Bracamonte

17:30

La Llanera-La Bañeza

C.D.P.Casa Social Catol.

18:30

Huerga de Garaballes

18:30

Pldtvo La Bañeza

17:00
17:30

Ciñera
Villablino

17:30
17:00
17:00
17:30
18:00

Matarrosa del Sil
Area Pte. Castro-Artf.
Toral de Los Vados
La Palomera-Artf.
La Eragudina

12:00
12:00
12:00
12:00
12:00

Bosco
Flores del Sil
La Palomera-Artf.
San Andrés-Artf.
Jesuitas

11:00
12:00
12:00

Mario Luis Morán
Ramon Martinez-Artf.
Rafa Tejerina-Artf.

12:00
12:00
12:30
17:30

Emilio Gonzalez
Dominicos
Mario Luis Morán
Vilecha

17:00

La Palomera - Artf.

11:00
17:00

Mario Luis Morán
La Robla

11:30
12:00
12:00
12:30
13:30
17:00

Benavides
Casa León
Carbajal de La Legua
Puente Castro-Artf.
Vilecha
La Virgen-Piscinas

13:00
17:00

Benavides
C. H. F.

11:00
11:00
11:30
12:00
12:30
13:15
18:45

La Virgen-Piscinas
Vilecha
Villamañan
C. H. F.
La Palomera-Artf.
La Virgen-Piscinas
La Robla

TERCERA DIVISION FÚTBOL-SALA
C.F.S. La Bañeza

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C. D. Caboalles de Abajo
C.D. de Fútbol Eria

C.D. Huracan Z
León C. F.

1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C.D. Flores del Sil
C.D. de Fútbol La Robla

C.D. San Lorenzo B
C.D. La Bañeza B

1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO

TERCERA DIVISION FÚTBOL-SALA
Cistierna F.S.

CAMPO

LIGA NACIONAL JUVENIL

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL
C.D. Fútbol Peña

HORA

3ª DIVISIÓN NACIONAL

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE
C.D. Fútbol Peña

FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 4 DE MAYO
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN

C. D. Cristo Atlético

¿HAY ALGUIEN AHÍ?

C.D.Juventud del Círculo

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
Hullera Vasco Leonesa
C.D. Laciana

C. D. Santovenia de La Va
C.D. Dehesas

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO
C. D. Matarrosa
C.D. Lliones F C
C.D. Toralense
C.D. Bosco
Atlético Astorga F.C. B

C.D. Atl. Mansilles
C. D. Garaballes
C D F Valles del Esla
C. Fútbol Villamañan
C.D. de Fútbol Atco. Pinilla

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
C.D. Bosco
C.D. Flores del Sil
C.D. Fútbol Peña B
C.D. Fútbol San Andrés
C.D. Loyola

León C. F.
Atlético Astorga F.C.
C.D. Huracan Z
Veguellina C.F.
C.D. La Virgen del Camino

COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE
C.D. Fútbol Peña B
S.D. Ponferradina S.A.D.
C.D. Huracan Z

Puente Castro F.C. B
Atco. Bembibre
Veguellina C.F.

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE
C.D. de Fútbol Atco. Pinilla
C.D. La Virgen del Camino
Cultural y Deportiva León
C.D. Onzonilla

C.D. Casa de Asturias En
C.D. Bosco
C.D. Juventud Villaquilambre
C.D. Fútbol San Andrés B

COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
C.D.Ejido

C.D.León

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL
Cultural y Deportiva León
C.D. de Fútbol La Robla

C.D. La Bañeza
León C. F. B

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN
U. D. Benavides
C.D. Divina Pastora Casa
Sport del Bernesga B
Puente Castro F.C. B
C.D. Onzonilla
C.D. La Virgen del Camino

C.D. Sahagún Promesas
C.D. de Fútbol Atco. Pinilla
León C. F.
C.D. Fútbol San Andrés B
C.D. La Bañeza C
Veguellina C.F. B

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN
U. D. Benavides
C.D Recreativo de León C

C.D. Casa de Asturias En
C.D. Onzonilla

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN
C.D. La Virgen del Camino
C.D. Onzonilla
C.D. Leonsur
León C. F. B
C.D. Fútbol Peña
C.D. La Virgen del Camino
C.D. de Fútbol La Robla B

C.D. Casa de Asturias En
C.D. La Bañeza
Puente Castro F.C. C
C.D. La Virgen del Camino
C.D. Fútbol San Andrés B
C.D. Juventud Villaquilambre
Puente Castro F.C.

FÚTBOL / F. SALA / MIÉRCOLES 8 DE MAYO

HORA

CAMPO

COPA 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE
Cultural y D. Leonesa

C. D. Ejido

BALONMANO / SÁBADO 4 DE MAYO

18:30

Area Puente Castro

HORA

CAMPO

LIGA ABF
Atlético Guardés

Cleba León

BALONMANO / SÁBADO 11 DE MAYO

20:00

Pabellón A Sagriña

HORA

CAMPO

LIGA ASOBAL
Reale Ademar

BM Valladolid

LUCHA LEONESA / SABADO 18 DE MAYO
San Guillermo frente a Los Leones y Prioro-Valdeón

GOLF / SÁBADO 4 DE MAYO
TORNEO UCECA 2013 (privado)

18:00

Palacio de los Deportes

HORA
17.30

CAMPO
Cistierna

CAMPO
León Club de Golf

OY es un día de esos en
los que uno se reconcilia
con muchas cosas y recibe una
inyección de moral y de fuerza, tras comprobar que realmente es verdad que hay gente
que hace las cosas bien, y que
por ello recibe su merecida
recompensa. Un día de esos en
los que se confirma que, cuando se trabaja con ilusión, con
ganas y con cabeza, se consiguen cosas de las que sentirse
orgullosos. Orgullosos por partida doble: por el éxito obtenido al final y por ver que el
esfuerzo realizado desde el
principio ha merecido la pena.
El pasado 1 de mayo,Día del
Trabajo, en el campo de fútbol
de Puente Castro hubo, precisamente, un homenaje al trabajo bien hecho y a unos ‘trabajadores’ (jugadores, familiares,
técnicos,directivos,vecinos…)
implicados al 100% con su
‘empresa’:el Puente Castro FC.
Un club de barrio, que conserva su esencia y al que no se
le han subido ‘los humos’, pese
a que motivos tiene, por tener
una cantera que es continuamente ‘marcada estrechamente’ por los ojeadores de los
equipos de 1ª y 2ª División.
Un club pequeño, pero que
crece día a día y deja crecer a
sus jugadores, a los que nunca
‘les corta las alas’ cuando quieren volar. Un club modesto en
lo económico, pero rico,
‘millonario’, en lo humano,
porque todo el mundo, desde
el primero hasta el último, arrima el hombro.
Y los frutos están ahí.Tras
un año fuera de la élite del fútbol español, el Puente Castro
FC vuelve a la División de
Honor juvenil, de la mano de
Carlos Valiño, una jornada
antes de que acabe la Liga.
Todo apunta a que los ‘arlequinados’ quedarán encuadrados
en el grupo en el que están los
equipos de Castilla y León y
Madrid (y no con gallegos,
cántabros y asturianos como
hace dos temporadas), y tendrán que medirse, entre otros,
a los juveniles de cuatro equipos de 1ª División:Atlético de
Madrid, Real Madrid, Rayo
Vallecano y Valladolid.
El ascenso podía haberse
consumado antes, pero hubo
por ahí un par de jornadas de
‘pájara’. Seguro que estaba
todo planeado: había que dar
emoción y tener la gran fiesta
en el ‘Golpejar’.Y es que amigos míos… el Puente Castro
FC ‘is different’.
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II FERIA DEL CHORIZO / TIENE LUGAR EL SÁBADO 4 Y EL DOMINGO 5 DE MAYO, QUE COINCIDE CON LA CARRERA DE EL SALVADOR

La Bañeza renueva su apuesta por el chorizo
El Ayuntamiento, los productores y los distribuidores del embutido siguen decididos a dar a
conocer y exaltar los productos de la zona con un fin de semana intenso de sabor leonés
Juanda R.R.
La II Feria del Chorizo de La
Bañeza ya está a punto para
su celebración el primer fin
de semana de mayo, los días
4 y 5, de la mano del Ayuntamiento de la ciudad. Esta
feria nació el año pasado y ha
logrado convertirse en uno
de los principales escaparates leoneses para los fabricantes y distribuidores de
embutido, además de una
cita novedosa que el año
pasado ya logró reunir a cerca de 1.500 comensales en
torno a la ‘tartera’ de la feria.
El concejal responsable
de Ferias, Tomás Gallego,
explicó que la muestra de
este año “seguirá en la misma
línea que la del año pasado”,
una cita en la que los resultados “fueron buenos, tanto
como para los expositores
como para el público, que
pudo degustar por el precio
de un euro la tapa de la feria siempre a base de chorizo- y
un vaso de bebida, principalmente vino de la tierra”.
MENÚ Y CARRERA
Además, siguiendo las experiencias de la Alubiada de
septiembre y de la Feria del
Chorizo del año pasado, el
domingo 5 de mayo -fecha
que coincide en el calendario con la celebración de la
carrera popular de El Salvador- no faltará la ‘tartera’de la
feria,un menú elaborado con
el embutido fresco que los
participantes aportan en
concepto de cuota de participación, además de huevos
fritos, bebida y otras viandas,
todo ello servido en un plato
de barro y por 3 euros.
Una de las novedades para
esta segunda edición es que
todos los expositores participantes se van a centrar exclusivamente en el embutido
como seña característica de
una muestra que pretende
revitalizar el comercio y
poner en valor los productos
cárnicos.
Durante la feria se podrá
disfrutar de otras actividades
como, degustaciones, presentaciones de productos,
concursos de recetas y de
chorizos caseros o la elaboración de tapas.

EXPOSITORES

El alcalde de La Bañeza, J.M. Palazuelo, y el concejal de Ferias, Tomás Gallego, en la presentación de II Feria del Chorizo.

PROGRAMA
Sábado 4 de mayo
10,00 h.- Apertura de la Feria
13:00 h.- Inauguración Oficial de la Feria
13:00 h.- Tapa de la Feria*
13:00 h.- Cata de Chorizo (Precio 1euro)
14:00 h.- Sorteo Lote Productos de la Feria
17:00 h.- Apertura de la Feria
19:00 h.- Cata de Chorizo (Precio 1euro)
19:00 h.- Tapa de la Feria*
21:00 h.- Sorteo Lote Productos de la Feria
Domingo 5 de mayo
11:00 h.- Apertura de la Feria
12:30 h.- Tapa de la Feria*

13:30 h.- Tartera de la Feria: Precio 3 euros.
•Chorizo asado.
•Patatas fritas.
•Dos Huevos fritos.
•Pan.
•Vaso de vino o agua.
19:00 h.- Cata de Chorizo (Precio 1euro).
19:00 h.- Tapa de la Feria*.
20:30 h.- Sorteo Lote Productos de la Feria.
*Tapa de la Feria:
Cada expositor al precio de 1 euro repartirá vaso de vino o agua
y un pincho.
Horario de la Feria:
Sábado: De 10h a 14 h. y de 17 a 21:30 h.
Domingo: De 11:00 h a 21:00 h.

1. La Botique de La Caza Sauca
(Guadalajara).
2. Manuel Castro Bullón
(Guijuelo)
3. Embutidos Zapatero
(San Pedro de la Viña)
4. Cecinas El Castro
(Castrocalbón)
5. Distribuciones Merino
(La Bañeza)
6. Carniceria Maje (La Bañeza)
7. Embutidos Rodriguez
(Soto de la Vega)
8. Embutidos Fancho (Toro)
9. La Alcancia
(Villoria de Órbigo)
10. La Alacena
(Puebla de Sanabria)
11. Embutidos Pepiño
(Vitigudino)
12. Carmole (La Bañeza)
13. Asociación para la
Promoción del Chorizo
Zamorano.
14. Ayuntamiento de La Bañeza.
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RESTAURANTES TÍPICOS DE LEÓN / ‘LACOPLA’ CUMPLIRÁ SEIS AÑOS ESTE VERANO

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 10 euros.
Plato único con bebida: 5,50 euros
(mediodía y noche).

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, cafetería, 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.

Cocina de calidad con sello propio
Javier Cuesta
Incluso en un momento delicado para el
sector sobresalen establecimientos por su
cocina de calidad y su sello propio. Es el
caso de ‘Lacopla’, uno de los restaurantes
con más reputación hoy en la ciudad,céntrico y situado a pocos metros de San Isidoro.
Al frente del mismo, Jonás -uno de los cocineros más inquietos y con más crédito
actualmente- y Pablo -en actividad de sala y
labores administrativas-.Ambos han apostado por una gastronomía de altura, platos
imaginativos, una cocina leonesa pero creativa,de base tradicional pero actualizada con
un toque personal.En su menú de mediodía
(12,50 euros; 15 los sábados) trabajan materias primas según mercado e incluyen habitualmente guisos y elaboraciones vegetarianas. En cambio, su menú gastronómico (20
euros; tres platos a elegir entre seis posibles) incorpora productos ya más de temporada.Y en las dos opciones o en la carta breve y selecta- siempre atención especial a
los productos de León. Igual ocurre con su
propuesta de barra, más informal, lo que
denominan gastro-tapas o platos para
degustar en la antesala del comedor, en un
espacio delimitado por el llamativo graffiti
de Sarita.También en esas tapitas aparece el
gusto por lo leonés y por “hacer patria”,
igual que ocurre con los vinos del Bierzo y
Tierra de León que procura recomendar la
casa.A modo de muestra, para rematar el
homenaje, dos buenas sugerencias de postres propios: milhojas mascarpone con chocolate caliente o brownie de chocolate a los
frutos secos. En suma, un local aplaudido,
fiable, pensado para agradar.

Mano de chef,
alma de copla
La devoción de Jonás por la copla inspiró
el rótulo del restaurante, que en verano
cumplirá seis años de funcionamiento y se
ha hecho ya un hueco grande en la hostelería de la capital. Su filosofía de trabajo y
su espíritu abierto le llevan a no descartar
ningún proyecto, a sumarse a cualquier
iniciativa: desde integrarse en el destacado colectivo Leóninnova hasta colaborar
con Comercio Justo. En ‘Lacopla’ -ya lo han
demostrado- están abiertos a todo: catas,
menús-maridaje, degustaciones de productos, desfiles de gastro-moda… Así
lo certifican sus diversos premios en
concursos de la tapa, de la limonada, de la trucha, etcétera.

Platos
con fondo leonés
•Carpaccio de potro con queso viejo de
Valmadrigal y briznas vegetales
•Brochetas de albóndigas de lechazo con
tabulé de quínoa
•Bacalao confitado en aceite de espinacas
y guiso de pico pardal
•Solomillo de buey de León con foie y hongos
•Brick de ibérico, reineta, pata de mulo y
hongos

Calle Renueva, 20 • León
Teléfono: 987 17 23 23 - Web: www.lacoplaleon.es
Cierra domingos todo el día, lunes y martes noche (excepto víspera de festivo)

Bar Gastronómico

La Somoza
Avda/ Alcalde Miguel Castaño, 80. Tfnos: 987
200264; 630407964. En abril, los Ciclos

Gastronómicos Verde y Rojo dedicados al
pescado con bacalao, congrio y merluza.

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 del día.
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 €

Cafetería Orlys
Avda.Alcalde Miguel Castaño, 3. 24005-León.
Tels. 987 205 204.

Desayunos, chocolate con churros, pinchos, raciones y bocadillos.

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

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.

Para anunciarse en esta sección
llame al teléfono 987 344 332.
Precio por anuncio 6 €/semana.
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¡Vaya juego que da el pimiento del Bierzo!
PRUÉBELO EN...

Los restaurantes asociados a ‘León Innova’
han elegido este plato en mayo para recrearse

EL RUEDO II
Hojaldre, pimiento asado
del Bierzo y rilletes de pato

Juanda R.R.
F r e s n o ,
La Agrupación
noviembre a
de Empresas
la cecina de
Innovadoras
Chivo y dide Turismo y
ciembre a la
Hostelería,AEI
lenteja de Tie‘León Innova’,
rra de Caminició
en
pos. Este año
mayo de 2012
2013 se aposla iniciativa
tó en enero
‘Un mes, un
por el comerproducto’ con
cio Justo, feel objetivo de
brero por el
promocionar
botillo
del
los productos
Bierzo, marzo
de León.
la alubia del
PeriódicaPáramo, abril
mente y desla carne de
de el respeto
potro y el
al producto y Escalibada de pimientos, plato de Lacopla. mes de mayo
su esencia, y
se dedicará al
la personalidad propia de cada pimiento asado del Bierzo.
establecimiento, se ofrecen
Podrá degustarse en distintas
tapas, platos y postres diseñados elaboraciones en Lacopla, El Ruepara la ocasión y que se incorpo- do II de Sahagún, Delirios, Los
ran a su carta durante el mes Poínos de Valdevimbre, El Molino
correspondiente.
de la Ropería, Hotel Río Cea y La
En mayo de 2012 se iniciaron Somoza.
las elaboraciones gastronómicas
“León Innova y la I.G.P. del Picon dedicación especial al cho- miento Asado del Bierzo confían
colate, junio a la miel, julio a las con esta iniciativa dar a conocer
cerezas, agosto a la cerveza leo- este producto de primera calidad
nesa, septiembre al tomate de al consumidor”,según se aseguró
Mansilla, octubre al pimiento de en un comunicado.

HOTEL RIO CEA
Pastel de pimientos del
Bierzo con atún y piñones
EL MOLINO DE LA
ROPERÍA
Pimiento helado
LACOPLA
Escalibada de pimientos del
Bierzo en hojaldre caramelizado con ahumados de León
LA SOMOZA
Bacalao en tacos con
pimientos del Bierzo
LOS POÍNOS
Me importa el pimiento
DELIRIOS
Tartar de Skrei en ensalada
con royal de pimientos asados, pil-pil y torreznos de
su piel

La caldereta de cordero, en su punto
El Bar Gastronómico La Somoza ofrece en mayo este plato de Babia
Juanda R.R.
La cocinera que está al mando
de los fogones del Bar Gastronómico La Somoza (Avd. Alcalde Miguel Castaño, 80), María
José Bayón -Mariajo- se reivindica como babiana aunque
promocione principalmente
los productos de la comarca
maragata de La Somoza por la
fuerza de su marido y gerente
del negocio,Adolfo Benéitez - La presentación de la caldereta es exquisito.
Fito-, de Quintanilla hasta la
médula. Pues con la caldereta Somoza como plato estrella de los
babiana, plato pastoril y leonés Ciclos Gastronómicos de primavedonde los haya,se apuesta desde La ra que se servirá de lunes a sábado

previo encargo.
De primer plato se sirve un
‘caldo mozo’ o de patatas en
fuente sopera; a continuación
la caldereta de cordero de
ración acompañada de pan rústico y vino tinto joven de DO
‘Tierra de León’.De postre, un
queso de León con membrillo
ecológico casero.Ésto,más café
de pueblo (o puchero) con
unas gotinas... al precio de 23
euros por persona.
Ya saben, conviene llamar para
reservar al 987 200264 o al 630
407964.Y que aproveche.

Cocina de mercado
Menú Degustación
Menú Diario
Carta
Calle Renueva 20 24002 LEÓN
987 17 23 23 - 649 76 78 20

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

Eugenio Ocaña
‘Llegado el momento’
Hasta el 29 de mayo
Lugar: Galería Ángel Cantero. Juan
Madrazo, 25
Horario: De lunes a viernes a las
18,30 a 21.30h., Sábados de 12 a
14h. y de 18 a 21h.

‘Declaración de Ruina’
Colectiva

convocatorias

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

cursos

Concurso de Vídeo-Relato
de CocaCola

¿Cómo administrar
tus ingresos?

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

Del 6 al 9 de mayo
Organiza: La F.F.M. Isadora Duncan
Dirigido especialmente a mujeres
cabezas de familia.
Horario: de 16 a 19 h.
Más información: Avda. Reino de
León, 12, E1, 1º, Tel. 987261449.

música

‘Cada lugar, una historia’
Hasta el 10 de junio
Concurso de fotografía. Visiones de
la relación entre las personas y el
patrimonio de Castilla y León
Más información y bases:
www.fundacionpatrimoniocyl.es
y www.sercam.es.

eventos

Coro de Cámara
Solvay Ensamble
4 de mayo
Lugar: Iglesia Santa Marina la Real
Horario: 20h.

Rastrillo solidario
Hasta el 4 de mayo
Libros, ropa, complementos, bisutería, regalos, juguetes… ¡todo muy
barato! Los fondos recaudados serán
para mantener pisos de acogida para
personas sin techo en León
Lugar: Centro Cívico El Crucero
Horario: De lunes a sábado de 10 a 14h
y de 17 a 20:30 h. domingo cerrado

PARQUE DE QUEVEDO
PARQUE DE LOS REYES
MARIANO ANDRÉS
CRUCERO
PARQUE DE LOS REYES
MARIANO ANDRÉS
GRATUITOS

museo de arte contemporáneo
de castilla y león

TEATRO
FAMILIAR Y ESCOLAR

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)
15 de mayo
Royal Czech Ballet
El Quijote
27,50 € Fuera de abono

5 de mayo
TitirimundiClaire de Luna
Omelette
6,50 € (abono
familiar)
6 de mayo
TitirimundiClaire de Luna
Omelette
Entrada escolar: 3 €
8 de mayo
Titirimundi-Chana.
Gaudeamus
Entrada escolar: 3 €
Horario:
Adultos: 21:00 h. Familiar:19:00 h.
VENTA DE LOCALIDADES

Ciclo Jóvenes Maestros
Internacionales, 2013
KARELIA TRÍO

VII CICLO MÚSICAS
HISTÓRICAS
DE LEÓN
Diálogos Barrocos II
el esplendor mediterráneo

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

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

Vermouths
musicales

Vivir en Tierras
Leonesas

4 de mayo

15 euros

Horario: 20 horas

Lugar: Museo de la
Indumentaria tradicional
Leonesa.
Valencia de Don Juan
Horario: De martes
a viernes: de 18 a 20h. Sábados, domingos y festivos de 10 a 12h. y de 18
a 20h. Lunes cerrado.

50% de descuento para estudiantes (escolares, universitarios y del Conservatorio)

9. LE POÈME HARMONIQUE
VIERNES 10/05/13 20:30H

Entradas: 18 euros platea,
12 euros anfiteatro

S bados 4 y 18 de mayo
Horario: de 13.30 a 17.00 h.
Actuaci n de
Hammond&Rogers,
que propone un acercamiento a
los sonidos del funk, el boogaloo,
el rhythm and blues, la psicodelia
y el rock and roll.

Avda. Reyes Leoneses, 24

Entrada 5 euros

Visitas nocturnas a la Catedral de León

Sueño
delalaLuz
Luz
Sueño de
Álvaro López Tejada
‘Org collection’

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.

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.

Actividades
Culturales
Universidad
de León

MAYO
EXPOSICIONES

SENDO
‘El señuelo’
PINTURA

Visitas a la Cripta de Puerta Obispo

Pintura Latinoamericana

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.

Hasta el 28 de junio
Lugar: Sala Javier de la Rosa. Ayuntamiento de Valderrey.
Horario: de 9:30 a 15:30 h., Visitas programadas tel. 987632266
valderrey@infonegocio.com

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

CIENCIA Y CULTURA en la FACULTAD DE LETRAS
Lugar: Salón de Actos del Instituto
Leonés de Cultura
C/ Puerta de la Reina, 1
Hora: 19:30

Mayo
Día 9.
Día 16.
Día 23.
Día 30.

Sala 4 ¥ Hasta el 28 de septiembre

Auditorium/Display
Proyecto vitrinas
Hasta el 16 de junio

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.

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

Geta Brãtescu
'The Artist's Studios'

• Auditorio Ciudad de León. ww.auditorioleon.es •
Centros ECI • www.elcorteingles.es • Tel 902 400
222.TAQUILLA:De Lunes a viernes desde las 16h,hasta 15 minutos antes. Sábados, domingos y festivos, sólo los días del espectáculo. Más información: 987 244 663 y www.aytoleon.es

MÚSICA

BAILES PARA MAYORES
5
8
12
19
22
26

MUSAC

AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN

Dr. Javier Rodríguez. La Segunda Guerra Mundial en el Noroeste de la Península Ibérica.
Dra. Dolores Campos. Arte y vida señorial en la Edad Moderna española.
Dra. Gemma Robles. Las contradicciones desde el punto de vista lógico.
Dra. Margarita Fernández Mier. De la aldea al paisaje: la Alta Edad Media en el Noroeste
Peninsular a la luz de la arqueología.

MAYO
día 3

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

Fase Final
31 de mayo
Plaza Mayor de León

PACO COEDO
‘Buscando la luz’
PINTURA
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.

Sábado 4
Teatro
Galanthys Teatro, presenta:
LOS HERMOSOS
DÍAS DE ARANJUEZ
Autor Peter Handke
Teatro el Albéitar, 21 h.
Jueves 9
Ópera abierta
OTELLO
de G. Verdi
Teatro el Albéitar, 18:30 h.
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Cartelera de cine

Libros
Luz fría

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

(Espacio León)

Julio César Álvarez

Iron man 3
Iron man 3 (HD)
Iron man 3 (3D)
Combustión
Memorias de un zombi
Los Croods
Posesión infernal
Oblivion
Efectos secundarios
La gran boda
Scarie Movie V
Noche de cinos y copas (HD)

Luz fría cuenta la historia de un
hombre que se cae en su propio
baño y no es capaz de levantarse. Pasan los días y nadie acude
en su ayuda, por lo que no tendrá más remedio que dejarse
acompañar por su propia
memoria y hacer balance de
toda una vida.
Después de una primera
novela pop experimental como
fue El tiempo nos va desnudando, aquel singular e histórico
retrato generacional, Mientras
el mundo cae. 50 nombres de la
nueva escena cultural leonesa
(2001-2009), y su novela más
aclamada, Madrugada (Miguel
Baquero en Revista de Letras
llegó a afirmar: “una novela
muy importante y un autor de
especial calidad”), Julio César
Álvarez regresa a la literatura
con una novela breve sumamente inquietante y cercana. El
libro, deudor de cierto existencialismo francés o del estilo
vigoroso de firmas norteamericanas como Bret Easton Ellis,
Norman Mailer o David Foster
Wallace, resulta un perfecto
reflejo de lo que está sucediendo a nivel profundo en una
sociedad inmóvil y aletargada,
llena de soledad, frustración y
narcisismo. Hecho que no ha

17.30, 20.05 y 22.40 h.
19.00 y 00.05* h.
16.30** y 21.30 h.
16.10**, 18.20, 20.30, 22.50 y 00.55* h.
16.15** y 18.15 h.
16.15** y 18.15 h.
20.20, 22.20 y 00.20* h.
16.05**, 18.30, 21.00 y 23.30* h.
20.15, 22.15 y 00.30* h.
16.00**, 18.00, 20.00, 22.00 y 00.10* h.
16.30*, 18.20, 20.10, 22.10 y 00.05* h.
16.00*, 18.00, 20.00, 22.00 y 00.00* h.

* Madrugada viernes y sábado/ ** Sábados y domingos/

Van Gog h

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€.

Iron man 3 (HD)
Combustión (HD)
Ayer no termina nunca (HD)
The Croods (HD)
Un asunto real (HD)
Oblivion (HD)
Un lugar donde refugiarse (HD)
Tierra prometida (HD)
La gran boda (HD)
La caza3 (HD)
D

E

MUSEO CATEDRALICIODIOCESANO
(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 festivos de 9 a 14 h.Septiembre-junio:de lunes a
sábado,mañanas de 10 a 13:30 h.,tardes de 16
a 18:30 h.,domingos y festivos de 10 a 13:30 h.

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

CENTRO LEONÉS DE ARTE (CLA)
CalleIndependencia,18.León.Horario:de martes a sábados,de 11 a 14 h.y de 18 a 21 h.Domingos y festivos,de 11 a 14 h.

MUSEO DE LA PIZARRA0
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.

17.30, 20.10 y 22.45 h.
18.45 y 22.45 h.
16.45 y 20.30 h.
16.45 y 18.35 h.
20.10 h.
16.45 y 22.45 h.
20.30 h.
18.35 y 22.45 h.
16.45, 18.35, 20.30 y 22.45 h.
17.30, 20.20 y 22.45 h.
M

U
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EDIFICIO GAUDI ‘BOTINES’

MUSEO SIERRA-PAMBLEY

Plaza de San Marcelo.León.Horario:de 19 a 21
h.(laborables) y de 12 a 14 h.(festivos).

Plaza de Regla,4.León.Horario:de martes a domingo,de 11 a 14 h.y de 17 a 20 h.Lunes cerrado.

ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL

MUSEO ETNOGRÁFICO DE LEÓN

Plaza de San Marcos,s/n.León.Horario:de martes a sábado,de 10 a 14 y de 17 a 20 h. Domingos
de 10 a 14 h.Cierra los lunes.

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 SEMANA SANTA

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y
LA MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN

Iglesia de Santa Nonia.C/ Santa Nonia.León.Horario:
de 10.30 a 13.30 h.y de 16.30 a 19.30h.Abierto
todos los días.Gratuito.

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

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.

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

Ó

obviado la prologuista, Ana Fernández-Manchón, psicoanalista
y doctora en Psicología, destacando aspectos simbólicos relacionados con los actos fallidos
o el significado de la propia
experiencia.
El que fuera editor de una de
las publicaciones underground
por excelencia, Azul eléctricoCultura Subterránea, se lanza
pues de nuevo a una exploración narrativa única, convirtiendo Luz fría en una obra innovadora y arriesgada en el panorama literario leonés.

N

MUSAC

(MUSEO DE ARTE
CONTEMPORANEO DE CASTILA Y LEÓN)

Avda.Reyes Leoneses,24.León.Horario:de martes a jueves:de 11 a 20 h.Viernes,de 11 a 21 h.
Sábados y domingos:de 10 a 21 h.

MUSEO DE LA FAUNA SALVAJE
Valdehuesa-Boñar.Engloba museo entomológico,
museo ornitológico,galería de arte, aula interpretación,cafetería y tienda.Horario:de martes a domingo,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.

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

HAZTE SOCIO

¡Te esperamos!
Fundación Nacional

FUNDASPE
La Fundación de los Donantes en España

INFÓRMATE en www.fundaspe.com/socios2013

ACTOS DE DONACIÓN
DE SANGRE
Donación Permanente Centro de Salud de José Aguado
de lunes a viernes de 10 a 14h y de 17 a 21h.
Consultorio Médico La Sal
Viernes 3 de mayo de 17,00 a 20,30h.
Oficinas Hermandad (Ramiro Valbuena, 13)
Lunes 6 de mayo de 17,00 a 20,30h.
Turcia (Unidad Móvil)
Martes 7 de mayo de 17,00 a 18,30h.
Armellada (Unidad Móvil)
Martes 7 de mayo de 19,00 a 20,30h.
Astorga (Centro de Salud)
Miércoles 8 de mayo de 17,00 a 20,30h.
Boñar (Centro de Salud)
Jueves 9 de mayo de 17,00 a 20,30h.

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

CITBA
(CENTRO DE INTERPRETACIÓN TIERRAS

MUSEO TEXTIL

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

Tu Ayuda?
Editorial:Origami
ISBN: 978-84-940780-4-0
Nº páginas: 74
Precio: 12 euros

VILLA ROMANA DE NAVATEJERA

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

c

¿Quieres hacer magia
y convertir en VIDA

ALHAJAS EN LA VÍA DE LA PLATA

MUSEO DE LA RADIO

Odontológi

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

C/ Fernández,s/n.Lorenzana.Horario:de 17 a 19 h.
Hay también visitas los domingos,excepto en los
meses de verano.
Ctra.de Cármenes,s/n.Navatejera.Horario:de 10 a 14
y de 16.30 a 20 h.Domingos,de 10 a 14 h.

ntro
Ce

o

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

El Rincón de la Salud

el sudoku
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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.

BAÑEZANAS)

La Bañeza.C/ Fray Diego Alonso,9. Horario:Invierno,
de martes a sábado de 10 a 14 h y de 16 a 18 h.
Verano de martes a sábado:10 a 14 h.y de 17 a 19
h.Domingos y festivos de 11 a 14h. Lunes,cerrado

ENE (museo nacional de la energía)
Ponferrada.Avenida de la Libertad,46.Horario:de
10.30 a 14h.y de 17 a 21h.Precios:3 euros la entrada normal y 1,5 euros la reducida.
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

del 3 al 9 de mayo de 2013

Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en León llame al teléfono 807 51 73 10*
*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

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 €
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.
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CHICOS
UNICIS Ref. 28725, Pedro, 66 años, soltero, mide

1,61, pesa 65 kilos. Jubilado. Le gusta salir a caminar. Confía en conocer una chica simpática y sincera…
¡Y si surge el amor! Le encantaría compartir con alguien su casa en su pueblo muy cerca de la capital.
Teléfono 987 049 795 y móvil 692 958 828.
UNICIS Ref. 42185, Carlos 41 años, mide 1,75,
buena planta, empresario. Está deseando conocer
a una chica para compartir todo con ella y formar
una familia. ¿Serás tú?
Teléfono 987 049 795 y móvil 692 958 828.
UNICIS Ref. 25256, Juan 47 años, soltero, mide
1,60, pesa 63 kilos. Empresario. Vive solo, se considera un hombre integro y romántico. Quiere encontrar un bonito amor con una mujer sensata y conciliadora.
Teléfono 987 049 795 y móvil 692 958 828.
UNICIS Ref. 71126, Ándres, 69 años, divorciado,
mide 1,75, pesa 85 kilos. Positivo. Ha viajado por
toda europa. Tiene mucho para compartir, vive en
una preciosa casa cerca de la capital. Estará feliz,
cuando encuentre nuevamente a esa persona que le
devuelva la ilusión.
Teléfono 987 049 795 y móvil 692 958 828.

987 049 795 • 692 958 828

987 049 795 • 692 958 828

AGENCIA ASOCIADA ‘UNICIS’. Primera cadena europea de gabinetes matrimoniales, amistad, ocio. Desde 1973 un equipo de profesionales a su servicio. Más
de 100 delegaciones. ¿Sólos? ¡Conózcanos! Unicisleon, Gran Vía de San Marcos, 4 plt. 1 oficina 3 teléfonos 987 049 795. 692 958 828

987 049 795 • 692 958 828

987 049 795 • 692 958 828

INMOBILIARIA

CHICAS

987 049 795 • 692 958 828

987 049 795 • 692 958 828

ciada, mide 1,65, pesa 65 kilos. cocinera. Le gusta salir. Confía en conocer un hombre simpático
y sincero para amistad. Si te consideras un señor
formal y de corazón joven.
Teléfono 987 049 795 y móvil 692 958 828.
UNICIS Ref. 12003, Rosa, 41 años, soltera,
mide 1,53, pesa 75 kilos. Trabaja como asistenta.
Es muy sensible, cree en las segundas oportunidades. Quiere conocer chico de buenos sentimientos y buen trato. ¡Te espera!
Teléfono 987 049 795 y móvil 692 958 828.
UNICIS Ref. 23492, Sonia, 35 años, mide 1,65,
pesa 54 kilos. Trabaja en la banca. En sus ratos
comparte su tiempo con los demás. Sus amigas se
han emparejado y se siente sola. Si eres un chico
agradable, formado y con ganas de formar una
pareja estable. Sonia te estará esperando.
Teléfono 987 049 795 y móvil 692 958 828.
UNICIS Ref. 18172 Andrea 60 años, mide
1,65, pesa 60 kilos. Es funcionaria. Es muy sensible, solidaria y elegante. Espera conocer un chico
con sentido del humor que la haga reír de verdad.
Desea tener pronto pareja.
Teléfono 987 049 795 y móvil 692 958 828.

987 049 795 • 692 958 828

987 049 795 • 692 958 828

UNICIS Ref. 24870, Carmen, 53 años, divor-

1.1
PISOS Y CASAS
VENTA
OFERTA
A 10KM. LEÓN Precioso chalet
individual de lujo Urbanización de
Lorenzana. Nuevo, grande, con calidades inmejorables. Buen precio.
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 PADRE ISLA Vendo o alquilo apartamento exterior, 1
hab, salón, cocina y baño. A estrenar. Plaza de garaje. 666265236
AVDA. ANTIBIÓTICOS 84 Vendo
o alquilo bonito apartamento amueblado, 1 hab., salón con cocina
americana, cochera, trastero.
68.000 euros o 350 euros de alquiler, comunidad incluida. 617960599
AVDA. FERNÁNDEZ LADREDA
Se vende piso de 118m2 útiles, 2º
con ascensor, 4 hab., 2 baños,
salón, cocina, terraza. 100.000
euros. 669648205, 987212757
BARRIO LA SAL Se vende chalet,
300m2 útiles, 5 hab, 3 baños,cocina
equipado, salón, patio. Muy soleado. Bodega equipada. Garaje 2
coches. 280.000 euros. 655042981
BATALLA DE CLAVIJO Piso de
95,5m2, 4 hab, salón, cocina, despensa, 2 baños. Trastero. Ascensor.
Gas ciudad. Todo exterior. 138.000
euros. 605658960, 987235835
CÉNTRICO Plaza Cortes Leonesas. Se vende apartamento por
traslado. Servicios centrales.
Rebajado. 680191194
CERCA CATEDRAL. AL LADO La
Serna. 65m2. Para reformar. 5º con
ascensor, trastero, cocina 15m2.
Gas ciudad hasta ventana. Mucha
luz. 80.000 euros, no negociables.
No agencias. Opción local individual. 629633687
CIPRIANO DE LA HUERGA Se
vende piso 4 hab., con o si muebles.
Barrio San Claudio. 650862400
GIJÓN Al lado playa. Vendo apartamento de 1 hab, cocina, despensa, baño. Garaje y trastero.
985170191, 987800545
GIJÓN Céntrico. Vendo apartamento
de 53m2, a 10min. playa San Lorenzo
andando. Sin ascensor. 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 apartamento de 2 hab. Precio interesante. Ambos servicentrales. 690330083
JUNTO PARQUE SAN FRANCISCO C/ Marqueses de San Isidro.
Piso de 67m2, 3 hab. Todo exterior.
Soleado. Cal. central. Rampa acceso portal. Garaje. Participación en
locales. 95.000 euros. 987179522,
692225704
OPORTUNIDAD Se vende edificio
para rehabilitar 3 viviendas y local
o nueva construcción 6 viviendas. A
150m del Palacio de Congresos.
Precio interesante. 987257684,
660058363
PARTICULAR CEMBRANOS A
10min. de León. Se vende chalet independiente con calefacción, 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. Particular. 987273302, 647145767

PASEO SALAMANCA Piso de 4
hab, 2 baños, cocina amueblada y
equipada, 2 terrazas. Cal. individual
de gas ciudad. Cochera y trastero.
987043528
RAMIRO VALBUENA Vendo/ alquilo apartamento de 2 hab, salón,
cocina, baño. Garaje. Apto para oficinas, despachos, consultas, etc.
609218944
SAN MARTÍN DE LA FALAMOSA. A 15km. de Carrizo de la Ribera. Se vende primer piso de 110m2
con local de 110m2 y patio de
40m2. Se regala la finca parte trasera de la casa. 679468792,
679468793. Precio negociable
TROBAJO DEL CAMINO Cerca
Nueva Comisaría de San Andrés.
Vendo casa nueva de 205m2 con
jardín de 120m2. 298.000 euros
negociables. 699465695
TROBAJO DEL CAMINO Vendo/
alquilo con opción a compra casa en
el centro. Vivienda, locales, cochera, patio, bodega, lagar, horno de
panadería. 987204508, 628695135,
699833470
TROBAJO DEL CAMINO Zona
Miguelez. Chalet adosado de 3 hab,
salón, cocina, 3 baños, buhardilla
con vestidor, terraza grande cerrada. Garaje y jardín. 655240163
TROBAJO DEL CERECEDO Avda.
Antibióticos 216. Se vende casa de
2 plantas con patio y terraza. Necesita reforma. 45.000 euros.
987303309, 685543726
VEINTISEIS DE MAYO Cerca
catedral. 67m2. Para reformar. 4º
con ascensor. Bien iluminado. Trastero. Calefacción gasoil o gas ciudad. Cocina con vitrocerámica a
estrenar. Local individual 25m2.
110.000 euros. 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 ANDRÉS
Se vende casa semiamueblada.
Cal. gasoil. Cocina equipada. Patio.
78.000 euros no negociables.
633239019
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 SANTA ANA Piso de 3 hab,
salón, cocina amueblada, baño, despensa. Terraza cubierta. Ascensor.
Trastero. Con o sin muebles. 95.000
euros. 616615954, 987261786

PISOS Y CASAS
ALQUILER
OFERTA
A 12KM DE LEÓN Alquilo casa 3
hab, 2 baños, salita, cochera. Cal.
gasoil. Precio a convenir.
660626907
A 3KM DE LEÓN Alquilo chalet
adosado de 4 hab, salón, 3 baños,
cocina amueblada. Garaje para 3
coches. 987255294, 646621006
A 5 KM LEÓN Se alquila piso
amueblado. Calefacción eléctrica
de bajo consumo. 2 hab, salita,
cocina, baño. Autobús cada media
hora. 280 euros. Sin gastos de
comunidad. 987280831
A 5MIN ESTACIÓN RENFE Se
alquila apartamento con o sin muebles. 2 hab, baño, cocina de butano.
Económico. 606125669
A 5MIN. DEL CENTRO Alquilo apartamentos nuevos, amueblados, salón,
cocina, arm. empotrados, cal por contador, microondas. Y otro apartamento en San Andrés. Masaje, sin gastos
comunidad. 606233143, 667625660

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
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3. Casa & hogar
3.1. Prendas vestir

www.camarasdeseguridadleon.com

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

Alarmas
(sin cuotas)
- control de
accesos.
- Domótica
- habitaciones
antipánico
-Puertas
acorazadas
-Cerraduras
de seguridad
antivandálicas
-Asesoramiento

Alcalde Miguel Castaño, 1• León

987 28 63 55

- Hostelería
- Comercio
- Naves
- Garajes

www.camarasvideovigilancialeon.com
AL LADO APARCAMIENTO CATEDRAL Alquilo piso amueblado
de 3 hab, salón, baño. Ascensor.
Cal. 987246235, 626616004
AL LADO DE LEÓN Alquilo casa
amueblada de 75m2, 2 hab, terraza.
Seminueva. cal. individual de
gasoil. Toda exterior. Sin gastos de
escalera. 653828317
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Se
alquila piso amueblado, amplio, 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, oficinas o consulta. Plaza
de garaje. 600 euros comunidad
incluida. 987223990, 659476765
ALICANTE Cerca playa El Postigue. 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 amueblado de lujo. Plaza Inmaculada.
3 hab, salón, cocina,b año, aseo.
2 puertas entrada. Ideal para consulta u oficina. 500 euros.
667625660
ALQUILO O VENDO PISO soleado de 87m2, 3 hab, salón, cocina
equipada, terrazas cerradas. Amueblado. Con garaje. También compartir. 649129552, 661193182
AVDA. ANTIBIÓTICOS 84 Alquilo
o vendo bonito apartamento amueblado, 1 hab., salón con cocina
americana, cochera, trastero. 350
euros de alquiler, comunidad incluida o venta 68.000 euros.
617960599
AVDA. MARIANO ANDRÉS
Alquilo piso amueblado de 3 hab,
salón, cocina, baño, terraza, despensa. Muy soleado. 987236727,
625551812

AVDA. PADRE ISLA Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón, cocina
y baño. Cal. gas ciudad. 987283031,
678897281
BARRILLOS DEL CURUEÑO Alquilo casa con patio y huerta.
619555090, 987256435
BENIDORM Alquilo apartamento
cerca de la playa. Vistas al mar.
Totalmente equipado. Confortable.
Parking y piscina. A partir de junio.
987264410, 626272393
BENIDORM Alquilo apartamento
cerca playa. Equipado, piscina, parking, tenis. Semanas, quincena,
meses. Económico. 653904760
BENIDORM Alquilo apartamento
con piscina y parking. Precio económico. 689623226, 965864882
BENIDORM Alquilo apartamento.
Buena situación, aire acondicionado, piscina, parking. 987255332,
660783561
BENIDORM Alquilo piso desde
Junio hasta Septiembre. 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 Marcos.
Alquilo o vendo apartamento vistoso y renovado. Amueblado moderno. Cal. central. Buen Precio.
677884670
C/ LA PALOMA Alquilo piso amueblado de 3 hab, comedor, cocina,
baño, ascensor. 665638963
CANTABRIA Alquilo chalet playa
de Langre. Parcela cerrada. Barbacoa cubierta. Ideal para niños y
mayores. Económico. 669668718,
659112670, 942376351
CANTABRIA Alquilo en vacaciones. Chalet playa de Langre.
300m playas. Hermosa parcela
cerrada. Barbacoa cubierta. Ideal para la salud de niños y mayores. 669668718, 659112670,
942376351

Toda la EXPOSICIÓN

¡¡¡A precio de fábrica!!!

Cocinas

EXPOSICIÓN
3000 M2

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

3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios
4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

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 apartamento
amueblado de 1 hab. Excelente
estado. Con garaje. 662094504
CÉNTRICO Alquilo apartamento
amueblado, 2 hab. Muy soleado.
646693547, tardes
CÉNTRICO Alquilo piso en buen
estado. 619918662
CÉNTRICO Alquilo piso grande y
soleado, sin muebles, salón, 4 hab,
baño, cocina. Cal. gas. 360 euros.
Se piden informes. 609067337,
664714101
CÉNTRICO Catedral. Alquilo apartamento de 1 hab. Cal. individual.
380 euros. 666074071, 987202875
CONDE GUILLÉN Alquilo pisos
amueblados, 2 y 3 hab. Soleados. Cal. gas. 987208374,
679063182
CORTE INGLÉS Dúplex de 3 hab,
salón, cocina, 2 baños. Cal. central. Económico. 987802213,
687171967
DOCTOR FLEMING Alquilo apartamento amueblado, nuevo, 2 hab,
2 baños, empotrados, salón cocina
americana grande. Exterior. Garaje.
Cal. y agua central contador. 460
euros comunidad incluida. No
agencias. 669753535
EL EJIDO Alquilo piso amueblado,
3 hab, 2 baños. Gas ciudad. Sin gastos de comunidad. 618928485
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 amueblado 3 hab, 2
baños, salón, cocina. 550 euros plaza garaje, calefacción y comunidad
incluida. 625694974
FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo
piso reformado. sin muebles. 3 hab,
2 baños, salón. 987261910,
661095879
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 apartamento
amueblado, 2 hab, 2 baños. Garaje.
Piscina. 580 euros. 659936961
LEÓN Semicentro. Alquilo piso
amueblado, 2 hab, salón, cocina
comedor, baño, despensa, 350
euros. También apartamento amueblado, 1 hab, cocina, baño y salón,
300 euros. Cal. gas natural individual. Persona trabajadora.
987242708, 649002967
MUY CÉNTRICOS Alquilo piso de
3hab y estudio de 1 hab. Ambos
amueblados. 450 y 380 euros respectivamente. 616878787
NAVATEJERA Alquilo apartamento amueblado, soleado, todo exterior, 1 hab, salón y cocina equipada.
Cal. individual 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
agencias. 677405547, 610787890

NAVATEJERA Zona Casa Asturias. Alquilo piso amueblado de 3
hab, cocina, salón, baño, aseo.
Seminuevo. Exterior. 420 euros
comunidad y garaje incluidos.
667762750
OTERUELO Se alquila casa pequeña, de 2 plantas. 1ª planta: cocinacomedor, baño, despensa. 2ª planta: 2 hab y baño. 350 euros.
655955349
PADRE ISLA Alquilo piso amueblado, 135m2 útiles, 4 hab, 2 baños,
salón, cocina equipada con electrodomésticos, 2 terrazas, 2 despensas. 750 euros comunidad y cal.
incluidas. 696780872
PADRE ISLA Piso amueblado de 4
hab, salón, 2 baños. Sexto con
ascensor. Soleado, todo exterior.
Cal. y servicios centrales. Se alquila
completo o por habitaciones.
987255294, 646621006
PADRE ISLA Zona El Musac. Se
alquila piso de 3 hab, 2 baños. 450
euros. 692686976
PAPALAGUINDA Alquilo apartamento amueblado de 1 hab. Servicentrales. 380 euros comunidad
incluida. 687703366
PÁRROCO PABLO DIEZ Alquilo
piso muy soleado, 4 hab, 2 baños
completos, salón, cocina amueblada. Cal. gasoil. Muy bien situado.
350 euros comunidad incluida.
987229706, 616134918
PARTICULAR Alquila apartamento amueblado de 1 hab. Con garaje.
Cerca de El Corte Inglés. 470 euros.
605450569
PARTICULAR ZONA CRUCERO
Piso amueblado, servicentrales,
ascensor, soleado, 2 hab, salón, 350
euros. Otro apartamento amueblado, servicentrales, ascensor, 1 hab,
salón, cocina, 330 euros.
686120404
PASEO SALAMANCA Alquilo
apartamento amueblado, exterior,
gas natural, ascensor. 987374991
PASEO SALAMANCA Alquilo
apartamento de 1 hab, salón cocina
americana, todos los electrodomésticos, baño y trastero, construcción
nueva. 650204888, 622323635,
987229532
PINILLA C/ Araduey. A 5min. de La
Junta. Alquilo apartamento amueblado de 2 hab. Totalmente reformado. Exterior. Cal. gas ciudad. 3º
sin ascensor. Soleado. 606560475
PINILLA Piso amueblado de 4 hab,
cocina, 2 baños. Cal. individual. Sin
gastos de comunidad. 987229983,
636336679
PISO EXTERIOR Con calefacción,
se alquila. 617282244, 987092246
PLAZA CAÑO SANTA ANA Se
alquila piso amueblado, exterior.
Céntrico. Cal. individual. 1 hab,
salón. Soleado. 651382736
PLAZA DEL HUEVO Alquilo piso 3
hab, salón, cocina amueblada. Cal.
gas. Ascensor. Trastero. Cochera.
400 euros, comunidad incluida. Pido
nómina. 987242974, 617237565
ROQUETAS DE MAR Almería.
Apartamento en primera línea de
playa. Lavadora, televisión, piscina.
Aire acondicionado opcional. Días,
semanas, quincenas, meses. marifeli_m@hotmail.com. 950333439,
656743183
SAN MAMÉS ALQUILO piso
amueblado, cocina con electrodomésticos nuevos, baño completo
con mampara, 3 hab, salón, 2 terrazas. Orientación sur. Exterior.
Ascensor. Cal. individual gas. Garaje. 620403099
SAN MAMÉS ALQUILO piso sin
amueblar, 3 hab., salón, cocina
equipada, baño, trastero y 2 terrazas. Cal. individual gasoil. Ascensor. 360 euros/mes, comunidad
incluida. 636419059, 987249726
TORREVIEJA Alquilo piso verano,
1 hab. amplia, aire acondicionado,
gran vista, 10 min. andando Playa
de El Cura, gran piscina comunitaria, barbacoa. Sofá-cama. Totalmente equipado. 15 días, 450
euros. 936916725, 609517289
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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.

desinfectante ecológico
¡Agua más sana!
¡Por fin puedo bañarme
sin cloro ni bromo!

TROBAJO DEL CAMINO Alquilo piso amueblado de 3 hab, salita, cocina y 2 baños. Se venden muebles antiguos. 987804483, 636511534
VILLA DE LLANES Asturias. Alquilo
apartamentos a estrenar, Están equipados, con todas las comodidades,
aparcamiento y con vistas espectaculares a la sierra del Cuera. 985402467,
619932040, 639941979
VILLAOBISPO Alquilo apartamento amueblado. Sin gastos. Económico. 692959962
VILLAOBISPO Alquilo apartamento de 2 hab. 619748346
VILLAOBISPO Alquilo piso nuevo,
amueblado, muy soleado. 2 hab, salón, comedor, cocina, baño y trastero.
No se admiten animales. 987307955,
647936497
VILLAOBISPO C/ Miguel Hernández.
Alquilo piso amueblado de 4 hab, salón, cocina, baño. Trastero. Cal. suelo
radiante. Ideal estudiantes. 685339432
VILLAOBISPO FEDERICO GARCÍA
LORCA cerca Universidad. Alquilo piso amueblado 2 hab, cocina, salón, baño. Cal. y agua caliente gas individual.
410 euros comunidad incluida. Garaje opcional. 656872802, 677729188
VIRGEN DEL CAMINO Alquilo apartamento amueblado de 1 hab. Garaje. Exterior a 2 jardines. 325 euros.
659936961
ZONA ALBEITAR Alquilo pisos con
o sin muebles. Calefacción central.
626396822
ZONA CATEDRAL Alquilo piso de
2 hab, salón, cocina y baño. Cal. gas
ciudad. 987256681, 669544863
ZONA CATEDRAL Alquilo primer piso amueblado de 60m2, 3 hab, salón,
cocina, baño. Trastero. Cal. gas natural. Recién reformado. Sin ascensor.
400 euros comunidad incluida. No
agencias. 660300259
ZONA CRUCERO Alquilo dos pisos.
Uno amueblado, 3 hab, salón, 340 euros comunidad incluida. Otro sin muebles, 4 hab. Ambos cal. gas. soleados.
691846994

Propiedades

Aplicaciones

••
••
••
•

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)

ZONA CRUCERO Laureno DiezCanseco. Alquilo local de 56m2.
Totalmente acondicionado de lujo.
Baño. Cristales blindados, alarma,
etc. 380 euros. 608386173
ZONA EL BOSCO Alquilo o vendo
dúplex de 4 hab, 2 baños, salón.
Con o sin muebles. Garaje.
618488099
ZONA MARIANO ANDRÉS
Alquilo piso amueblado de 3 hab,
cocina, salón, baño y trastero.
987232241, 639841930
ZONA MARIANO ANDRÉS Cruce
de los Hospitales, c/ Demetrio valero, 12. Alquilo piso amueblado. Cal.
gas ciudad individual. 620357915,
606664559
ZONA MARISTAS SAN JOSÉ
Alquilo piso amueblado de 3 hab,
salón, cocina, baño. Cal. individual
gas natural. 647519970
ZONA PLAZA MAYOR Alquilo
tercer piso amueblado de 2 hab,
salón, cocina grande, baño y trastero. 987258771
ZONA SANTA ANA Alquilo piso
con reforma a estrenar. 80m2, 3
hab, cocina y baño amueblados y
equipados. Muy luminoso. Ascensor. Cal. central. Garaje opcional.
605062842
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo
piso amueblado, 3 hab, baño, salón
y cocina, 2 terrazas, cal. gas natural. 390 euros. 616545916
ZONA UNIVERSIDAD Y HOSPITALES Se alquila piso amueblado. Cal.
individual gas ciudad. También alquilo oficina de 40m2 completamente
equipada. 987232812, 670913921

PISOS Y CASAS
ALQUILER
DEMANDA
LEÓN CAPITAL Busco piso o apartamento de 2 hab, amueblado.
Ascensor. Para meses de julio y
agosto. 938062748, 657335364

ZONA SANTA ANA o alrededores. Se busca piso de 2 hab. Amueblado. 670873348, 653127901

1.2
OFICINAS Y LOCALES
OFERTA
A 10 KM. LEÓN Se vende o
alquila nave de muebles de
1.200m2 por jubilación. Acondicionada de lujo. Apta para otros
negocios. Pasando Onzonilla,
N-630, ctra. León-Benavente.
609218944
PELUQUERÍA MONET Se
traspasa. Calle Jorge de Montemayor, 33. 24007 León. 4.000
euros. 609655780
PELUQUERÍA Se traspasa por
jubilación.
Renta
baja.
627758062
SAN MAMÉS Al lado parque.
Vendo o alquilo local de 70m2.
Acondicionado. Económico.
691846994

A 1.000M. HOSTAL SAN MARCOS
Vendo o alquilo con opción a compra
local 54m2 haciendo esquina a otra calle, con 2 baños. Totalmente acondicionado. Carpintería de PVC y con persianas metálicas. 987231697, 696940757
A 5KM. VALENCIA DON JUAN
Se alquila cafetería. 637085373
C/ ASTORGA Esquina Quiñones de
León. Alquilo local de 100m2. Totalmente exterior y acondicionado con
2 baños. 666265236

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

•
Medida de comprobación
•

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

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

C/CAÑO BADILLO 17 bajo. Alquilo local de 70m2 aprox. 987211346,
699514921
C/ PARDO BAZÁN Cerca de San
Marcos. Alquilo local de 20m2. Ideal para almacén. 100 euros.
617655211
C/ RAMÓN Y CAJAL Alquilo
oficina céntrica, amueblada,
97m2 útiles. Totalmente acondicionada.
987251565,
615457715

guía de

profesionales

Cuidado de enfermos
y personas mayores
en domicilios y hospitales
ayuda trabajo social s.l.

Tels.

987 249 625 615 646 041

SE TRASPASA RESTAURANTE
Acondicionado. Zona Catedral. Facturación demostrable. 636653724

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER
OFERTA
150 EUROS Espacios y despachos
de trabajo en local comercial a pie
de calle. Centro de León. Servicios
gratuitos de impresora, internet,
etc. 629878585. Disponibles 2 últimos puestos

Cuidado de enfermos en
hospitales y domicilio
Ley de Dependencia
Internas

Servicio inmediato 24h. 365 días al año

TE PREPARAMOS

Y PARA LOS

CÉNTRICO Zona Albeitar. Alquilo
local de 130m2. Sótano de 30m2
opcional. 626396822
ESQUINA CALLE ANCHA Barrio
Romántico. Traspaso local con
vivienda, 2 plantas, 120m2 cada una
aproximadamente. Para cualquier
negocio. 450 euros. 646766632
MIGUEL ZAERA, 11 Alquilo
local de 87m2, luz, vado, doble
trapa eléctrica. 380 euros/mes.
608386173

PARA LA

comercial@grupoelectron.com
www.grupoelectron.com

NAVATEJERA Avda. la Libertad
107 Alquilo local 100 m2 , bien
situado, para cualquier negocio.
987233588, 689193660
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, totalmente instalada. 3 sillones. 669864948

PASEO SALAMANCA Se
alquila local de 150m2, exterior,
sin acondicionar. 666265236
ZONA CRUCERO Alquilo/
vendo local acondicionado de
120m2. 300 euros en alquiler.
65.000 euros en venta.
616579734, 987227535
ZONA SAN CLAUDIO Se
alquila o se vende bar. Renta
moderada.
987205577,
685512433

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 compromiso. 679468792, 987846979
ALBAÑIL Realiza todo tipo de trabajos, alicatados de
cocinas y baños; tejados, goteras y canalones; comunidades portales de mármol. Pisos y locales comerciales.
Fontanería, pintura y electricidad. 987233348, 626966724
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 montan muebles de Ikea. 620855772
PINTOR Se hacen trabajos de pintura de interiores y
exteriores pisos, locales, comunidades y cajas de escalera. Quitamos gotelé. Presupuestos sin compromiso. Impermeabilizaciones, goteras y retejados. Muy
económico. Rápido y limpio. 679031733
SE HACEN TODO TIPO DE TRABAJOS METÁLICOS
Acero inox., acero cortén, 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

•Clases de apoyo
•Estudio dirigido
•Recuperaciones
•Idiomas
•Informática

Todas las materias y todas las edades

za yoa!!
¡¡Respearravelanpuela
vo curs

¡¡matrícula gratis!!

Tus objetivos...
son nuestros desafíos

Avda. Agustinos, 39 • León
www.apredizajealfageme.com

987 80 16 20
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ZONA INMACULADA Alquilo despachos de diferentes tamaños amueblados y con todos los servicios de oficina: fax, fotocopiadora, impresora,
escáner, líneas ADSL, sala de reuniones para 12 personas. 678487158

(Todos los cursos
y asignaturas)

INCLUYENDO
INGLÉS y FRANCÉS

987 09 22 46
617 28 22 44

CLASES DE INGLÉS

Conversación, E.S.O.,
Bachiller, Universidad,
Escuela de idiomas,
Cambridge
y profesionales
Atención individualizada
Zona Polígono 58 (junto a La Chopera)
630427230 • 987249157

anuncios
sección
enseñanza

nos!
¡cons lossúlte
mejores precios

tenemo

Teléfono
987 344 332

ACABAS DE ENCONTRARLO: ANÍMATE! Ingeniero con experiencia da clases individuales a domicilio. Primaria, E.S.O., Bachiller, Informática,
Universidad. TODAS LAS ASIGNATURAS. Económico. ¡Resultados excelentes! 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 recuperaciones, etc. ESO, Bachiller, Selectividad. 646275399

Si te gusta

Papá Quijano

¡Esta es tu oportunidad!

Sus dos últimos
discos por

Sólo

15€

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Cerca de
la Junta. Se vende o se alquila plaza de garaje. 17.000 euros y 50 euros respectivamente. 696780872
C/ ARQUITECTO RAMÓN CAÑAS
Detrás de La Catedral. Se venden varias plazas de garaje. Fácil acceso.
15.000 euros negociables. 626711802
ZONA MARIANO ANDRÉS C/ Gil de
Ontañón. Se vende o alquila plaza de
garaje. Al lado pasarela. 987236727

GARAJES
ALQUILER
OFERTA
CENTRO C/ Rodríguez del Valle. Alquilo plaza de garaje en primera planta. Edifico nuevo. 55 euros. 691846994
ZONA PLAZA DE TOROS Alquilo
garaje. 652549159

1.4
PISOS COMPARTIDOS
OFERTA
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 3 Alquilo habitación en piso compartido.
Para chicas/os. 150 euros. 653357538
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
BURGOS CAPITAL Alquilo habitación en piso compartido con derecho a cocina y salón. 646547309
CÉNTRICO PRÓXIMO a Correos.
Alquilo habitaciones en piso amueblado y equipado. 250 euros/habitación gastos incluidos. 670998471

!VDA *OSÏ !GUADO  "AJO  ,EØN 4ELÏFONOS      

DOS HABITACIONES Muy bonitas
se alquilan en piso compartido nuevo,
céntrico. A chicas trabajadoras o estudiantes. Precio muy interesante, 145
y 152 euros. 987240539, 674848704
HABITACIÓN en El Ejido a chica
responsable. Piso impecable. A
5min. Catedral. Internet, gas natural, horno, vitrocerámica, frigocomby, microondas, cama 1,20m y
escritorio. 155 euros más gastos.
686977785
MARIANO ANDRÉS Zona hospitales. Se alquila habitación con
televisión, pensión completa. Trato
familiar. Económico. 675101345
PISO CÉNTRICO Zona Espacio
Vías. A 25m parada de autobús.
Alquilo habitaciones. Amplio, soleado, totalmente equipado. Cal. y
agua caliente centrales. 3 baños.
619036503
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 individual. 647777484
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

Conte

Peletería

Nos hemos trasladado
Avenida San Mamés, 43
(junto al
(Junto
al parque)
parque)

... y los tres discos
por

Sólo

18€

Presentando este cupón en nuestras oficinas

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

¡Prsebcaijooss
má

¡

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

1.3
GARAJES
OFERTA

Les esperamos

Teléfono 987 20 48 11

ZONA EL EJIDO Alquilo 2 habitaciones con derecho a todos los servicios centrales. 2 baños. Cal. y
agua caliente centrales. 617214210
ZONA ESPACIO LEÓN Alquilo
habitación grande con televisión,
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 completa, media pensión o sólo dormir.
Económica. 655369038
ZONA SANTA ANA Se alquila
habitación con derecho a cocina.
Servicios centrales. Persona responsable. 685339432
ZONA SANTA ANA Se alquila
habitación en piso compartido. Servicios centrales. 659484635

1.5
OTROS
OFERTA
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 LOMAS. Se vende finca urbana. Superficie 626m2.
118.940 euros. 653583272
VILLADANGOS DEL PÁRAMO Se
vende finca de regadío de 5.000m2,
próxima a la carretera. Muy económica. 697343492, 987243709
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TRABAJO

OFERTA
OCASIÓN!!! SE VENDE o se
alquila licencia de taxi en León.
987224256, 987231527
SE NECESITA ASISTENTA Española, con informes, para Quintana
de Raneros. 2 horas de lunes a viernes. 250 euros. 657170171
URGE Asistenta española para
Quintana de Raneros. 2 horas de
lunes a viernes. 250 euros/mes.
657170171

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

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

solicita

DEPENDIENTES/AS
para tienda

617 243 864
DEMANDA
ASISTENTA PROFESIONAL con
coche se ofrece para León y alrededores. 987795506, noches
AUTOMOCIÓN - TALLERES de
León y cercanías. Tengo FP-2 de
mecánica, algo de experiencia y
ganas de trabajar en lo que me gusta. Si tienes algo para mi, no dudes
en entrevistarme. 685381209
BUSCO TRABAJO Como peón de
construcción. Se bastante bien eloficio. Necesito trabajar. 654919195
CHICA Busca trabajo como interna
o externa, cuidado de personas,
limpieza, granjas o similar. También
cuidado en hospitales. 632428517
CHICA Busca trabajo de auxiliar
administrativo o lo que salga. No
tengo coche. Apdo. 1031 de León
CHICA Busca trabajo de camarera,
cuidado de niños o personas mayores,
dependienta con experiencia, azafata o similar. Disponibilidad horaria.
620235875
CHICA con experiencia se ofrece
para trabajar de secretaria o administrativa, cuidado de niños, personas mayores, enfermos o discapacitados. Disponibilidad inmediata.
605062842
CHICA ESPAÑOLA Se ofrece para
cuidado de niños y tareas domésticas, amplia experiencia. En León y
alrededores. 681343823
CHICA ESPAÑOLA SE ofrece para
realizar tareas domésticas, cuidado
personas mayores y cuidado enfermos
en hospitales. 630633819
CHICA Joven Busca trabajo de
dependienta con experiencia, cuidado de niños, personas mayores,
azafata o similar. Disponibilidad
horaria. Con coche. 663303399
CHICA Responsable y con experiencia
se ofrece para limpiezas por horas de
casas, comunidades, cuidado personas
mayores, etc. 690958995, 987177224

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

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

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

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

Nueva
Pastelería

CHICA se ofrece para labores de
casa o cuidado de personas mayores. Por horas. Flexibilidad de horario. También ayudante de cocina a
media jornada. 653127901
CHICA se ofrece para limpiezas de
hogar, plancha, cocina o para cuidar
ancianos y enfermos, limpieza de
locales. También noches en hospitales y domicilios. 987043822,
664165925
CHICA se ofrece para trabajar cuidando niños, personas mayores,
también noches en hospitales o en
domicilios, por horas. 651786396
CHICA se ofrece para trabajar por
horas en limpiezas del hogar, plancha, cuidar personas 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 Español de 42 años se
ofrece para trabajar en mantenimiento, reparto, limpieza, pinturas
o similar. Tiene todos los carnets.
606233143
CHICO Responsable, serio, se ofrece para trabajar como pastor ovejas, agricultor, ganadero, peón de
construcción, cuidado personas
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 personas
mayores en domicilios y hospitales
por el día y por la noche. También
como interno. 671264269
COCINERA 42 años, con experiencia e informes, busco trabajo en
cuidado de niños, personas mayores, limpieza casas y locales. Por
horas o jornada completa.
987003019, 674577934
ESPAÑOLA RESPONSABLE Busca trabajo en servicio doméstico,
cuidado de niños o personas mayores. Responsable, con experiencia,
coche propio, disponibilidad de
horario y ganas de trabajar.
987106344, 627701833
ESPAÑOLA Responsable y con
experiencia busca trabajo en servicio doméstico o cuidado de personas mayores o cualquier trabajo.
Por las mañanas. 631059366
MUJER de 43 años, se ofrece para
trabajar como interna o externa.
Ayudante de cocina, camarera con
8 años de experiencia. 651025844
PEÓN DE CONSTRUCCIÓN Sabiendo oficio se ofrece para trabajar. Con muchas ganas de trabajar.
657424792
QUIERES QUE TUS PADRES ESTÉN
BIEN CUIDADOS? No dudes en llamarme. Soy auxiliar de geriatría con
titulación, experiencia y buenos informes. 987086654, 697270722
SEÑORA con experiencia se ofrece para cuidado de personas. Por
horas, fines de semana, noches en
hospitales. 697128102

RENAULT SCENIC 1.9 DCI 130 CV 6 VEL.CLIMA,DVD,TEMPOMAT - AÑO 2006 - 8.600€

PEUGEOT 106 1.5 D 58 CV D.A. CC. EE.- AÑO 2001 - 1.800€

AHORA
6.900€
PEUGEOT 206 XS 1.6 16 CV CLIMA, LLANTAS - AÑO 2001 - 1.800€

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

N-630 Km 121 ‘EL RABIZO’
24640 LA ROBLA - LEÓN

BMW 116 I 116 CV 5P CLIMA BI-ZONA, BLUETOOTH, ETC.- AÑO 2007 - 10.600€

CHYSLER CROSSFIRE 3.2 218 CV - AÑO 2005 - 11.600€

Tel.: 600 268 608

www.autoscelada.es
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SEÑORA Con experiencia se ofrece
para trabajar como empleada del hogar y/o cuidar niños, ancianos. Domicilios u hospitales. También noches.
659763507, 987212396, 659118802
SEÑORA Española se ofrece para trabajar cuidando personas mayores, enfermos y niños, tareas del hogar. Hacer noches en domicilio de los
usuarios. 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 Responsable, buenos informes, experiencia se ofrece por
horas en servicio doméstico, cuidado niños, pasear gente mayor, hacerles compañía. También por la noche. 606194534. Económico
SEÑORA Se ofrece para cuidar niños
o personas mayores por las mañanas.
608826034
SEÑORA se ofrece para cuidar personas mayores, acompañarles al médico. Interna o por horas. 631296259
SEÑORA se ofrece para labores del
hogar y cuidado de personas mayores. 675973425
SEÑORA se ofrece para planchar por
horas. Mucha experiencia e informes.
Zona La Chantría. 987213608,
669746752
SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpieza de casas, cuidado de niños,
personas mayores, restaurantes, cocinera, ayudante de cocina. Con experiencia. 627254649
SEÑORA separada se ofrece para trabajar como interna, externa y por horas, en León ciudad o fuera.
602150125
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DEPORTES-OCIO

OFERTA
ALQUILO MI AUTOCARAVANA
Desde 75 euros/día. Vive una experiencia diferente. Haz tu reserva.
629878585
BICICLETA ESTÁTICA Se vende.
Nueva. 608786773, 987227168
PLATAFORMA VIBRATORIA de El
Corte Inglés, se vende. Buen uso. Del
año pasado. Precio a convenir. Es buena. 686603344
REMOLQUE TIENDA RUTA INESCA 3,50x1,72x0,86m con lanza. Avance porche, 2 dormitorios 1,20x2m con
somieres. 4-6 plazas. 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, glaciares, ballenas. No dudes en consultarnos. Asesoramiento e informes gratuitos.
reinodeleon@hotmail.com. julioperezroble@yahoo.es
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CAMPO Y ANIMALES

OFERTA
COLMENAS
987312319

se

venden.

CACHORROS AMERICAN PITBULL TERRIER con 6 meses de
edad, negros con el pecho blanco,
orejitas en punta, cartilla sanitaria
y vacunados. Se enseñan fotos por
WhatsApp. 180 euros. 692055912
COSECHADORAS TX34 CON 2
cortes (cereal y girasol) y New Holland modelo 1540 se venden en
buen estado. Pocas horas. Precio
25.000€ por las dos. 666381061
EXTRACTOR DE MIEL se vende.
Acero inoxidable, manual de 4 cuadros, totalmente nuevo. 679351408
HEMBRA AMRICAN STANDFORD
con 3 años de edad, muy cariñosa, se
enseñan fotos por WhatsApp. 120€.
692055912
MÁQUINA DE CRIBAR y limpiar
legumbres y báscula nueva, se venden. 175 kg. 690255199

PODA EN ALTURA Árboles,
setos, encima de casas, vallas, etc. con cuerdas. Presupuesto sin compromiso. Autónomo español. 619145226
REMOLQUE de tractor y 2 motores
de riego se venden. 987216013
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 has. 690330083

Alianzas

Victoria

3

Centro de Amistades
y Relaciones Humanas

3.1
PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

Gran Vía de San Marcos,28
Entreplanta dcha.
Tel.: 987 222 008 • móvil:615 693 321
www.alianzasvictoria.es

CASA Y HOGAR

VESTIDO DE COMUNIÓN Diseño
de El Corte Inglés, se vende. temporada 2011. Con cancán. 100€.
686603344

3.3
MOBILIARIO
OFERTA
CUATRO PUERTAS de interior de vivienda en madera de roble, se venden. Bicicleta cicloestática, 15 euros.
Mesa de televisión, 10 euros.
987225039, 658465568
DORMITORIO Nueva línea con cama de 1,50m., 2 mesitas, cómoda, sinfonier, somier de láminas. Urge vender por cambio de ciudad. Regalo
colchón. 600€. 652341077, 987209207
LAVABO con pie, se vende. Sin estrenar. Muy barato. 679177123
MESA DE ROBLE Extensible hasta
1,95m. se vende. Esquinas redondeadas. Se regalan 3 sillas. 679468792
MOBILIARIO Se vende por traslado:
mesa comedor, 6 sillas, mesa centro, piano, dormitorio completo, 3 camas de 90cm, etc. Junto o por piezas.
987207741
MUEBLE DE ENTRADA Mueble salita, mesa, sillas, armario 5 puertas,
se venden. 987043528
PUERTA BLINDADA con apertura
izquierda, se vende. Buen uso. Económica. 675440093, 652893979

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA
FRIGORÍFICO Estufa butano y otra
de carbón y leña, calentador, lavadora, tresillo, dormitorio 1,35m,
somieres, colchones, muebles de
cocina, mueble bar, mueble baño.
987246235, 626616004

DEMANDA
UTENSILIOS DE PESCA se compran: Caña, carrete y vadeador.
656440232
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MÚSICA

OFERTA
CHOLLO Vendo dos ACORDEONES
por 200 euros cada uno. 695198165
DOS ETAPAS DE POTENCIA Discos Lp´s de vinilo, cajas de altavoces vacías, acordeón de 80 bajos y
37 teclas, se venden. 679196645
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VARIOS

OFERTA
BOMBONA BUTANO Se vende 1
bombona de butano usada y vacía.
15€. No negociable. 629633687
CAMA HOSPITALARIA ARTICULADA se vende. Seminueva. 1,05
de ancho. Completa: somier, colchón antiescaras, barreras laterales y triángulo incorporado.
667011014
FONTANERO CALEFACTOR Se
vende toda la herramienta. Muy
cuidada. 600 euros. 699465695
GRÚA PARA LEVANTAR ENFERMOS Se vende, prácticamente
nueva, muy manejable. 987242526,
689822666

CENA BAILE ‘PARA PERSONAS SIN PAREJA’, SI ESTAS
SOLA/O LLÁMANOS. VEN A
CONOCERNOS TE PRESENTAMOS PERSONAS AFINES
A TU PERFIL. SERIEDAD,
19 AÑOS HACIENDO
AMIGOS, PAREJA,
ACTIVIDADES DE OCIO.
INFÓRMATE.

Viudo, 65 años, un hombre jovial, elegante, divertido, le gusta cuidarse, viajar, la playa,
económicamente solvente. Piensa que la soledad no es buena. Busca una señora sencilla
con la que empezar una amistad.
Tel.: 987 222 008 • móvil: 615 693 321
Licenciada, 38 años, soltera, 1´70m., pelo castaño, bella, con encanto natural, activa, quiere compartir bellas emociones que den sentido a la vida con un hombre con inquietudes, culto.
Tel.: 987 222 008 • móvil: 615 693 321
Soltero, 43 años, informático, 1´80m., cálido, respetuoso, le gusta cocinar, viajar, leer,
descubrir nuevos lugares. Busca una mujer natural.
Tel.: 987 222 008 • móvil: 615 693 321

MÁQUINA DE LAVAR COCHES
a presión, 5 cañones riego por
aspersión, ruedas alicar estrechas 12x4x30, rodillo de moler
terrones para campo, se venden.
605462816
OPORTUNIDAD Vendo báscula de
frutería, plato, monedero, portaprecios y rollos. 400 euros. También
vendo termo eléctrico pequeño,
económico. 610190112
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MOTOR

10.1

PEUGEOT 206XS año 2000, 3
puertas, xenon, manos libres,
mando a distancia radio CD,
lunas tintadas, muelles Konu
homologado, filtro potencia.
Color gris antracita. ITV recién
pasada. Siempre garaje. También whatsapp. 2.200 euros.
650310069
RENAULT 5 Blanco, 3 puertas, 50.000km. Impecable.
987231434, 650838877
TOYOTA LAND CRUISER
Modelo 2008. 137.000km. Clima, gancho remolque, cable
estante. Impecable. 15.800
euros. 629802387

VEHÍCULOS
OFERTA

DEMANDA

FURGONETA VOLKSWAGEN
TRANSPORTER Mixta, 6 plazas.
Preparada para autocaravana. Perfecto estado. Año 2004. Precio a
convenir. 667625660

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

OTROS
PLAZAS DE APARCAMIENTO
Bajo cubierto en recinto cerrado y
vigilado para CARAVANAS, AUTOCARAVANAS, COCHES, MOTOS,
etc. A 6 min. de León. Seguro multirriesgo incluido. Desde 25
euros/mes. Precios especiales para
largar estancias. 629878585
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RELACIONES PERSONALES

OFERTA
CHICA 38 años, me gustaría que
me escribieran chicos/as, voluntarios de Cruz Roja, para una buena
amistad o lo que surja y conocernos
personalmente. Apdo. 1031 de
León
CHICO Responsable y formal conocería chica formal entre 32 y 45
años para relación seria de pareja.
658013842

HOMBRE de 61 años, libre de cargas familiares y gustando viajar,
desea relación con personas para
amistad que tengan el mismo fin.
609273682
LUCIA Jovencita española, morbosa, muy caliente y viciosa, gozaré
cumpliendo todos tus más oscuros
deseos. Llámame. De 10 h a 21 h.
651073575
LUCIA Jovencita española, morbosa, muy caliente, viciosa, gozaré
cumpliendo todos tus más oscuros
deseos. Llámame. 651073575

Servicio integral
y Mantenimiento
para tu automóvil
Parking propio
Lavado a mano
Todo tipo
de Neumáticos
Reparación de
Pinchazos

Cocinera, 45 años, atractiva, familiar, positiva, le gusta mucho la naturaleza, bailar. Valora la educación el respeto ¿quieres conocerla?
Tel.: 987 222 008 • móvil: 615 693 321
Empleado de Banca, 38 años, soltero, un hombre con personalidad, moreno, muy
atractivo, sensible, generoso. Le gustaría conocer una chica bella, con fines de pareja estable
Tel.: 987 222 008 • móvil: 615 693 321
Viuda, 56 años, vital, cariñosa, coqueta, bonita sonrisa, no quiere seguir sola. Busca un
caballero leal con quien compartir los mejores años de su vida.
Tel.: 987 222 008 • móvil: 615 693 321
Abogado, 47 años, soltero, amable, detallista, de carácter tranquilo, aspecto cuidado,
práctica deporte, le gusta viajar. Desea conocer una chica sociable con fines de pareja.
Tel.: 987 222 008 • móvil: 615 693 321
Funcionaria, 61 años, divorciada, 1´67m., pelo castaño, delgada, femenina. Vive sola
hace tiempo. Se siente joven e ilusionada por conocer un caballero tierno, respetuoso.
Tel.: 987 222 008 • móvil: 615 693 321
Dependienta, 36 años, soltera, una chica sencilla, morena, de ojos negros, con encanto.
Le gustaría encontrar un chico normal, cariñoso.
Tel.: 987 222 008 • móvil: 615 693 321
Profesor, 57 años, un hombre jovial, con estilo moderno, pelo entrecano, seductor, alegre, le gusta la música, toca el piano, él sueña con días tranquilos con una mujer al lado a la
que entregarle su cariño y amistad.
Tel.: 987 222 008 • móvil: 615 693 321

ÚNICA AGENCIA EN LEÓN CON 19 AÑOS DE EXPRIENCIA EN RELACIONES SOCIALES. GRUPOS
DE AMIGOS, PAREJA. ACTIVIDADES DE OCIO...SERIDAD, EFICACIA. ¡LLÁMANOS!

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

INFÓRMATE
ABIERTO TAMBIÉN LOS SÁBADOS POR LA MAÑANA
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Qué se cuece en León ...
EL GALLO
DE SAN ISIDORO
SUBE

José Antonio
Díez
Portavoz del PSOE
en el Ayuntamiento
de León

El Plan de Asfaltado y Bacheo es
otro incumplimiento más del
programa electoral del PP y, lo
que es aún más lamentable, las
calles de León se encuentran en un
estado pésimo, peor que nunca”

Margarita Morais
Presidenta Fundación Eutherpe
Ha logrado que el Parlamento Europeo
patrocine el Curso Magistral para Pianistas y Directores de Orquesta que tendrá
lugar en León del 1 al 8 de septiembre. El
presidente del Parlamento Europeo, Martin Schultz, ha confirmado por escrito dicho patrocinio, ya que el proyecto de
‘Eutherpe’ posee “una gran calidad tanto
educativa como cultural y su difusión
europea es innegable. Es, por lo tanto, un
gran honor concederle el patrocinio del
Parlamento Europeo, que acoge con gran
satisfacción esta iniciativa que tiene como
objeto promocionar a jóvenes concertistas
internacionales mediante la especialización musical y que se distingue, al mismo
tiempo, por su compromiso con la difusión de la cultura musical”. Enhorabuena.

Arturo
Fernández
Secretario general
de UGT-León

Las empresas ante la crisis La Federacion Leonesa de Empresarios celebró una
jornada práctica empresarial en colaboración con la firma Garrigues en la que se han abordado las cuestiones jurídicas más habituales que se plantean a las empresas en un entorno de crisis como el presente. Entre
otras materias, los expertos de dicha firma que han intervenido en la jornada analizaron los efectos de la
reforma laboral en el mercado de trabajo, la responsabilidad de los administradores de empresas en situaciones concursales o el coste fiscal de las reestructuraciones empresariales. La jornada se cerró con un coloquio en el que tomaron parte la hasta ahora jefa de la Oficina Territorial de Trabajo de León, María Asunción
Martínez; el catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de León, Javier Fernández Costales y el
letrado asesor jurídico de la Federación, Enrique Suárez. La FELE quiso aprovechar esta jornada para entregarle un placa como expresión de agradecimiento y reconocimiento a María Asunción Martínez, (en la foto)
que recientemente ha dejado su cargo al alcanzar la edad de jubilación.
BAJA

María Eugenia Gancedo
Concejala del PSOE en San Andrés
La ex alcaldesa de San Andrés dilapidó
la mayoría absoluta que heredó con la
misma facilidad que va perdiendo credibilidad. De alcaldesa votó a favor del
reparto de los beneficios de Serfunle
entre los ayuntamientos de León, San
Andrés y Villaquilambre; como portavoz del PSOE en la oposición vota que
es ilegal y que procede la devolución
de los 741.503 euros. Una incongruencia total en busca del acoso, derribo y
asfixia de su sustituto Gregorio Chamorro, que bastante tiene con capear
el temporal provocado por una espectacular deuda que tardará décadas en
corregirse, pero ella lo contempla desde el cómodo sillón con dedicación
exclusiva del Palacio de los Guzmanes.

Estela, de Ponferrada,
finalista del ‘Barbie
Bailarina Mágica’

Agrupación Local
del PSOE de León

Ignacio
Fernández
Secretario general
de CC OO en León

La economía de León está en muerte
vegetativa, ya que por cada persona en
activo hay un parado o un pensionista.
Hay que luchar contra la lacra del paro y
la filóloga Báñez y su movilidad exterior”

Bar Restaurante

Promoción especial del vino

Luis Miguel
García
Copete

Las nuevas medidas económicas del
Ayuntamiento de León constituyen una
irresponsabilidad presupuestaria que
nace de medidas injustas, inequitativas
y demagógicas y generarán la
mayor hipoteca para el futuro a
medio y largo plazo de la ciudad”

La joven bailarina Estela, de 8 años de edad, ha
sido una de las 5 finalistas a nivel nacional del
premio concurso ‘Barbie bailarina Mágica’. Tras
ser seleccionada entre las aproximadamente
400 participantes que se presentaron a la primera fase, Estela viajó a Barcelona a la fase
final del concurso, que consistió en primer lugar
en una masterclass con el bailarín Ángel Corella
en su escuela, tras la que el bailarín escogió a
las 5 finalistas a nivel nacional entre las que se
encontraba la joven Estela. Actualmente Estela
cursa estudios de ballet en la Escuela de Danza
Coppelia de Ponferrada donde comenzó a bailar
con 5 años de edad. A este premio, se une la circunstancia de que recientemente Estela ha sido
escogida para protagonizar como modelo publicitaria en la campaña 2013-14 de la prestigiosa
marca de productos de Ballet ‘Ballet Papier’.

Día de la Madre

A la sociedad la quieren matar de
hambre mientras otros tienen que
hacer un hueco en la mesa para
meter la barriga”

MENÚ ESPECIAL

DÍA DE LA MADRE

1º- Arroz con bogavante o pulpo
con langostinos y almejas
2º- Carne a elegir o merluza
a la cazuela
Pan, postre y bebida

Amor de Madre

Bodegas Solar Viejo, D.O. Rioja Crianza,

2ª botella invitación de la casa

22,00 €
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